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Constitución Lumen Gentium (nn. 11 y 41)
Concilio Vaticano II
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Ejercicio del sacerdocio común en los sacramentos
La condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza tanto por los sacramentos
como por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por
el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la
religión cristiana y, regenerados como hijos de Dios, tienen el
deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron
de Dios por medio de la Iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo, y de esta
forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender
la fe, con su palabra y sus obras, como verdaderos testigos de
Cristo. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de
toda vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí mismos juntamente con ella; y así, tanto por la oblación como por
la sagrada comunión, todos toman parte activa en la acción litúrgica, no confusamente, sino cada uno según su condición.
Pero una vez saciados con el cuerpo de Cristo en la asamblea
sagrada, manifiestan concretamente la unidad del pueblo de
Dios aptamente significada y maravillosamente producida por
este augustísimo sacramento.
Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia
de Este, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la
que,pecando, ofendieron, la cual, con caridad, con ejemplos
y con oraciones, les ayuda en su conversión. La Iglesia entera encomienda al Señor, paciente y glorificado, a los que sufren, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración
de los presbíteros, para que los alivie y los salva (cf. Sant 5,
14-16); más aún, los exhorta a que uniéndose libremente a la
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pasión y a la muerte de Cristo (Rom 8, 17; Col 1, 24; 2 Tim
2, 11-12; 1 Pe 4,13), contribuyan al bien del Pueblo de Dios.
Además, aquellos que entre los fieles se distinguen por el orden sagrado, quedan destinados en el nombre de Cristo para
apacentar la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por
fin, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan del misterio de la
unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia (Ef 5, 32),
se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en
la procreación y educación de los hijos, y, por tanto, tienen en
su condición y estado de vida su propia gracia en el Pueblo
de Dios (cf. 1 Cor 7, 7). Pues de esta unión conyugal procede
la familia, en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad
humana, que por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por el bautismo en hijos de Dios para perpetuar el Pueblo
de Dios en el correr de los tiempos. En esta como Iglesia doméstica, los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su
ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada uno, y
con especial cuidado la vocación sagrada. Los fieles todos, de
cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos
y tan poderosos medios, son llamados por Dios cada uno por
su camino a la perfección de la santidad por la que el mismo
Padre es perfecto.
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La santidad en los diversos estados
Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de
vida y de profesión los que son guiados por el espíritu de Dios
y, obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios y al Padre
en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado
con la cruz, para merecer la participación de su gloria. Según
eso, cada uno según los propios dones y las gracias recibidas,
debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la caridad.
(...)
Conviene que los cónyuges y padres cristianos, siguiendo su
propio camino, se ayuden el uno al otro en la gracia, con la fidelidad en su amor a lo largo de toda la vida, y eduquen en la
doctrina cristiana y en las virtudes evangélicas a la prole que
el Señor les haya dado. De esta manera ofrecen al mundo el
ejemplo de una incansable y generoso amor, construyen la fra-
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ternidad de la caridad y se presentan como testigos y cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y al
mismo tiempo participación de aquel amor con que Cristo amó
a su Esposa y se entregó a sí mismo por ella. Un ejemplo análogo lo dan los que, en estado de viudez o de celibato, pueden
contribuir no poco a la santidad y actividad de la Iglesia. Y por
su lado, los que viven entregados al duro trabajo conviene que
en ese mismo trabajo humano busquen su perfección, ayuden
a sus conciudadanos, traten de mejorar la sociedad entera y
la creación, pero traten también de imitar, en su laboriosa caridad, a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en el trabajo manual,
y que continúa trabajando por la salvación de todos en unión
con el Padre; gozosos en la esperanza, ayudándose unos a
otros en llevar sus cargas, y sirviéndose incluso del trabajo cotidiano para subir a una mayor santidad, incluso apostólica.
Sepan también que están unidos de una manera especial con
Cristo en sus dolores por la salvación del mundo todos los que
se ven oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques
y otros muchos sufrimientos o padecen persecución por la justicia: todos aquellos a quienes el Señor en su Evangelio llamó
Bienaventurados, y a quienes: «El Señor... de toda gracia, que
nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de un
poco de sufrimiento, nos perfeccionará El mismo, nos confirmará, nos solidificará» (1 Pe 5, 10).
Por consiguiente, todos los fieles cristianos, en cualquier condición de vida, de oficio o de circunstancias, y precisamente
por medio de todo eso, se podrán santificar de día en día, con
tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial, con
tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos,
incluso en el servicio temporal, la caridad con que Dios amó al
mundo.
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Constitución Gaudium et Spes (nn. 47-52)
Concilio Vaticano II
Capítulo I: Dignidad del matrimonio y de la familia
47

El matrimonio y la familia en el mundo actual
El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana
está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad
conyugal y familiar. Por eso los cristianos, juntocon todos lo
que tienen en gran estima a esta comunidad, se alegran sinceramente de los varios medios que permiten hoy a los hombres
avanzar en el fomento de esta comunidad de amor y en el respeto a la vida y que ayudan a los esposos y padres en el cumplimiento de su excelsa misión; de ellos esperan, además, los
mejores resultados y se afanan por promoverlos.
Sin embargo, la dignidad de esta institución no brilla en todas
partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida
por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones; es más, el amor matrimonial queda
frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los
usos ilícitos contra la generación. Por otra parte, la actual situación económico, social-psicológica y civil son origen de fuertes perturbaciones para la familia. En determinadas regiones
del universo, finalmente, se observan con preocupación los
problemas nacidos del incremento demográfico. Todo lo cual
suscita angustia en las conciencias. Y, sin embargo, un hecho
muestra bien el vigor y la solidez de la institución matrimonial
y familiar: las profundas transformaciones de la sociedad contemporánea, a pesar de las dificultades a que han dado origen,
con muchísima frecuencia manifiestan, de varios modos, la verdadera naturaleza de tal institución.
Por tanto el Concilio, con la exposición más clara de algunos
puntos capitales de la doctrina de la Iglesia, pretende iluminar
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y fortalecer a los cristianos y a todos los hombres que se esfuerzan por garantizar y promover la intrínseca dignidad del estado matrimonial y su valor eximio.
El carácter sagrado del matrimonio y de la familia
Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la
íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre
la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento
personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante la sociedad, una institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de
la prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana. Pues es el mismo Dios el autor del matrimonio, al cual
ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma
importancia para la continuación del género humano, para el
provecho personal de cada miembro de la familia y su suerte
eterna, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la
misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de
la prole, con las que se ciñen como con su corona propia. De
esta manera, el marido y la mujer, que por el pacto conyugal
ya no son dos, sino una sola carne (Mt 19, 6), con la unión íntima de sus personas y actividades se ayudan y se sostienen
mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran
cada vez más plenamente. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad.
Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la caridad y que está formado a semejanza de su unión con la Iglesia. Porque así como
Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una
alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los
hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua
entrega, se amen con perpetua fidelidad, como El mismo amó
a la Iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal es
asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud
redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y la maternidad.

Constitución Gaudium et Spes (nn. 47-52)

49

Por ello los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus
deberes de estado, están fortificados y como consagrados por
un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión
conyugal y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que satura
toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a
su propia perfección y a su mutua santificación, y , por tanto,
conjuntamente, a la glorificación de Dios.
Gracias precisamente a los padres, que precederán con el
ejemplo y la oración en familia, los hijos y aun los demás que
viven en el círculo familiar encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano, de la salvación y de la santidad. En
cuanto a los esposos, ennoblecidos por la dignidad y la función de padre y de madre, realizarán concienzudamente el deber de la educación, principalmente religiosa, que a ellos, sobre todo, compete.
Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su
manera, a la santificación de los padres. Pues con el agradecimiento, la piedad filial y la confianza corresponderán a los beneficios recibidos de sus padres y, como hijos, los asistirán en
las dificultades de la existencia y en la soledad, aceptada con
fortaleza de ánimo, será honrada por todos. La familia hará partícipes a otras familias, generosamente, de sus riquezas espirituales. Así es como la familia cristiana, cuyo origen está en el
matrimonio, que esimagen y participación de la alianza de amor
entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva
del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia,
ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad
de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus
miembros.
Del amor conyugal
Muchas veces a los novios y a los casados les invita la palabra divina a que alimenten y fomenten el noviazgo con un casto
afecto, y el matrimonio con un amor único. Muchos contemporáneos nuestros exaltan también el amor auténtico entre marido y mujer, manifestado de varias maneras según las costumbres honestas de los pueblos y las épocas. Este amor, por ser
eminentemente humano, ya que va de persona a persona con
el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona, y ,
por tanto, es capaz de enriquecer con una dignidad especial
las expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas
como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo
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y elevarlo con el don especial de la gracia y la caridad. Un tal
amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por
sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida; más
aún, por su misma generosa actividad crece y se perfecciona.
Supera, por tanto, con mucho la inclinación puramente erótica,
que, por ser cultivo del egoísmo, se desvanece rápida y lamentablemente.
Esta amor se expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Por ello los actos con los que los
esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y
dignos, y, ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, con el que se enriquecen
mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Este amor, ratificado por la mutua fidelidad y, sobre todo, por el sacramento
de Cristo, es indisolublemente fiel, en cuerpo y mente, en la
prosperidad y en la adversidad, y, por tanto, queda excluído de
él todo adulterio y divorcio. El reconocimiento obligatorio de la
igual dignidad personal del hombre y de la mujer en el mutuo
y pleno amor evidencia también claramente la unidad del matrimonio confirmada por el Señor. Para hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere
una insigne virtud; por eso los esposos, vigorizados por la gracia para la vida de santidad, cultivarán la firmeza en el amor, la
magnanimidad de corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndolos asiduamente en la oración.
Se apreciará más hondamente el genuino amor conyugal y se
formará una opinión pública sana acerca de él si los esposos
cristianos sobresalen con el testimonio de su fidelidad y armonía en el mutuo amor y en el cuidado por la educación de sus
hijos y si participan en la necesaria renovación cultural, psicológica y social en favor del matrimonio y de la familia. Hay que
formar a los jóvenes, a tiempo y convenientemente, sobre la
dignidad, función y ejercicio del amor conyugal, y esto preferentemente en el seno de la misma familia. Así, educados en el
culto de la castidad, podrán pasar, a la edad conveniente, de
un honesto noviazgo al matrimonio.
Fecundidad del matrimonio
El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. El mismo
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Dios, que dijo: «No es bueno que el hombre esté solo» (Gen
2, 18), y que «desde el principio ... hizo al hombre varón y mujer» (Mt 19, 4), queriendo comunicarle una participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer
diciendo: «Creced y multiplicaos» (Gen 1, 28). De aquí que el
cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la
vida familiar que de él deriva, sin dejar de lado los demás fines
del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente a su propia familia.
En el deber de transmitir la vida humana y de educarla, lo cual
hay que considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y como
sus intérpretes. Por eso, con responsabilidad humana y cristiana cumplirán su misión y con dócil reverencia hacia Dios se
esforzarán ambos, de común acuerdo y común esfuerzo, por
formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien
personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por
venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida tanto materiales como espirituales, y, finalmente,
teniendo en cuanta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia. Este juicio, en último
término, deben formarlo ante Dios los esposos personalmente.
En su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes
de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, lo cual ha de ajustarse a la ley
divina misma, dóciles al Magisterio de la Iglesia, que interpreta
auténticamente esta ley a la luz del Evangelio. Dicha ley divina
muestra el pleno sentido del amor conyugal, lo protege e impulsa a la perfección genuinamente humana del mismo. Así,
los esposos cristianos, confiados en la divina Providencia cultivando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y tienden
a la perfección en Cristo cuando con generosa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre
los cónyuges que cumplen de este modo la misión que Dios
les ha confiado, son dignos de mención muy especial los que
de común acuerdo, bien ponderado, aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente.
Pero el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza del vínculo indisoluble
entre las personas y el bien de la prole requieren que también
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el amor mutuo de los esposos mismos se manifieste, progrese
y vaya madurando ordenadamente. Por eso, aunque la descendencia, tan deseada muchas veces, falte, sigue en pie el matrimonio como intimidad y comunión total de la vida y conserva
su valor e indisolubilidad.
El amor conyugal debe compaginarse con el respeto a la vida
humana
El Concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente
su vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por
algunas circunstancias actuales de la vida, y pueden hallarse
en situaciones en las que el número de hijos, al manos por
ciento tiempo, no puede aumentarse, y el cultivo del amor fiel
y la plena intimidad de vida tienen sus dificultades para mantenerse. Cuando la intimidad conyugal se interrumpe, puede no
raras veces correr riesgos la fidelidad y quedar comprometido
el bien de la prole, porque entonces la educación de los hijos
y la fortaleza necesaria para aceptar los que vengan quedan en
peligro.
Hay quienes se atreven a dar soluciones inmorales a estos problemas; más aún, ni siquiera retroceden ante el homicidio; la
Iglesia, sin embargo, recuerda que no puede hacer contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión obligatoria de la vida y del fomento del genuino amor conyugal.
Pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a
cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su
concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado;
el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. La índole
sexual del hombre y la facultad generativa humana superan admirablemente lo que de esto existe en los grados inferiores de
vida; por tanto, los mismos actos propios de la vida conyugal,
ordenados según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. Cuando se trata, pues, de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida,
la índole moral de la conducta no depende solamente de la
sincera intención y apreciación de los motivos, sino que debe
determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza
de la persona y de sus actos, criterios que mantienen íntegro
el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación, entretejidos con el amor verdadero; esto es imposible sin cultivar
sinceramente la virtud de la castidad conyugal. No es lícito a
los hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por ca-
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minos que el Magisterio, al explicar la ley divina reprueba sobre
la regulación de la natalidad.
Tengan todos entendido que la vida de los hombres y la misión
de transmitirla no se limita a este mundo, ni puede ser conmensurada y entendida a este solo nivel, sino que siempre mira el
destino eterno de los hombres.
El progreso del matrimonio y de la familia, obra de todos
La familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda
lograr la plenitud de su vida y misión se requieren un clima de
benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. La activa presencia del padre contribuye
sobremanera a la formación de los hijos; pero también debe
asegurarse el cuidado de la madre en el hogar, que necesitan
principalmente los niños menores, sin dejar por eso a un lado
la legítima promoción social de la mujer. La educación de los
hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad adulta puedan, con
pleno sentido de la responsabilidad, seguir la vocación, aun la
sagrada, y escoger estado de vida; y si éste es el matrimonio,
puedan fundar una familia propia en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas. Es propio de los padres o de
los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos, que
ellos deben oír con gusto, al tratar de fundar una familia, evitando, sin embargo, toda coacción directa o indirecta que les
lleve a casarse o a elegir determinada persona.
Así, la familia, en la que distintas generaciones coinciden y se
ayudan mutuamente a lograr una mayor sabiduría y a armonizar
los derechos de las personas con las demás exigencias de la
vida social, constituye el fundamente de la sociedad. Por ello
todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales
deben contribuir eficazmente al progreso del matrimonio y de
la familia. El poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de
la familia, protegerla y ayudarla, asegurar la moralidad pública
y favorecer la prosperidad doméstica. Hay que salvaguardar el
derecho de los padres a procrear y a educar en el seno de la
familia a sus hijos. Se debe proteger con legislación adecuada
y diversas instituciones y ayudar de forma suficiente a aquellos
que desgraciadamente carecen del bien de una familia propia.
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Los cristianos, rescatando el tiempo presente y distinguiendo
lo eterno de lo pasajero, promuevan con diligencia los bienes
del matrimonio y de la familia así con el testimonio de la propia
vida como con la acción concorde con los hombres de buena
voluntad, y de esta forma, suprimidas las dificultades, satisfarán las necesidades de la familia y las ventajas adecuadas a
los nuevos tiempos. Para obtener este fin ayudarán mucho el
sentido cristiano de los fieles, la recta conciencia moral de los
hombres y la sabiduría y competencia de las personas versadas en las ciencias sagradas.
Los científicos, principalmente los biólogos, los médicos, los
sociólogos y los psicólogos, pueden contribuir mucho al bien
del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si se
esfuerzan por aclarar más a fondo, con estudios convergentes,
las diversas circunstancias favorables a la honesta ordenación
de la procreación humana.
Pertenece a los sacerdotes, debidamente preparados en el
tema de la familia, fomentar la vocación de los esposos en la
vida conyugal y familiar con distintos medios pastorales, con la
predicación de la palabra de Dios, con el culto litúrgico y otras
ayudas espirituales; fortalecerlos humana y pacientemente en
las dificultades y confortarlos en la caridad para que formen familias realmente espléndidas.
Las diversas obras, especialmente las asociaciones familiares,
pondrán todo el empeño posible en instruir a los jóvenes y a
los cónyuges mismos, principalmente a los recién casados, en
la doctrina y en la acción y en formarlos para la vida familiar,
social y apostólica.
Los propios cónyuges, finalmente, hechos a imagen de Dios
vivo y constituidos en el verdadero orden de personas, vivan
unidos, con el mismo cariño, modo de pensar idéntico y mutua santidad, para que, habiendo seguido a Cristo, principio de
vida, en los gozos y sacrificios de su vocación por medio de su
fiel amor, sean testigos de aquel misterio de amor que el Señor
con su muerte y resurrección reveló al mundo.
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Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 369-371, 1534,
1601-1666, 2201-2233, 2360-2391, 2685)
A) La Creación
«Hombre y mujer los creó»
Igualdad y diferencia queridas por Dios
369 El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por
Dios: por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que
personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre
y de mujer. “Ser hombre”, “ser mujer” es una realidad buena y
querida por Dios: el hombre y la mujer tienen una dignidad que
nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su creador
(cf. Gen 2,7.22). El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, “imagen de Dios”. En su “ser-hombre” y su “ser-mujer”
reflejan la sabiduría y la bondad del Creador.
370 Dios no es, en modo alguno, a imagen del hombre. No es ni
hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar
para la diferencia de sexos. Pero las “perfecciones” del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios:
las de una madre (cf. Is 49, 14-15; 66, 13; Sal 131, 2-3) y las
de un padre y esposo (cf. Os 11, 1-4; Jr 3, 4-19).
“El uno para el otro”, “una unidad de dos”
371 Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el
uno para el otro. La Palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. «No es bueno que
el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada» (Gen
2,18). Ninguno de los animales es «ayuda adecuada» para el
hombre (Gen 2,19-20). La mujer, que Dios «forma» de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de
admiración, una exclamación de amor y de comunión: «Esta
vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne» (Gen

Catecismo de la Iglesia Católica

372

página 16

373

2,23). El hombre descubre en la mujer como un otro “yo”, de
la misma humanidad.
El hombre y la mujer están hechos “el uno para el otro”: no que
Dios los haya hecho “a medias” e “incompletos”; los ha creado
para una comunión de personas, en la que cada uno puede
ser “ayuda” para el otro porque son a la vez iguales en cuanto
personas («hueso de mis huesos...») y complementarios en
cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une
de manera que, formando «una sola carne» (Gen 2,24), puedan transmitir la vida humana: «Sed fecundos y multiplicaos y
llenad la tierra» (Gen 1,28). Al trasmitir a sus descendientes la
vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador (cf. Const.
Gaudium et Spes 50, 1).
En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a «someter» la tierra (Gen 1,28) como “administradores” de Dios.
Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor.
A imagen del Creador, “que ama todo lo que existe” (Sb 11,
24), el hombre y la mujer son llamados a participar en la Providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí su
responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado

B) Los sacramentos: nn. 1533-1534
1533 El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común
de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria.
1534 Otros dos sacramentos, el Orden y el Matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente
a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio
que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la
Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios.
C) El sacramento del matrimonio: nn. 1601-1666
1601 «La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su
misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación
y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados» (CIC, can.
1055 § 1)
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I El matrimonio en el plan de Dios
1602 La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del
hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios (Gen 1,
26- 27) y se cierra con la visión de las «bodas del Cordero»
(Ap 19, 7.9). De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su “misterio”, de su institución y del sentido que
Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades
nacidas del pecado y de su renovación «en el Señor» (1 Co 7,
39) todo ello en la perspectiva de la Nueva Alianza de Cristo y
de la Iglesia (cf Ef 5, 31-32).
El matrimonio en el orden de la creación
1603 «La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por
el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la
alianza del matrimonio... un vínculo sagrado... no depende del
arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio»
(Const. Gaudium et Spes 48,1). La vocación al matrimonio se
inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una
institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales.
Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanente. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad (cf Const.
Gaudium et Spes 47, 2), existe en todas las culturas un cierto
sentido de la grandeza de la unión matrimonial. “La salvación
de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y
familiar” (Const. Gaudium et Spes 47, 1).
1604 Dios que ha creado al hombre por amor lo ha llamado también
al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano.
Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios
(Gen 1,2), que es Amor (cf 1 Jn 4, 8.16). Habiéndolos creado
Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en
imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al
hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador (cf Gen 1,31). Y este amor que Dios bendice es destinado
a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la
creación. “Y los bendijo Dios y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla’” (Gen 1,28).
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1605 La Sagrada escritura afirma que el hombre y la mujer fueron
creados el uno para el otro: «No es bueno que el hombre esté
solo». La mujer, «carne de su carne», su igual, la criatura más
semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como una
“auxilio”, representando así a Dios que es nuestro “auxilio” (cf
Sal 121, 2). «Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne» (cf Gen 2,
18-25). Que esto significa una unión indefectible de sus dos
vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue «en el
principio», el plan del Creador: «De manera que ya no son dos
sino una sola carne» (Mt 19,6).
El matrimonio bajo la esclavitud del pecado
1606 Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir
también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo
tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la
discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este
desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda,
y puede ser más o menos superado, según las culturas, las
épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de
carácter universal.
1607 Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente,
no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la
naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la
ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus
relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos (cf
Gen 3,12); su atractivo mutuo, don propio del creador (cf Gen
2,22), se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia (cf Gen 3,16b); la hermosa vocación del hombre y de la
mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra (cf
Gen 1,28) queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan (cf Gen 3,16-19).
1608 Sin embargo, el orden de la Creación subsiste aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su
misericordia infinita, jamás les ha negado (cf Gen 3,21). Sin
esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar
la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó “al comienzo”.
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El matrimonio bajo la pedagogía de la antigua Ley
En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las
penas que son consecuencia del pecado, “los dolores del
parto” (Gen 3,16), el trabajo “con el sudor de tu frente” (Gen
3,19), constituyen también remedios que limitan los daños del
pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre s í mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer, y a abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí.
La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del
matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la Ley antigua.
La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía prohibida de una manera explícita. No obstante, la Ley dada por
Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque ella lleve también, según la palabra
del Señor, las huellas de «la dureza del corazón» de la persona
humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer (cf Mt 19, 8; Dt 24, 1).
Contemplando la Alianza de Dios con Israel bajo la imagen de
un amor conyugal exclusivo y fiel (cf Os 1-3; Is 54.62; Jr 2-3.
31; Ez 16, 62; 23), los profetas fueron preparando la conciencia del Pueblo elegido para una comprensión más profunda
de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio (cf Mal 2,
13-17). Los libros de Rut y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de
la ternura de los esposos. La Tradición ha visto siempre en el
Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano,
en cuanto que éste es reflejo del amor de Dios, amor “fuerte
como la muerte” que “las grandes aguas no pueden anegar”
(Ct 8, 6-7).
El matrimonio en el Señor
La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios,
encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con
toda la humanidad salvada por él (cf. Const. Gaudium et Spes
22), preparando así «las bodas del cordero» (Ap 19,7.9).
En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo
—a petición de su Madre— con ocasión de un banquete de
boda (cf Jn 2, 1-11). La Iglesia concede una gran importancia
a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la
confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que
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en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo.
En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido
original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador
la quiso al comienzo: la autorización, dada por Moisés, de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón
(cf Mt 19, 8); la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble: Dios mismo la estableció: «lo que Dios unió, que no
lo separe el hombre» (Mt 19, 6).
Esta insistencia, inequívoca, en la indisolubilidad del vínculo
matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable (cf Mt 19, 10). Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado
pesada (cf Mt 11, 29-30), más pesada que la Ley de Moisés.
Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del Reino de Dios. Siguiendo
a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces (cf Mt 8, 34), los esposos podrán “comprender” (cf Mt 19,
11) el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de
Cristo. Esta gracia del Matrimonio cristiano es un fruto de la
Cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana.
Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: «Maridos,
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla» (Ef 5, 25-26), y
añadiendo enseguida: «‘Por es o dejará el hombre a su padre
y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola
carne’. Gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y a la
Iglesia» (Ef 5,31-32).
Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de
Cristo y de la Iglesia. Ya el Bautismo, entrada en el Pueblo de
Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño
de bodas (cf Ef 5, 26-27) que precede al banquete de bodas,
la Eucaristía. El Matrimonio cristiano viene a ser por su parte
signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia.
Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la Nueva
Alianza (cf DS 1800; CIC, can. 1055 § 2).
La virginidad por el Reino de Dios
Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con El
ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, fami-
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liares o sociales (cf Lc 14, 26; Mc 10, 28-31). Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han
renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero
dondequiera que vaya (cf Ap 14, 4), para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle (cf 1 Co 7, 32), para ir
al encuentro del Esposo que viene (cf Mt 25, 6). Cristo mismo
invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que El es
el modelo:
Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron
tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda entender, que entienda (Mt 19, 12).
1619 La virginidad por el Reino de los Cielos es un desarrollo de la
gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del
vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un
signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad
que manifiesta el carácter pasajero de este mundo (cf 1 Co 7,
31; Mc 12, 25).
1620 Estas dos realidades, el sacramento del Matrimonio y la virginidad por el Reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es él quien
les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad (cf Mt 19, 3-12). La estima de
la virginidad por el Reino (cf Const. Lumen Gentium 42; Decr.
Perfectae Caritatis 12; Decr. Optatam Totius 10) y el sentido
cristiano del Matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente:
Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad; elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad... (S. JUAN CRISÓSTOMO, virg. 10, 1;
cf Ex. Ap. Familiaris Consortio, 16).
II La celebración del Matrimonio
1621 En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles
católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa,
en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el
Misterio Pascual de Cristo (cf SC 61). En la Eucaristía se realiza el memorial de la Nueva Alianza, en la que Cristo se unió
para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó (cf Const. Lumen Gentium 6). Es, pues, conveniente
que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al
otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la
ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio
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eucarístico, y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando
en el mismo Cuerpo y en la misma Sangre de Cristo, “formen
un solo cuerpo” en Cristo (cf 1 Co 10, 17).
«En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración
del matrimonio...debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa» (Ex. Ap. Familiaris Consortio 67). Por tanto, conviene
que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su
matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia.
Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la
gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En
las tradiciones de las Iglesias orientales, los sacerdotes –Obispos o presbíteros– son testigos del recíproco consentimiento
expresado por los esposos (cf. CCEO, can. 817), pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento
(cf CCEO, can. 828).
Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y
de epíclesis pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre
la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento los esposos reciben el Espíritu Santo
como Comunión de amor de Cristo y de la Iglesia (cf. Ef 5,
32). El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos,
la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se
renovará su fidelidad.
III El consentimiento matrimonial
Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y
una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que
expresan libremente su consentimiento. “Ser libre” quiere decir:
— no obrar por coacción;
— no estar impedido por una ley natural o eclesiástica.
La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable “que hace el
matrimonio” (CIC, can. 1057 § 1). Si el consentimiento falta,
no hay matrimonio.
El consentimiento consiste en «un acto humano, por el cual los
esposos se dan y se reciben mutuamente» (Const. Gaudium
et Spes 48,1; cf CIC, can. 1057 § 2): «Yo te recibo como esposa» - «Yo te recibo como esposo» (Ordo Celebrandi Matrimonium 45). Este consentimiento que une a los esposos entre
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sí, encuentra su plenitud en el hecho de que los dos “vienen a
ser una sola carne” (cf Gen 2,24; Mc 10, 8; Ef 5, 31).
El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno
de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo
(cf CIC, can. 1103). Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento (CIC, can. 1057 § 1). Si esta libertad
falta, el matrimonio es inválido.
Por esta razón (o por otras razones que hacen nulo e inválido el
matrimonio; cf. CIC, cann. 1095-1107), la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede
declarar “la nulidad del matrimonio”, es decir, que el matrimonio
no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres
para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente precedente (cf CIC, can.
1071).
El sacerdote (o el diácono) que asiste a la celebraci ón del matrimonio, recibe el consentimiento de los esposos en nombre
de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. La presencia del
ministro de la Iglesia (y también de los testigos) expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial.
Por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la
forma eclesiástica de la celebración del matrimonio (cf Cc. de
Trento: DS 1813-1816; CIC, can. 1108). Varias razones concurren para explicar esta determinación:
— El matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es
conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia.
— El matrimonio introduce en un ordo eclesial, crea derechos y
deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos.
— Por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él (de ahí la obligación de tener
testigos).
— El carácter público del consentimiento protege el “Sí” una
vez dado y ayuda a permanecer fiel a él.
Para que el “Sí” de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el
matrimonio es de primera importancia:
El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación.
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El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como “familia de Dios” es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia (cf.
CIC, can. 1063), y esto con mayor razón en nuestra época en
la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación:
Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente
sobre la dignidad, dignidad , tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar, a la edad
conveniente, de un honesto noviazgo vivido al matrimonio
(Const. Gaudium et Spes 49,3).
Matrimonios mixtos y disparidad de culto
1633 En numerosos países, la situación del matrimonio mixto (entre
católico y bautizado no católico) se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de
los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto
(entre católico y no bautizado) exige una aún mayor atención.
1634 La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye
un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a
poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su
comunidad, y a aprender el uno del otro el modo como cada
uno vive su fidelidad a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha
superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el
seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La
disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades.
Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio,
pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente
a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que
puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa.
1635 Según el derecho vigente en la Iglesia latina, un matrimonio
mixto necesita, para su licitud, el permiso expreso de la autoridad eclesiástica (cf CIC, can. 1124). En caso de disparidad de
culto se requiere una dispensa expresa del impedimento para
la validez del matrimonio (cf CIC, can. 1086). Este permiso o
esta dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio; además, que la parte católica confirme los compromisos —también
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haciéndolos conocer a la parte no católica— de conservar la
propia fe y de asegurar el Bautismo y la educación de los hijos
en la Iglesia Católica (cf CIC, can. 1125).
En muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una
pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es
ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de
la fe. Debe también ayudarles a superar las tensiones entre las
obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro, y con sus comunidades eclesiales. Debe alentar el desarrollo de lo que les
es común en la fe, y el respeto de lo que los separa.
En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico
tiene una tarea particular: «Pues el marido no creyente queda
santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente» (1 Co 7, 14). Es un gran gozo
para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta “santificación” conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe
cristiana (cf. 1 Co 7, 16). El amor conyugal sincero, la práctica
humilde y paciente de las virtudes familiares, y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la
gracia de la conversión.
IV Los efectos del sacramento del Matrimonio
«Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo
perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza; además, en el
matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan
como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado» (CIC, can. 1134).
El vínculo matrimonial
El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben
mutuamente es sellado por el mismo Dios (cf Mc 10, 9). De
su alianza «nace una institución estable por ordenación divina,
también ante la sociedad» (Const. Gaudium et Spes 48, 1).
La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios
con los hombres: «el auténtico amor conyugal es asumido en
el amor divino» (Const. Gaudium et Spes 48, 2).
Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios
mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado
entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que
resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen
a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no
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tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina (cf CIC, can. 1141).
La gracia del sacramento del matrimonio
1641 «En su modo y estado de vida, (los cónyuges cristianos) tienen su carisma propio en el Pueblo de Dios» (Const. Lumen
Gentium 11). Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a
fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia «se
ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos» (Const. Lumen
Gentium 11; cf Const. Lumen Gentium 41).
1642 Cristo es la fuente de esta gracia. «Pues de la misma manera
que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por
una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos» (Const.
Gaudium et Spes 48, 2). Permanece con ellos, les da la fuerza
de segu irle tomando su cruz, de levantarse después de sus
caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas
de los otros (cf Ga 6, 2), de estar «sometidos unos a otros en
el temor de Cristo» (Ef 5, 21) y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su
vida familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete
de las bodas del Cordero:
¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que
confirma la ofrenda, que sella la bendición? Los ángeles lo
proclaman, el Padre celestial lo ratifica...¡Qué matrimonio el
de dos cristianos, unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio! Los dos hijos de un
mismo Padre, servidores de un mismo Señor; nada los separa,
ni en el espíritu ni en la carne; al contrario, son verdaderamente
dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno
el espíritu (TERTULIANO, ux. 2,9; cf. Ex. Ap. Familiaris Consortio 13).
V Los bienes y las exigencias del amor conyugal
1643 «El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran
todos los elementos de la persona -reclamo del cuerpo y del
instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración
del espíritu y de la voluntad -; mira una unidad profundamente
personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce
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a no tener más que un corazón y un alma; exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se abre
a fecundidad. En una palabra: se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado
nuevo que no sólo las purifica y consolida, sino las eleva hasta
el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente
cristianos» (Ex. Ap. Familiaris Consortio 13).
Unidad e indisolubilidad del matrimonio
El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la
unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que
abarca la vida entera de los esposos: «De manera que ya no
son dos sino una sola carne» (Mt 19, 6; cf Gen 2, 24). «Están
llamados a crecer continuamente en su comunión a través de
la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca
donación total» (Ex. Ap. Familiaris Consortio 19). Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la
comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común.
«La unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada
por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y el varón en el mutuo y pleno amor» (Const. Gaudium et
Spes 49,2). La poligamia es contraria a esta igual dignidad de
uno y otro y al amor conyugal que es único y exclusivo.
La fidelidad del amor conyugal
El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de
sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. «Esta íntima unión, en cuanto donación mutua de dos
personas, como el bien de los hijos exigen la fidelidad de los
cónyuges y urgen su indisoluble unidad» (Const. Gaudium et
Spes 48, 1).
Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su
alianza, de Cristo a su Iglesia. Por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo.
Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la
vida a un ser humano. Por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor defini-
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tivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor,
que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que, con
la gracia de Dios, dan este testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial (cf Ex. Ap. Familiaris Consortio 20).
1649 Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de
los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan
de ser marido y mujer delante de Dios; ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, s i es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio
que permanece indisoluble (cf Ex. Ap. Familiaris Consortio;
83; CIC, cann. 1151-1155).
1650 Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también
civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a
la palabra de Jesucristo («Quien repudie a su mujer y se case
con otra, comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su
marido y se casa con otro, comete adulterio»: Mc 10, 11-12),
que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era
válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. Por lo cual no pueden acceder
a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y
por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la
penitencia no puede ser concedida más que aquellos que se
arrepientan de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia.
1651 Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que
con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente
a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar
prueba de una atenta solicitud, a fin de aquellos no se consideren como separados de la Iglesia, de cuya vida pueden y
deben participar en cuanto bautizados:
Se les exhorte a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el
sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar
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las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor
de la justicia, a educar sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el
espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo,
día a día, la gracia de Dios (Ex. Ap. Familiaris Consortio 84).
La apertura a la fecundidad
«Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y
el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados como su culminación» (Const. Gaudium et Spes 48,1):
Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios, que
dijo: «No es bueno que el hombre esté solo (Gen 2,18), y que
hizo desde el principio al hombre, varón y mujer» (Mt 19, 4),
queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo: «Creced y multiplicaos» (Gen 1, 28). De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que
de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza
de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que
por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada
día más (Const. Gaudium et Spes 50, 1).
La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la
vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten
a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos (cf. Decl. Gravissimum Educationis 3). En este sentido, la tarea fundamental del
matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida (cf Ex.
Ap. Familiaris Consortio 28).
Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido,
humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio.
VI La iglesia doméstica
Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia
de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la “familia
de Dios”. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a
menudo constituido por los que, “con toda su casa”, habían llegado a ser creyentes (cf Hch 18,8). Cuando se convertían deseaban también que se salvase “toda su casa” (cf Hch 16,31 y
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11,14). Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana
en un mundo no creyente.
1656 En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por
eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua
expresión, “Ecclesia domestica” (Const. Lumen Gentium 11;
cf. Ex. Ap. Familiaris Consortio 21). En el seno de la familia,
“los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar
la vocación personal de cada uno y, con especial cuidado, la
vocación a la vida consagrada” (Const. Lumen Gentium 11).
1657 Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos,
de todos los miembros de la familia, “en la recepción de los
sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el
testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se
traduce en obras” (Const. Lumen Gentium 10). El hogar es así
la primera escuela de vida cristiana y “escuela del más rico humanismo” (Const. Gaudium et Spes 52,1). Aquí se aprende la
paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida.
1658 Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas
que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas
al corazón de Jesús; y, por ello, merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas
de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de
condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas sirviendo a Dios y al
prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirles
las puertas de los hogares, “iglesias domésticas” y las puertas
de la gran familia que es la Iglesia. «Nadie se sienta sin familia
en este mundo: la Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están ‘fatigados y agobiados’ (Mt 11,28)»
(Ex. Ap. Familiaris Consortio 85).
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Resumen:
S. Pablo dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo
amó a la Iglesia...Gran misterio es éste, lo digo con respecto a
Cristo y la Iglesia» (Ef 5, 25.32).
La alianza matrimonial, por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y
dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza
está ordenada al bien de los cónyuges así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio
ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento
(cf. Const. Gaudium et Spes 48,1; CIC, can. 1055 § 1).
El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con
la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor
con que Cristo amó a su Iglesia; la gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna
(cf. Cc. de Trento: DS 1799).
El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente
con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo.
Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, la celebración del mismo se
hace ordinariamente de modo público, en el marco de una celebración litúrgica, ante el sacerdote (o el testigo cualificado
de la Iglesia), los testigos y la asamblea de los fieles.
La unidad, la indisolubilidad, y la apertura a la fecundidad son
esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la
unidad del matrimonio; el divorcio separa lo que Dios ha unido;
el rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su “don
más excelente”, el hijo (Const. Gaudium et Spes 50, 1).
Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados
mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la
ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la Iglesia pero no pueden acceder
a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana sobre
todo educando a sus hijos en la fe.
El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer
anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente
“Iglesia doméstica”, comunidad de gracia y de oración, escuela
de virtudes humanas y de caridad cristiana.
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D) El cuarto mandamiento: nn. 2201-2233
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I La familia en el plan de Dios
2201 La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de
los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos
establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales.
2202 Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus
hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública; se impone a ella. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben
ser apreciadas las diversas formas de parentesco.
2203 Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros
son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus
miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de
responsabilidades, de derechos y de deberes.
La familia cristiana
2204 «La familia cristiana constituye una revelación y una actuación
específicas de la comunión eclesial; por eso... puede y debe
decirse iglesia doméstica» (Ex. Ap. Familiaris Consortio 21, cf
Const. Lumen Gentium 11). Es una comunidad de fe, esperanza y caridad, posee en la Iglesia una importancia singular
como aparece en el Nuevo Testamento (cf Ef 5, 21-6, 4; Col
3, 18-21; 1 Pe 3, 1-7).
2205 La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo.
Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la Palabra de
Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera.
2206 Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de
sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del
mutuo respeto de las personas. La familia es una «comunidad
privilegiada» llamada a realizar un «propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos» (Const. Gaudium et Spes 52, 1).
II La familia y la sociedad
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2207 La familia es la ‘célula original de la vida social’. Es la sociedad
natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí
en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y
la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en
el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que,
desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se
comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida
de familia es iniciación a la vida en sociedad.
2208 La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el
cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos, y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en
condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a
otras personas, a otras familias, y subsidiariamente a la sociedad, proveer a sus necesidades. «La religión pura e intachable
ante Dios Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo» (St
1, 27).
2209 La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber
de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más
vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios
derechos y de inmiscuirse en sus vidas.
2210 La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad (cf Const. Gaudium et Spes 47, 1) entraña una responsabilidad particular de ésta en el apoyo y fortalecimiento del
matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar
como deber grave «el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica» (Const. Gaudium et Spes 52, 2).
2211 La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente:
— la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos
de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas;
— la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la
institución familiar;

página 33

Catecismo de la Iglesia Católica

página 34

— la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos
en ella, con los medios y las instituciones necesarios;
— el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa,
a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar;
— conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los
subsidios familiares;
— la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por
lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc.;
— la libertad para formar asociaciones con otras familias y de
estar así representadas ante las autoridades civiles (cf Ex. Ap.
Familiaris Consortio 46).
2212 El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos
de nuestros padres; en nuestros primos, los descendientes de
nuestros antepasados; en nuestros conciudadanos, los hijos
de nuestra patria; en los bautizados, los hijos de nuestra madre, la Iglesia; en toda persona humana, un hijo o una hija del
que quiere ser llamado ‘Padre nuestro’. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al
orden personal. El prójimo no es un ‘individuo’ de la colectividad humana; es ‘alguien’ que por sus orígenes, siempre ‘próximos’ por una u otra razón, merece una atención y un respeto
singulares.
2213 Las comunidades humanas están compuestas de personas.
Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar
los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a
la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre
patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos, suponen la
benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad.
III Deberes de los miembros de la familia
Deberes de los hijos
2214 La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana (cf
Ef 3, 14); es el fundamento del honor debido a los padres. El
respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia su padre y hacia su madre (cf Pr 1, 8; Tb 4, 3-4), se nutre del afecto
natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino (cf Ex 20, 12).
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2215 El respeto a los padres (piedad filial) está hecho de gratitud
para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo,
han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en
estatura, en sabiduría y en gracia. «Con todo tu corazón honra
a tu padre, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que
por ellos has nacido, ¿cómo les pagarás lo que contigo han
hecho?» (Si 7, 27-28).
2216 El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. «Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre... en tus pasos ellos serán tu
guía; cuando te acuestes, velarán por ti; conversarán contigo
al despertar» (Pr 6, 20-22). «El hijo sabio ama la instrucción, el
arrogante no escucha la reprensión» (Pr 13, 1).
2217 Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. «Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto
es grato a Dios en el Señor» (Col 3, 20; cf Ef 6, 1). Los niños
deben obedecer también las prescripciones razonables de sus
educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han
confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que
es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla.
Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando
a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente
sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La
obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos,
pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para
siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno
de los dones del Espíritu Santo.
2218 El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad
sus responsabilidades para con los padres. En la medida en
que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en
los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos
de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de
gratitud (cf Mc 7, 10-12).
El Señor glorifica al padre en los hijos, y afirma el derecho de la
madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados; como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien
honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de
su oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a su madre (Si
3, 2-6).
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Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes
tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le
desprecies en la plenitud de tu vigor... Como blasfemo es el
que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su
madre (Si 3, 12-13.16).
El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar;
atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El
respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. «Corona de los ancianos son los hijos de los hijos» (Pr 17, 6). «Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura
y paciencia» (Ef 4, 2).
Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con
aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del
bautismo y la vida en la Iglesia. Puede tratarse de los padres,
de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos. «Evoco el
recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero
en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha
arraigado en ti» (2 Tm 1, 5).
Deberes de los padres
La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su
educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación «tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse» (Decl. Gravissimum Educationis 3).
El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables (cf Ex. Ap. Familiaris Consortio 36).
Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos
en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos.
Los padres son los primeros responsables de la educación de
sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la
creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto,
la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es
un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del
dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones
«materiales e instintivas a las interiores y espirituales» (Encl.
Centesimus Annus 36). Es una grave responsabilidad para los
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padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer
ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para
guiarlos y corregirlos:
El que ama a su hijo, le corrige sin cesar... el que enseña a su
hijo, sacará provecho de él (Si 30, 1-2).
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más
bien amediante la instrucción y la corrección según el Señor
(Ef 6, 4).
El hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser
humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los
riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades
humanas.
Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han
recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus
hijos. Desde su primera edad, deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los «primeros heraldos de la fe» (Const. Lumen Gentium 11). Desde su
más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La
forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones
afectivas que, durante toda la vida, serán auténticos cimientos
y apoyos de una fe viva.
La educación en la fe por los padres debe comenzar desde
la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los
miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante
el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las
otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión
de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios (cf Const. Lumen Gentium 11). La parroquia es la
comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las
familias cristianas; es un lugar privilegiado para la catequesis
de los niños y de los padres.
Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres
en la santidad (cf Const. Gaudium et Spes 48, 4). Todos y
cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el
mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere. La caridad de
Cristo lo exige (cf Mt 18, 21-22; Lc 17, 4).
Durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran
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para educar a sus hijos, y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo
respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a
sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad.
Los padres, como primeros responsables de la educación de
sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela
que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es
fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de
educadores cristianos (cf Decl. Gravissimum Educationis 6).
Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su
ejercicio.
Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el
deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida.
Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo
pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no
presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la
de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide,
sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando éstos se proponen fundar un hogar.
Hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres, o
sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente
a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas
pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana.
IV La familia y el reino de Dios
Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son
absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene
de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación
primera del cristiano es seguir a Jesús (cf Mt 16, 25): «El que
ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí;
el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de
mí» (Mt 10, 37).
Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera
de vivir: «El que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, éste
es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12, 49).
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Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de
gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que
le siga en la virginidad por el Reino, en la vida consagrada o
en el ministerio sacerdotal.
E) Vida conyugal: nn. 2360-2391
III. El amor de los esposos
2360 La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de
la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos
viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados
por el sacramento.
2361 «La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan
el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo
íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de
modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte» (Ex. Ap. Familiaris
Consortio 11).
Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara: ‘Levántate, hermana,
y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve’. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo: ‘¡Bendito
seas tú, Dios de nuestros padres... tú creaste a Adán, y para
él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de
ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: «no
es bueno que el hombre se halle solo; hagámosle una ayuda
semejante a él». Yo no tomo a ésta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella y
podamos llegar juntos a nuestra ancianidad’. Y dijeron a coro:
‘Amén, amén’. Y se acostaron para pasar la noche (Tb 8, 4-9).
2362 «Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y, realizados de modo
verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca
donación, con la que se enriquecen mutuamente con alegría
y gratitud» (Const. Gaudium et Spes 49, 2). La sexualidad es
fuente de alegría y de agrado:
El Creador... estableció que en esta función (de generación)
los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del
cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada
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malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que
el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben
saber mantenerse en los límites de una justa moderación (PÍO
XII, discurso 29 octubre 1951).
Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio: el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se
pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia.
Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado
bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad.
La fidelidad conyugal
El matrimonio constituye una «íntima comunidad de vida y amor
conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias».
Esta comunidad «se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable»
(Const. Gaudium et Spes 48, 1). Los dos se dan definitiva
y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una
sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les
impone la obligación de mantenerla una e indisoluble (cf CIC
can. 1056). «Lo que Dios unió, no lo separe el hombre» (Mc
10, 9; cf Mt 19, 1-12; 1 Co 7, 10-11).
La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la
palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del Matrimonio hace
entrar al hombre y la mujer en el misterio de la fidelidad de
Cristo para con su Iglesia. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo.
SAN JUAN CRISÓSTOMO sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas: ‘Te he tomado en mis
brazos, te amo y te prefiero a mi vida. Porque la vida presente
no es nada, mi deseo más ardiente es pasarla contigo de tal
manera que estemos seguros de no estar separados en la vida
que nos está reservada... pongo tu amor por encima de todo,
y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes’ (hom. in Eph. 20, 8).
La fecundidad del matrimonio
La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor
conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene
de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos; brota del
corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que «está en favor de la vida» (Ex.
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Ap. Familiaris Consortio 30), enseña que todo «acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida» (Encl. Humanae Vitae 11). «Esta doctrina, muchas veces expuesta por
el Magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que
Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia
iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado procreador» (Encl. Humanae Vitae 12; cf PÍO XI, Enc. Casti connubii).
Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios (cf Ef 3, 14; Mt 23, 9). «En el
deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son
cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera
sus intérpretes. Por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana» (Const. Gaudium et Spes 50, 2).
Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la
‘regulación de la natalidad’. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En
este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del
egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una
paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad:
El carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar
el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no
depende sólo de la sincera intención y la apreciación de los
motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos;
criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero; esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud
de la castidad conyugal (Const. Gaudium et Spes 51, 3).
«Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor
mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del
hombre a la paternidad» (Encl. Humanae Vitae 12).
La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los períodos infecundos ( cf Encl. Humanae Vitae 16) son conformes
a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y
favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contra-
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rio, es intrínsecamente mala «toda acción que, o en previsión
del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de
sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como
medio, hacer imposible la procreación» (Encl. Humanae Vitae
14):
«Al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de
los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente: se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a
la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del
amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal».
Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y
el recurso a los ritmos periódicos «implica... dos concepciones
de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre
sí» (Ex. Ap. Familiaris Consortio 32).
Por otra parte, «sea claro a todos que la vida de los hombres y
la tarea de transmitirla no se limita sólo a este mundo y no se
puede medir ni entender sólo por él, sino que mira siempre al
destino eterno de los hombres» (Const. Gaudium et Spes 51,
4).
El Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos.
Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía
de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria
y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa
de los esposos, primeros responsables de la procreación y
educación de sus hijos (cf Encl. Humanae Vitae 23; Encl. Populorum Progressio 37). El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la moral.
El don del hijo
La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven
en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres (cf Const. Gaudium et
Spes 50, 2).
Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios: «¿Qué me vas a dar, si me
voy sin hijos...?» (Gen 15, 2). Y Raquel dice a su marido Jacob:
«Dame hijos, o si no me muero» (Gen 30, 1).
Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana
deben alentarse, a condición de que se pongan «al servicio
de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su
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bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios»
(CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instr.
Donum vitae, intr. 2).
2376 Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad
por intervención de una persona extraña a los cónyuges (donación del esperma o del óvulo, préstamo de útero) son gravemente deshonestas. Estas técnicas (inseminación y fecundación artificiales heterólogas) lesionan el derecho del niño a
nacer de un padre y una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan ‘su derecho a llegar a ser
padre y madre exclusivamente el uno a través del otro’ (CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instr. Donum
vitae, 2, 4).
2377 Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas [inseminación
y fecundación artificiales homólogas] son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la
existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se
dan una a otra, sino que «confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un
dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la
persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos» (cf CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE,
Instr. Donum vitae 82). «La procreación queda privada de su
perfección propia, desde el punto de vista moral, cuando no es
querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos... solamente el respeto de
la conexión existente entre los significados del acto conyugal
y el respeto de la unidad del ser humano, consiente una procreación conforme con la dignidad de la persona» (CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instr. Donum vitae
2, 4).
2378 El hijo no es un derecho sino un don. El «don más excelente
del matrimonio» es una persona humana. El hijo no puede ser
considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido ‘derecho al hijo’. A este
respecto, sólo el hijo posee verdaderos derechos: el de «ser el
fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y
tiene también el derecho a ser respetado como persona desde
el momento de su concepción» (CONGREGACIÓN PARA LA
DOCTRINA DE LA FE, Instr. Donum vitae 2, 8).
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2379 El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que, tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina, sufren por la esterilidad, deben asociarse
a la Cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados
o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo.
IV Las ofensas a la dignidad del matrimonio
2380 El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal.
Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno
está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del
adulterio (cf Mt 5, 27-28). El sexto mandamiento y el Nuevo
Testamento prohíben absolutamente el adulterio (cf Mt 5, 32;
19, 6; Mc 10, 11; 1 Co 6, 9-10). Los profetas denuncian su
gravedad; ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría
(cf Os 2, 7; Jr 5, 7; 13, 27).
2381 El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Lesiona el signo de la Alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da
origen. Compromete el bien de la generación humana y de los
hijos, que necesitan la unión estable de los padres.
El divorcio
2382 El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador que
quería un matrimonio indisoluble (cf Mt 5, 31-32; 19, 3-9; Mc
10, 9; Lc 16, 18; 1 Co 7, 10-11), y deroga la tolerancia que se
había introducido en la ley antigua (cf Mt 19, 7-9).
Entre bautizados católicos, «el matrimonio rato y consumado
no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna
causa fuera de la muerte» (CIC can. 1141).
2383 La separación de los esposos con permanencia del vínculo
matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por
el Derecho Canónico (cf CIC can. 1151-1155).
Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la
defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una
falta moral.
2384 El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato, aceptado libremente por los esposos, de vivir
juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la Alianza de
salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El
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hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la
ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura: el cónyuge casado
de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y
permanente:
Si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra
mujer, es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esta
mujer; y la mujer que habita con él es adúltera, porque ha
atraído a sí al marido de otra (S. BASILIO, moral regla 73).
El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del
desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad.
Este desorden entraña daños graves: para el cónyuge, que se
ve abandonado; para los hijos, traumatizados por la separación
de los padres, y a menudo viviendo en tensión a causa de sus
padres; por su efecto contagioso, que hace de él una verdadera plaga social.
Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente
del divorcio dictado en conformidad con la ley civil; entonces
no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad
por ser fiel al sacramento del Matrimonio y se ve injustamente
abandonado y el que, por una falta grave de su parte, destruye un matrimonio canónicamente válido (cf Ex. Ap. Familiaris
Consortio 84).
Otras ofensas a la dignidad del matrimonio
Es comprensible el drama del que, deseoso de convertirse al
Evangelio, se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con
las que ha compartido años de vida conyugal. Sin embargo, la
poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. La poligamia «niega directamente
el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes,
porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y
de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y
por lo mismo único y exclusivo» (Ex. Ap. Familiaris Consortio
19; cf Const. Gaudium et Spes 47, 2). El cristiano que había
sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir
los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres y sus
hijos.
Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio (cf Lv 18, 7-20). San
Pablo condena esta falta particularmente grave: «Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros... hasta el punto de
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que uno de vosotros vive con la mujer de su padre... en nombre del Señor Jesús... sea entregado ese individuo a Satanás
para destrucción de la carne...» (1 Co 5, 1.4-5). El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a
la animalidad.
2389 Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su
guarda. Entonces esta falta adquiere una mayor gravedad por
atentar escandalosamente contra la integridad física y moral
de los jóvenes que quedarán así marcados para toda la vida, y
por ser una violación de la responsabilidad educativa.
2390 Hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar
forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad
sexual.
La expresión en sí misma es engañosa: ¿qué puede significar
una unión en la que las personas no se comprometen entre sí
y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí
mismo, o en el porvenir?
Esta expresión abarca situaciones distintas: concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo (cf Ex. Ap. Familiaris Consortio 81). Todas estas situaciones ofenden la dignidad del
matrimonio; destruyen la idea misma de la familia; debilitan el
sentido de la fidelidad. Son contrarias a la ley moral: el acto
sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio; fuera
de éste constituye siempre un pecado grave y excluye de la
comunión sacramental.
2391 No pocos postulan hoy una especie de ‘unión a prueba’
cuando existe intención de casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones
sexuales prematuras, éstas «no garantizan que la sinceridad y
la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una
mujer queden aseguradas, y sobre todo protegidas, contra
los vaivenes y las veleidades de las pasiones» (CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA LE, Decl. Persona humna,
7). La unión carnal sólo es moralmente legítima cuando se ha
instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre
y la mujer. El amor humano no tolera la ‘prueba’. Exige un don
total y definitivo de las personas entre sí (cf Ex. Ap. Familiaris
Consortio 80).
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F) La familia y la oración: n. 2685
Servidores de la oración
2685 La familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la “Iglesia
doméstica” donde los hijos de Dios aprenden a orar “en Iglesia” y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños
pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de
la memoria viva de la Iglesia que es despertada pacientemente
por el Espíritu Santo.
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Cuestiones fundamentales sobre el matrimonio
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005; contiene también nuevas versiones de
algunos Comentarios del autor a los cánones 1055-1062, publicados en
VV.AA., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, dir. A.
Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez Ocaña, Instituto Martín de Azpilcueta, Vol. III/2, 3ª ed, Pamplona 2001]

1. Definición de matrimonio
Canon 1055 § 1 La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer
constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma
índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la
prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento
entre bautizados.
§ 2 Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento.
Canon 1055 § 1 Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum
coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos
evectum est.
§ 2 Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum.
1. Introducción
El primer parágrafo de este canon que abre el título correspondiente al
matrimonio, acoge nítidamente la herencia del conocido texto de la Const.
Gaudium et Spes, 48: «Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre
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la alianza de los cónyuges (...). Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación
y a la educación de la prole». Prueba de ello es que, a la hora de iniciar el
tratamiento del sacramento del matrimonio en el reciente CATECISMO DE
LA IGLESIA CATÓLICA, se ha incluido, sin comentario alguno, la cita textual de este primer parágrafo del canon.
Se ha destacado comúnmente que, permaneciendo —como es obvio— la
identidad del matrimonio, los Padres conciliares mostraron una expresa intención de variar el lenguaje, la perspectiva, y el nivel de profundidad y riqueza de la terminología a propósito de la alianza conyugal: se trataba de
contemplar la sustancia del matrimonio in recto, estableciendo los rasgos
positivos de su identidad, anclándolos en su base antropológica, y respondiendo con hondura a la sensibilidad propia del tiempo actual.
2. La terminología del nuevo Código
Como es sabido, desde antiguo la doctrina canónica había aproximado el
matrimonio in fieri, por vía analógica, al concepto jurídico de ‘contrato’, con
el propósito de subrayar el principio de consensualidad sobre el que se
apoya ; y así lo entendieron también, en un principio, los consultores del
cœtus correspondiente, en la reforma del CIC 17. Sin embargo, el empleo
de ese término, frente a la ventaja evidente de ese subrayado, podía presentar también inconvenientes notables, sobre todo con la pérdida del primitivo sentido del contrato en Derecho canónico, y el desarrollo cada vez más
técnico y aséptico de las doctrinas contractualistas en los ordenamientos
civiles. En efecto, a partir de un determinado momento el término contrato
pudo favorecer una visión excesivamente objetivista —cosificadora— desde
el punto de vista de los contrayentes: sobre todo si se tiene en cuenta que,
para hacer más material y jurídicamente tangible el objeto del pacto conyugal, con frecuencia se expresaba dicho objeto estrictamente en términos
de ius in corpus, con la lectura reductora que ello significa respecto de la
realidad del objeto del consentimiento.
Por otro lado, la influencia de la doctrina civil acerca de los contratos fue
dando lugar a una visión positivista respecto a la regulación del matrimonio
por parte del legislador en numerosos Estados; y tal visión a su vez desembocaba fácilmente en una óptica relativista, en la que se pretende constituir
el propio contenido de la relación matrimonial, ya sea desde la ideología
concreta del legislador del momento o bien desde la simple opción de las
partes. La insistencia en el consenso de las partes como origen del ‘contrato’ podía mantenerse en una sociedad eclesial doctrinalmente formada,
pues, aunque era en sí misma susceptible de una interpretación reductora
de la realidad matrimonial, en el propio seno de la Iglesia hubo una paula-
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tina profundización en el contenido objetivo del pacto conyugal, lo cual ofreció la posibilidad de mantener el término, con los matices adecuados. De
hecho, el mismo parágrafo segundo de este canon utiliza la expresión, una
vez su contenido está ya suficientemente aclarado por el contenido expreso
del parágrafo primero.
Pero cuando en la sociedad se pierden o desdibujan los principios antropológicos básicos, entonces la insistencia en la óptica contractualista viene a
mostrar su segunda quiebra, que da lugar al positivismo y al relativismo señalados. De ahí el doble acierto de la nueva terminología conciliar.
Para salir al paso de esa visión exageradamente contractualista algunos
autores recalcaron la realidad ‘institucional’ del matrimonio, describiéndolo
como una institución a la que ‘se adhieren’ los contrayentes; esta perspectiva intenta hacer hincapié en la conexión que existe a se entre la voluntad
de las partes y la naturaleza objetiva del conyugio, pero al precio de aceptar una cierta ficción: puesto que en la realidad el matrimonio es «el varón
y la mujer en cuanto esposos», se identifica con la relación vincular que los
une, y no existe —más que como ente de razón— como algo externo y previo
a tal relación. Tal vez esta consideración tenga que ver con el hecho de que
el legislador abandonase la palabra ‘institución’ —a pesar de que el Concilio la empleaba en diversas ocasiones— y prefiriese sustituirla, en el Código
actual, por otros términos más específicos.
Por estos motivos, para dar a entender el sentido pleno y positivo del matrimonio, se ha recurrido a expresar realidades jurídicas sin acudir, de ordinario, a términos técnico-jurídicos que pudieran resultar excesivamente
pobres y fríos —por provenir de otras áreas de relaciones intersubjetivas,
como la relativa a los contratos—, o manipulables por su utilización en los
ámbitos de los ordenamientos civiles. Así, el origen consensual de la relación esponsal se expresa como ‘alianza’, y el carácter societario de tal relación se muestra a través del término ‘consorcio’. Si en un principio pudo
parecer a algunos autores que la exclusión de términos jurídicos acuñados
por la tradición y su consiguiente sustitución por términos de menor rigor
técnico podía suponer una cesión a la ambigüedad o a un antijuridicismo
beligerante, hoy está plenamente implantada la nueva terminología y se reconoce unánimemente el acierto de la opción del legislador. Por otro lado,
con el término alianza se consigue evocar de modo inmediato la riqueza de
contenido teológico sin salir de la dimensión jurídica a la que el Código se
refiere de modo directo.
3. El contenido natural y sobrenatural del matrimonio
Es necesario tener en cuenta también que al legislador no le preocupa directamente el logro de una definición completa del matrimonio —en su más
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hondo sentido filosófico—, sino una descripción adecuada de su sustancia
que sea apta para reflejar las dimensiones de justicia que en ella se encierran. Más adelante nos detendremos en la consideración sacramental del
matrimonio que, como se observa en este canon, tiene su sustrato en la
propia naturaleza.
página 52

4. La alianza y el consorcio
Nos hemos referido ya al término alianza. Ciertamente encierra ecos teológicos de raigambre bíblica; también es evidente que se refiere a un acto
entre personas: apunta a una dimensión antropológica sustentada en la libertad. Pero además, pensamos, pueden extraerse de este concepto algunos elementos típicamente jurídicos en cuanto indica:
a) pluralidad de sujetos;
b) unión libre de las voluntades de éstos a propósito de un objeto común;
c) acuerdo respecto a objetivos o conductas futuras;
d) constitución de una nueva relación entre los miembros del pacto, justamente en virtud de la voluntad de las partes manifestada en él; y
e) tendencia natural a la permanencia de lo pactado.
A continuación, la expresión «por la que el varón y la mujer constituyen entre
sí un consorcio de toda la vida», explicita los elementos de esa alianza. La
preposición por remarca el origen consensual de la relación que surge
entre los contrayentes, y por tanto el carácter insustituible del consentimiento, que se tratará específicamente en el c. 1057. Aquella unión libre de
voluntades que se constituye como alianza, no sólo se muestra necesaria,
sino que se manifiesta también como única causa suficiente por sí misma
para hacer nacer esa relación. De este modo, la preposición «por» indica
que el efecto propio de la alianza es ‘algo’ que los contrayentes constituyen
entre sí a través —por medio— de ella. Por su parte, la expresión «constituyen
entre sí» refuerza la idea de consenso intersubjetivo —en el origen— y de relación mutua nueva y estable —en el objeto— del acto común de voluntad.
El objeto de la alianza conyugal se expresa como «consorcio de toda la
vida». El término «consorcio» ofrece ciertas ventajas sobre otros posibles,
y facilita evitar equívocos: de una parte, dice referencia a una realidad de
naturaleza relacional; y, más concretamente, a una relación de carácter societario —a una comunidad—; de otra parte, en sí mismo es congruente con
su origen consensual asentado en la voluntad de las partes, pero al mismo
tiempo apunta a un quid sólido y objetivo, ya constituido; además, comprende explícita alusión a un proyecto de vida único: a una ’suerte común’.
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Así, respecto al pasado, remite al origen voluntario del pacto; respecto al
presente, señala el carácter constituyente del mismo; y respecto al futuro,
indica su capacidad de abarcarlo por entero. Finalmente, el término en sí
no evoca ningún modo de ser usado en el Derecho que se presente como
ambiguo o contradictorio con lo que aquí se pretende expresar.
Por su parte, se incluye la concreción «de toda la vida» como una particular característica del consorcio mismo; no sólo como condición de estabilidad —como un quid permanens—, sino como exigencia de la voluntad de la
mujer y el varón de fundar una relación en cuanto tales, en lo referente a la
dimensión sexuada de sus personas. La misma idea, con diversos matices,
surgirá en el c. 1056 al hablar de las propiedades esenciales del matrimonio, y en el c. 1057 § 2 al referirse al carácter irrevocable de la alianza.
5. La diversidad sexual
Cuando el texto codicial se refiere a las partes constituyentes de la relación en su dimensión sexuada («el varón y la mujer») indica una exigencia
del consorcio natura sua: tanto en los constituyentes como en lo constituido es necesario que se dé no sólo la condición común de personas, sino
también el sexo como rasgo diferenciador. En efecto, la alianza que funda
la relación subraya la igualdad de las partes en cuanto origen del acto de
voluntad matrimonial: en cuanto principio común del pacto. Por eso aquí no
es necesario expresarlo: tanto el varón como la mujer son seres personales;
si les tratara sólo como origen de un acto voluntario, resultaría innecesaria
la especificación de las partes como mujer y varón. De ahí que, cuando el
texto explícitamente los denomina en los términos precisos que subrayan
la diversidad sexual, significa con ello que tal diversidad no se halla sólo en
cuanto principio del acto de voluntad, sino también en su término, que no
es otro que el objeto de la alianza: el consorcio.
En efecto, cuando se dice que la mujer y el varón constituyen entre sí un
«consorcio de toda la vida», se está indicando que lo constituyen de modo
específico en cuanto varón y mujer, acerca de lo que se refiere a la complementariedad propia de los sexos, a lo conyugable. Lo que se acepta y
otorga en la alianza matrimonial es el constituirse como esposos, es decir,
la entrega —y acogida— de cada uno al otro en su dimensión sexuada: como
copartícipes de ella; y es justamente esta coposesión la que se concreta
en una relación de justicia: el vínculo conyugal. De todo el contexto se desprende que la heterosexualidad no es un requisito o exigencia del Derecho
positivo, ni una opción libre de las partes —entre otras cosas, porque el legislador no está hablando de la sexualidad y sus diferentes usos— sino una
característica del tipo de relación natural —elevada al plano sobrenatural en
los bautizados— que el legislador está descubriendo y describiendo como
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algo preexistente en la realidad. Por lo demás, esta exigencia del pacto conyugal se explicita enseguida en el mismo texto, al hacer una referencia inmediata y directa a la ordenación interna del consorcio mismo.
6. La unidad de los fines
página 54

Así, cuando el canon indica que el consorcio está «ordenado por su misma
índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la
prole», está hablando de la propia tendencia —dinámica— de la relación. De
una parte, se está refiriendo a la esencia misma del matrimonio; de otra, y
simultáneamente, la está contemplando como en movimiento, en cuanto
a lo que apunta por sí misma. Por eso se habla de estos dos elementos
como de los fines del matrimonio, y se les comprende como ordenaciones de la esencia. Conviene aquí subrayar que el bien de los cónyuges no
puede identificarse sin más con el bien de dos personas cualesquiera, sino
que se refiere directamente al consorcio establecido entre un varón y una
mujer, pues queda patente que es el consorcio el que está «ordenado por
su misma índole natural».
En efecto, no se trata de dos piezas aisladas o superpuestas, sino de una
única realidad —el consorcio constituido por ambos cónyuges— que contiene y se desarrolla en dos dimensiones: la relación propia de los esposos,
procurando cada uno el bien del otro, exige la donación y aceptación íntegra de la dimensión sexuada de cada uno de ellos, y en consecuencia la de
su paternidad o maternidad potencial; a su vez, la ordenación del consorcio
a la generación y educación de la prole, debe realizarse de modo conyugal:
como quien —por título de justicia— se debe al otro en la integridad de su
dimensión sexuada. Es decir, cuando tratamos de la posibilidad de la generación, resulta inexcusable considerar el modo en que se relacionan las
personas concretas que la hacen posible. Y cuando tratamos de una donación plena referida a la dimensión sexuada de la persona, hay que decir
que no puede realizarse sin abarcar la posible paternidad y maternidad que
entraña. Es más, no se puede hablar de la comunidad conyugal sin hacer
referencia a sus fines: y resulta imprescindible su comprensión y su unidad
para entender adecuadamente sus propiedades esenciales, pues cada una
de ellas viene derivada y exigida por cada uno de los fines. Por lo demás,
en el matrimonio sacramental esta unidad de los fines queda especialmente
subrayada, pues, en palabras de la Const. Lumen Gentium, «los cónyuges
cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan
y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia
(Cf. Ef. 5, 32), se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y
en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don,
dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida» (Const. Lumen
Gentium, 11).
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2. Consideración contractual del
matrimonio
Canon 1057 § 1 El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes
legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir.
§ 2 El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el
varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable
para constituir el matrimonio.
Canon 1057 § 1 Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet.
§ 2 Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipunt ad constituendum matrimonium.
1. El consentimiento como acto fundante del matrimonio
El primer parágrafo de este canon —recogiendo textualmente el § 1 del c.
1081 CIC 17— presenta dos principios básicos acerca del consentimiento
necesario para fundar el consorcio de vida conyugal:
•

se afirma que tal consentimiento constituye el elemento causal fundamental del matrimonio, y

•

se establece quiénes pueden prestarlo eficazmente (las partes), y quiénes no (cualquier otra voluntad ajena a ellas).

Consideremos en primer lugar la afirmación central: «matrimonium facit partium consensum». Esta afirmación, a su vez, puede ser desglosada en una
sucesión de presupuestos conexos entre sí:
a) lo que ‘se produce‘ —el término de la ‘producción’— consiste en el
mismo matrimonio;
b) puesto que se está considerando el matrimonio precisamente como
‘término’ producido, obviamente el texto codicial se está refiriendo al
matrimonio in facto esse;
c) la expresión latina «facit» tal vez revele mejor el carácter absoluto de la
afirmación que se realiza: pues el facere latino quizá subraya más claramente la diferencia entre el ‘antes’ y el ‘después’ de la acción, ya que
‘se hace’ precisamente lo que antes no estaba hecho, no existía; además, si la acción a la que se está refiriendo el texto, como es el caso, es
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un acto de voluntad, entonces significa que tal acto es inédito, nuevo,
específico para producir ese efecto;
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d) el término «facit» («produce») manifiesta igualmente la radicalidad causal de la acción, puesto que la causalidad en sí no se presenta ‘compartida’ con otros elementos1 —aunque luego se especifiquen requisitos para la eficacia de la acción consensual—;
e) el sujeto propio de la acción no son directamente las partes individualmente consideradas, sino el consentimiento de ambas; este matiz no
deja de tener importancia, porque remarca la unidad del acto de consentimiento: no existen dos consentimientos autónomos que se suman
generando un tercero —que sería estrictamente el matrimonial—, sino
que, cuando las partes consienten mutuamente en el objeto propio del
pacto, tal consentimiento es único y eficaz; y
f) por «las partes» se entiende a la vez a los contrayentes en cuanto se
constituyen como origen único del consentimiento matrimonial y en
cuanto se constituyen como término de la acción consensual.
2. Las personas «hábiles»
En segundo lugar conviene considerar la siguiente parte de la frase: «legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles». El carácter adjetivo de la oración expresa adecuadamente la referencia al sustantivo que cualifica («el consentimiento») y la subordinación respecto de él.
Se anuncia así que se trata de notas o rasgos que debe tener el consentimiento para que pueda desplegar su eficacia causal, y a la vez estas notas
se distinguen de la fuerza causativa en sí misma, que sólo en aquél está
contenida.
El texto latino sigue siendo quizá más preciso que el texto castellano, en su
construcción gramatical. En efecto, las palabras «consensus inter personas
iure hábiles legitime manifestatus» establecen más claramente la conexión
primaria que existe entre «consensus» y «personas»; en cambio la interposición, en el texto castellano, de la expresión «legítimamente manifestado»,
antepone el requisito formal de la manifestación legítima al término mismo
del consentimiento: «entre personas jurídicamente hábiles».
Esta frase, entre personas jurídicamente hábiles, indica:
a) que el acto de consentimiento es un acto de la persona en cuanto tal;
b) que se refiere a un número plural de sujetos, que vendrá especificado
por la remisión a la calificación de «jurídicamente hábiles»;
c) que cada una de las partes es origen y término del acto consensual;
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d) que existe una distinción entre el derecho a poner el acto fundante, radicado en la persona, y la habilitación para el ejercicio de tal derecho,
que muestra una clara remisión al c. 1055, al c. 1058 y a los cánones
referentes a los impedimentos;
e) que ambos elementos (el derecho de la persona y su ejercicio) constituyen una dimensión de justicia relacionada con la persona;
f) que la habilitación debe ser regulada por el Derecho; y
g) que la dimensión de justicia del acto fundante se concreta en una relación interpersonal cuya naturaleza, de momento, no se determina.
3. La manifestación legítima del consentimiento
La especificación «legitime manifestatus» se refiere primariamente, como
hemos indicado, a las personas que intercambian el consentimiento y no
a la ‘habilitación jurídica’ que se les exige. Se trata de señalar un requisito
formal, es decir, referido al modo en que debe realizarse la emisión del acto
de consentimiento. En sí mismo implica:
a) la necesidad de que el acto consensual tenga alguna manifestación, o
sea, dé lugar a una expresión externa;
b) esta manifestación debe acomodarse, en su expresión formal, a la
norma establecida;
c) la Iglesia, y sólo ella, ostenta la competencia para establecer el modo
adecuado de la manifestación del consentimiento;
d) se trata de un requisito extrínseco —en su formalidad—: que no contiene
fuerza causativa por sí mismo, ya que el sujeto del verbo ‘producir’ [el
matrimonio] es solamente «el consentimiento»; y
e) pero tal requisito es necesario para la validez, pues sólo cuando este
consentimiento es «legítimamente manifestado» se produce su efecto
propio. Existe aquí, sin embargo, un soporte en la misma naturaleza
propia del acto de consentir y de los efectos que produce, pues siendo
el consentimiento un acto originado por la voluntad de dos partes (social en su origen y en su término), su reconocimiento pasa necesariamente por alguna forma inequívoca de manifestación.
4. Carácter singular del consentimiento
Por su parte, la última oración del texto de este parágrafo, «consentimiento
que ningún poder humano puede suplir», actúa de enlace entre la descripción del acto de consentimiento en cuanto acto humano y el desarrollo del
objeto de tal acto, que vendrá expuesto a continuación en el segundo pa-
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rágrafo. Bien puede decirse que el contenido de esta frase es propiamente
la consecuencia de ese segundo parágrafo, pero no es vano que se haya
incluido al final del primero: tanto para introducir el texto posterior —según
hemos apuntado—, como para resaltar, ya en la misma exposición del acto
en cuanto tal, esa exigencia inexcusable que es intrínseca al propio acto
consensual: se muestra así la inseparabilidad propia entre el acto de consentimiento en sí y su contenido objetivo.
Al afirmar, a propósito del consentimiento, «que ningún poder humano
puede suplir[lo]», el legislador está estableciendo, por tanto, una afirmación
declarativa, no constitutiva. En efecto, no sólo existe la vinculación inmediata y directa entre el contenido del acto y su carácter insustituible —que
veremos más adelante—, sino que el propio legislador descubre la consecuencia inmediata que tiene este principio para las voluntades ajenas a las
partes: y la descubre como algo que le viene dado, que ya-es antes de su
intervención. De ahí que el texto no tenga carácter prohibitivo —por vía imperativa— sino que simplemente señala una imposibilidad a través de una
afirmación rotunda de presente: «ningún poder... puede».
La redundancia en castellano —ningún «poder»... «puede»— hace también
aquí preferible el texto original latino: «qui nulla humana potestate suppleri
valet». Es interesante observar que el protagonista de la frase es el propio acto consensual, como se expresa por el sujeto. El concepto potestas, sin entrar en análisis técnicos, tal vez sea más rico y englobante que el
término «poder» en castellano; dice una referencia más global a cualquier
forma de autoridad constituida, evoca a la vez el contenido de la potestas
en el derecho romano —que se reconocía, p. ej., al paterfamilias— y no tiene
una lectura reductora como en ocasiones ocurre con el término castellano
«poder». En todo caso, la locución «ninguna potestad» está tomada como
expresión de un máximo: el carácter de insustituible se muestra del mejor
modo posible si se recuerda que, no sólo ninguna otra persona, sino tampoco ninguna otra forma de ejercicio del poder tiene la facultad de realizar
esa suplencia. Por su parte, el verbo latino valere remarca la incapacidad
absoluta —a radice— del posible intento de sustitución del acto consensual,
pues el significado del verbo —ser fuerte, vigoroso, tener aptitud, ser eficaz
en orden a...— indica bien que esta incapacidad es intrínseca, que se deriva de la naturaleza del mismo acto de consentimiento. Como es lógico, en
consecuencia, el efecto de un atentado contra este principio resultaría nulo
de por sí: no sanable.
La acepción castellana de «suplir», se enraíza en el primer sentido original
del correspondiente verbo latino —supplere— que significa «completar añadiendo lo que falta, rellenar». Queda así de manifiesto que el contenido de
un acto de la voluntad humana tipificado por el objeto del consentimiento
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matrimonial no puede ‘ser suplido’, porque si no existe tal acto, no existe
nada, no hay nada que pueda ser ‘completado’. Dicho de otro modo, la
causa proviene estrictamente del acto voluntario de la persona, y ni aquél
es divisible ni ésta puede ser sustituida, por su irrepetibilidad. Por esta
misma razón, cuando el acto de consentimiento es nulo por insuficiente,
nada ni nadie puede hacerlo válido, y viceversa2 .
Por último, cabe decir que la especificación de que «ninguna potestad humana» puede suplir el consentimiento hace referencia expresa a cualquier
forma de organización del poder —derivado del Derecho natural, o positivo—
que pueda establecer la sociedad: estamos ante un principio asentado en
la estructura óntica del ser humano, y que consiguientemente no puede
ser desplazado por ninguna otra forma de decisión, aunque tuviese todo el
apoyo social o gozase de toda la protección del Derecho positivo. Como es
lógico, el legislador se incluye a sí mismo —como legislador eclesiástico— y
reconoce su propia limitación —su incompetencia absoluta— para modificar
el principio consensual que está mostrando.
5. Naturaleza del consentimiento
El segundo parágrafo versa propiamente sobre la naturaleza y el contenido
del acto de voluntad en que consiste el consentimiento en sí. Expresamente
el legislador afirma lo que estaba contenido en el primer parágrafo: que el
consentimiento matrimonial consiste en un acto de la voluntad. En el CIC
17 el objeto del consentimiento estaba descrito como un ius primordial «ad
actos per se aptos» para la generación de la prole; el Código actual, contando con el enriquecimiento del Magisterio —especialmente del CONCILIO VATICANO II—, de la jurisprudencia y doctrina canónicas, y de otras
ciencias humanas, ha optado por lo siguiente:
a) iniciar el tratamiento del matrimonio con un canon de nueva factura
—inexistente en el CIC 17— que lo describe en su globalidad subrayando la dimensión personal de lo conyugable (c. 1055);
b) adelantar el antiguo canon que definía el consentimiento (c. 1081)
desde el lugar que ocupaba en el Código del 17 —al inicio del capítulo
sobre el consentimiento, justo antes de comenzar los cánones referentes a los posibles vicios y defectos de éste— al lugar donde se encuentra este c. 1057, entre los que tratan del matrimonio en general, e inmediatamente después de la descripción del matrimonio y de señalar sus
propiedades esenciales. Se resalta así no sólo la dimensión personal
del acto de consentimiento y de su objeto, sino también el lugar que
ocupa como pieza fundamental en el sistema matrimonial canónico. Por
otro lado, la cercanía de los textos de los cc. 1055 y 1057 hace más
evidente la referencia intrínseca existente entre ellos;
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c) sustituir el término «partes» por la explícita mención de la mujer y el
varón, lo cual muestra de inmediato la relación del consentimiento y
su objeto con la dimensión sexuada —conyugable— de la persona humana;
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d) explicar el carácter mutuo del consentimiento por la expresión «se entregan y aceptan mutuamente»; y
e) manifestar la relación entre el consentimiento, «la alianza» —en la que se
entregan y aceptan—, el carácter irrevocable de ésta, y el efecto propio:
«para constituir el matrimonio», con una referencia casi explícita al contenido del § 1 del c. 1055.
6. El consentimiento como acto de voluntad
Por su parte, el hecho de que el consentimiento sea un «acto de la voluntad» señala:
a) que es propio y exclusivo del sujeto personal —fundamento de la imposibilidad de suplirlo—;
b) que es un acto de la voluntad, es decir, que sólo puede ser originado
por ella: que es esta potencia —y no otra, como el entendimiento, aunque su intervención resulte imprescindible— la que tiene la fuerza causal definitiva3 ;
c) que es un acto: debe ser por tanto expresión concreta y cierta de una
decisión, algo nuevo y ‘original’, nacido desde la persona; no basta un
‘estado de la voluntad’, o un hábito, sino que la fuerza causativa debe
dirigirse concretamente al objeto del consentimiento, aquí y ahora; por
tanto no sería eficaz si fuese revocado antes de su emisión —lo cual
exigiría otra precisa voluntad de la persona—;
d) debe ser un acto de la voluntad con una plenitud proporcionada a su
objeto, como se desarrollará —por vía ‘negativa’— en los cánones que
tratan acerca de la patología del consentimiento; y
e) de ahí que el fundamento de esos cánones (cc. 1095-1103) esté anclado de alguna manera —aunque no siempre de modo inmediato— en
la misma naturaleza del acto de consentir en el matrimonio4 .
7. El objeto del consentimiento
La frase novedosa de este parágrafo «[acto de la voluntad] por el cual el
varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable
para constituir el matrimonio», contiene una secuencia de hondo contenido
antropológico y jurídico. En primer lugar hay que destacar la coherencia interna del texto. En este sentido, así como en el parágrafo primero se ha-
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blaba de «las partes» —y era suficiente porque el texto codicial se estaba
refiriendo al acto de voluntad en relación con la persona originante, y con la
dimensión social regulada por el Derecho—, aquí sin embargo se necesita
especificar la modalización sexuada de las partes, nombrar a las personas
por su ser femenino o masculino, pues se dice que «se entregan y aceptan
mutuamente», y el objeto de tal entrega es justamente su dimensión conyugable: en palabras de HERVADA, «varón y mujer (...) en las potencias naturales del sexo en cuanto se relacionan con los fines del matrimonio».
En segundo lugar puede hacerse notar que la preposición por, referida al
acto de voluntad matrimonial, muestra adecuadamente la eficacia causativa del acto consensual, y la exclusividad de esta eficacia: en efecto, sólo
a través del acto de voluntad que constituye el consentimiento se entregan
y aceptan como esposos la mujer y el varón.
En tercer lugar hay que añadir que en esta expresión «se entregan y aceptan mutuamente (...) para constituir matrimonio» se encuentra todo el núcleo del objeto consensual: el ‘término’ del acto de voluntad. Aquí se revela
la intrínseca relación entre el consentimiento como acto de voluntad de las
partes, las partes mismas como sujetos, el objeto del acto —también constituido por las partes—, y el efecto resultante: la continuidad entre el in fieri
y el in facto esse del matrimonio.
Por una parte, entregarse y aceptarse mutuamente indica que la entrega y la
aceptación de cada uno sólo es plena precisamente desde la aceptación y
entrega del otro. Indudablemente los actos de voluntad que ponen las partes son numéricamente distintos: son dos. Pero el consentimiento, sin embargo, es uno y único, porque cada acto de cada parte sólo se constituye
como acto de consentimiento en y desde el acto del otro. Cada uno se entrega a sí mismo y acepta al otro como esposo con el mismo acto, y a través de la aceptación y entrega de la otra parte. No existe, en consecuencia,
la posibilidad real de un consentimiento individual ‘aislado’, pues cada acto
de voluntad matrimonial siempre dice referencia a la voluntad matrimonial
de la otra parte. Se entiende bien esta realidad si se considera que lo que
se constituye es una relación en la cual los extremos —mujer y varón— son a
la vez origen y objeto del acto; casarse consiste en ‘hacerse esposos’, hacerse coposesores en la propia dimensión sexuada: y, por tratarse de una
relación, no puede existir uno solo de los extremos.
Por otra parte, «mutuamente» se refiere a los dos momentos del matrimonio: al momento constitutivo, y a la relación establecida por éste. En el texto
del canon, esta realidad se expresa diciendo que «se entregan y aceptan
mutuamente» con una misma voluntad: para constituir el matrimonio. Así se
manifiesta que el matrimonio in facto esse constituye el objeto del matrimonio in fieri, por lo cual el acto de voluntad intencional de las partes debe di-
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rigirse específicamente a fundar la situación jurídica de cónyuges. La expresión «ad constituendum» subraya directamente la condición fundante del
acto consensual: el hecho de que se trata de un acto que da origen a una
realidad nueva que él mismo inaugura. De modo que las partes sólo resultarán casadas si quieren, y si lo que quieren es el matrimonio, tal como es
en sí, tal como la estructura de la persona humana lo perfila y ofrece.
En cuarto lugar al hablar de «alianza —fœdus— irrevocable» se destaca la
continuidad entre el momento fundante y la relación que se funda: pues el
término «alianza» evoca el contenido de ambos, tanto el hecho de constituir
la alianza como la relación establecida por tal hecho. Por un lado la «alianza»
se refiere al pacto y a su origen consensual, pero no se puede identificar
con el «acto de la voluntad», pues el propio sentido del texto los diferencia:
por el acto de voluntad «el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza». Por eso puede decirse que, por otro lado, la «alianza»
se refiere también al modo en que las voluntades se unen para dar origen
a la relación vincular. A la vez, la palabra «alianza» evoca la expresión del c.
1055, que comienza justamente hablando del «matrimoniale foedus» (vide
Definición de matrimonio).
8. La irrevocabilidad del consentimiento
El término «irrevocable» se refiere evidentemente al acto de voluntad en que
consiste el consentimiento matrimonial; pero va más allá, pues en el texto
se presenta directamente vinculado —como adjetivo— a la palabra «alianza».
Puede verse ahí que no sólo sería ineficaz la revocación de la voluntad consensual, sino que no es revocable tampoco el modo de constituirse el matrimonio, que es precisamente entregándose y aceptándose —mujer y varón—
mutuamente en alianza: como un solo principio.
9. El consentimiento en el contexto del sistema matrimonial canónico
Para terminar, podemos encuadrar este canon en el marco general del sistema matrimonial, indicando sus principales relaciones con los cánones que
de alguna manera le afectan o son afectados por él. Respecto al ‘itinerario’
de las partes hasta el matrimonio, hay que considerar especialmente el derecho a contraer (cc. 219, 1058), la naturaleza y efecto de los esponsales
(c. 1062), y la preparación para el matrimonio y los agentes implicados en
ella (c. 1063). Respecto a las condiciones concretas para la celebración
del matrimonio, es necesario tener en cuenta la regulación acerca de los
impedimentos (cc. 1073, 1083-1094), y la necesidad de la forma (c. 1108).
Por lo que concierne más directamente al consentimiento en sí, conviene
tener presentes los cánones correspondientes a su posible defecto y vicios
(cc. 1095-1099; 1101-1103), la relación entre voluntad matrimonial y co-
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nocimiento acerca de la nulidad del matrimonio que se pretende contraer
(c. 1100), la necesidad de manifestación adecuada de la voluntad consensual y sus características (c. 1104), y la posibilidad de utilización de intérprete (c. 1106). Por último, a partir de la celebración del matrimonio, hay
que contemplar lo referente a sus efectos (c. 1134), la presunción de perseverancia del consentimiento (1107) y las posibles formas de convalidación (simple: cc. 1156-1159, y sanación en la raíz: cc. 1161-1163).

3. Consideración sacramental del
matrimonio
1. Unas palabras iluminantes de Juan Pablo II
En uno de sus Discursos anuales a los miembros de la Rota Romana, JUAN
PABLO II les decía: «Después de haber hablado en los años precedentes
de la dimensión natural del matrimonio, quisiera hoy atraer vuestra atención
hacia la peculiar relación que el matrimonio de los bautizados tiene con el
misterio de Dios, una relación que, en la Alianza nueva y definitiva en Cristo,
asume la dignidad de sacramento». Como existe una identidad sustancial
entre persona humana y fiel —la condición de bautizado no cambia la naturaleza- y a la vez existe en el fiel una dimensión sobrenatural nueva que comprende y abarca toda la realidad personal, de modo análogo la dimensión
sobrenatural del matrimonio válido de quienes están bautizados se constituye como sacramento, por el designio salvífico de Dios manifestado en la
institución obrada por Jesucristo. Se trata de una realidad ontológica y teológica: no moral, ni pastoral, ni canónico-positiva (aunque tenga obvias consecuencias y efectos en estos ámbitos).
2. Matrimonio y dignidad sacramental: dos dimensiones de una realidad
«¿Cuál es el punto clave de la cuestión? Es bien conocido. Todo estriba en
que el sacramento del matrimonio no es algo añadido (y por tanto separable) a la institución matrimonial; el sacramento es el mismo matrimonio celebrado entre bautizados: ipse contractus, ipsa institutio matrimonialis, ipsum
coniugium. Es decir, es el mismo matrimonio el que, habiendo sido constituido signo de la unión de Cristo con la Iglesia, ha recibido por institución
de Cristo una dimensión sobrenatural de gracia. Esta elevación sobrenatural no es algo que adviene a cada matrimonio en virtud de circunstancias
o hechos que incidan en los matrimonios singulares (celebración ante el
sacerdote, bendición, ritos litúrgicos, etc.), sino que afecta a la institución
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misma, esto es, a su institución por Dios; la acción elevadora y santificadora
de Cristo incide en la misma raíz, en el origen, en la institución»5 .
Conviene tener en cuenta, por tanto, las siguientes consideraciones:
a) el matrimonio ya existía desde la aparición del hombre sobre la tierra;
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b) lo que Jesucristo reveló fue su voluntad de constituir esa realidad —previa— en sacramento;
c) no existe por parte de Jesucristo una voluntad de imponer o inventar
una realidad distinta, ni de innovar la ya existente;
d) la voluntad de Cristo que constituye el matrimonio en sacramento significa que los cónyuges —cuando ambos han recibido el bautismo— quedan constituidos como signo, reciben una particular gracia sobrenatural para vivir su condición conyugal, y quedan llamados a realizar una
tarea propia en el contexto de la comunidad eclesial. Por eso la sacramentalidad se encuentra en el matrimonio mismo, es decir, en los dos
fieles en su relación de cónyuges: de ahí la identidad entre sacramento
y matrimonio.
La modalización del matrimonio por su dignidad sacramental consiste justamente en su elevación al plano sobrenatural, como efecto de la condición
de bautizados de los cónyuges6 . Esta elevación al nivel sobrenatural se
concreta en el hecho de ser sacramento: signo de la unión existente entre
Cristo y su Iglesia; y signo sensible y eficaz de la gracia que a la vez la significa y la produce: «el matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo
eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es
signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la Nueva Alianza» (CATECISMO, nº 1617). Y esta
elevación obviamente responde al plan que Dios tiene para el matrimonio y
la familia dentro de su diseño salvífico, de manera que «en su modo y estado de vida [el cónyuge cristiano] tiene su carisma propio en el Pueblo de
Dios» (Const. Lumen Gentium, 11): se trata, pues, de un matrimonio que
contiene todas las «características normales de todo amor conyugal natural,
pero con un significado nuevo que no sólo las purifica y consolida, sino las
eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente
cristianos» (Ex. Ap. Familiaris Consortio,13). De ahí que no se trate de una
mera bendición de lo natural, sino de una elevación de aquello que constituyen entre sí quienes ya fueron elevados a la condición de hijos de Dios
al recibir el bautismo.
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3. Identidad e inseparabilidad
Tradicionalmente se ha hablado de ‘inseparabilidad’, para referirse a esta
particular relación que existe entre la dimensión natural y la sobrenatural
del matrimonio. Como señala HERVADA, «el término tiene el inconveniente
de evocar la idea de dos cosas unidas indisolublemente y en tal sentido
podría resultar menos propio —si no se comprende bien-, puesto que, lejos
de querer indicar que matrimonio y sacramento son dos realidades unidas,
lo que quiere expresar es que, entre bautizados, matrimonio y sacramento
son una única y la misma realidad, la misma cosa»7 . Sin embargo pensamos que, desde el punto de vista del matrimonio se puede hablar de identidad —puesto que no hay cambio sustancial- siempre que quede salvada
la modalización particular que recibe con la dignidad sacramental (su dimensión sobrenatural específica); y desde el punto de vista de la dignidad
sacramental tal vez sea más claro hablar de inseparabilidad, dejando claro
que entre la institución natural del matrimonio y el matrimonio sacramental
de dos bautizados no existe distinción real sino sólo de razón. Por eso hoy,
al estar más desdibujada la propia realidad natural, quizá convenga hacer
más hincapié en la ‘identidad’ (en el sentido mencionado).
Sobre la condena de la separabilidad entre contrato y sacramento puede
verse la Alocución Acerbissimum vobiscum del Beato PÍO IX (27.IX.1852),
el Syllabus (8.XII.1864, nn. 66 y 73). PÍO IX califica esa opinión como ‘contraria a la doctrina católica’ y como ‘falso error’ y LEÓN XIII insiste en la
‘falsedad que se basa en un error dogmático varias veces condenado por
la Iglesia’, cualificación que recoge en la Encíclica Arcanum de 10.II.1880.
PÍO XI en la Encíclica Casti Connubii, de 30.XII.1930, insistió con claridad
en este punto8 .
4. El contenido natural y sobrenatural del matrimonio en el c. 1055§2
De un modo sencillo, e inspirándose en el n. 48 de la Const. Gaudium et
Spes, el primer canon del Código de 1983 referente a la regulación del matrimonio recoge esta realidad afirmando: «La alianza matrimonial, por la que
el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación
y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados».
El parágrafo segundo concluye: «Por tanto, entre bautizados, no puede
haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento»
(quin sit eo ipso sacramentum).
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Así, sobria y solemnemente, el legislador introduce la materia con una oración principal: «La alianza matrimonial (...) fue elevada por Cristo Señor a la
dignidad de sacramento entre bautizados». Queda pues patente:
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a) que, en el matrimonio cristiano «los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes
y la dignidad de su estado» (c. 1134, recogido en el CATECISMO, nº
1638) y en consecuencia este matrimonio dice relación, de modo inmediato, a la Iglesia en cuanto tal, puesto que se traduce en realidad
sacramental;
b) que los fieles están sujetos a la Iglesia en materia matrimonial, de modo
especial por constituir su matrimonio un sacramento (CATECISMO,
nnº 1639-1640);
c) que fue la voluntad de Cristo, igual que en los demás sacramentos, la
que le dio origen a través de su institución (CATECISMO, nº 1114);
d) que, a diferencia de los otros sacramentos, en éste lo que resulta elevado es justamente algo previamente existente: una realidad inserta en
la naturaleza misma (CATECISMO, nº 1603-1605); no fue «convertida
en sacramento», sino ascendida —y trascendida— en su dignidad, hasta
el plano de la dignidad sacramental; y
e) que la «alianza» significa la relación misma de cónyuges, el vínculo que
existe entre ellos y que los constituye en tales.
Como aparente paradoja, frente a esta escueta y sobria oración principal,
basta una oración subordinada de relativo para hacer pender del término
alianza toda la descripción de lo que es ese matrimonio como realidad
natural —«el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la
vida»—; y otra oración que cualifica al término consorcio indica la relación
de éste con los fines que le son propios —tal consorcio está «ordenado por
su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole»—. ¿Qué significado puede atribuirse al hecho de que
un contenido tan señalado e importante haya querido expresarse gramaticalmente por medio de oraciones subordinadas a la oración principal? Parece que se ha intentado expresamente presentar toda la materia desde la
óptica sacramental; y, a la vez, queda claro que existe una identidad entre
el conjunto de lo contenido en el inciso y aquello que Jesucristo quiso que
resultara elevado a la categoría sacramental9 .
5. Sacramentalidad, vocación y vida conyugal y familiar
Precisamente por esta identidad entre el matrimonio y el sacramento la plenitud de la vida matrimonial y familiar es una parte —una dimensión— de la
plenitud a la que está orientado todo cristiano a radice en virtud de la lla-
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mada universal a la santidad. De ello trata el magisterio de la Iglesia en múltiples documentos; y ello pertenece, a la vez, a la esfera de libertad propia
de la condición de hijos de Dios: «Casarse —dice el Romano Pontífice— se
considera la vocación ordinaria del hombre, la cual es asumida por la más
amplia porción del pueblo de Dios»10 . Esta plenitud, como es obvio, no se
puede constreñir en términos jurídicos, pues los trasciende ampliamente;
especialmente desde el CONCILIO VATICANO II, ha quedado patente
que «el matrimonio no es, para un cristiano, una simple institución social, ni
mucho menos un remedio para las debilidades humanas (...) Los casados
están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión; cometerían por eso un grave error, si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar»11 .
En consecuencia, puede decirse que todo el conjunto de la vida conyugal
y familiar queda comprendido en la dimensión sacramental: lo más material, lo más pequeño, lo más corriente... y en todo el transcurso temporal
de la vida, porque el matrimonio es un sacramentum permanens, que tiene
su inicio —su génesis- en el momento del in fieri (del pacto conyugal), pero
que perdura (podríamos decir como un titulus gratiae) mientras perdure el
vínculo conyugal. Olvidar este dato tiene consecuencias relevantes pues,
como señalaba JUAN PABLO II en el Discurso citado «un dato importante
que brota del estudio de las causas [matrimoniales] es el ofuscamiento
entre los contrayentes de lo que conlleva, en la celebración del matrimonio
cristiano, la sacramentalidad del mismo, descuidada hoy con mucha frecuencia en su significado íntimo, en su intrínseco valor sobrenatural y en
sus efectos positivos sobre la vida conyugal».
En definitiva, esto es lo que hay que tener en la cabeza como norte o referente, pues toda la acción de la Iglesia se ordena a la salus animarum, es
decir, a la santidad de sus miembros y de toda la humanidad. La perspectiva vocacional del matrimonio es la más definitiva, porque lo abarca todo
desde la condición de hijo de Dios.
6. Otras aplicaciones concretas de la dignidad sacramental del matrimonio entre bautizados:

a) Dimensión trascendente intrínseca:
Subrayar hoy la unión y relevancia de las dimensiones natural y sobrenatural del matrimonio es, no sólo una necesidad, sino también una urgencia de
primer orden en el ámbito teológico, canónico y pastoral. De una parte, todo
matrimonio tiene algo de ‘sacro’ y está llamado —‘tiende’, ‘está abierto’- a la
plenitud que alcanza con la dignidad sacramental12 . De otra parte, cuando
se oscurece la misma concepción del contenido natural del matrimonio, se
hace más necesaria la luz de la fe que tanto contribuye a iluminarlo, a la vez
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que le facilita su sentido último: «El nexo entre la secularización y la crisis
del matrimonio y de la familia es muy evidente. La crisis sobre el sentido
de Dios y sobre el sentido del bien y del mal moral ha llegado a ofuscar el
conocimiento de los principios básicos del matrimonio mismo y de la familia que en él se funda. Para una recuperación efectiva de la verdad en este
campo, es preciso redescubrir la dimensión trascendente que es intrínseca
a la verdad plena sobre el matrimonio y sobre la familia, superando toda dicotomía orientada a separar los aspectos profanos de los religiosos, como
si existieran dos matrimonios: uno profano y otro sagrado». En efecto, «La
dimensión natural y la relación con Dios no son dos aspectos yuxtapuestos;
al contrario, están unidos tan íntimamente como la verdad sobre el hombre
y la verdad sobre Dios».

b) Unión de lo natural y lo sobrenatural: antes y después de la caída
En el estado de inocencia originaria, recuerda el Romano Pontífice con palabras de la Encíclica Arcanum, el matrimonio «desde el principio ha sido
casi una figura (adumbratio) de la Encarnación del Verbo de Dios» y, teniendo ya el don de la gracia, «su eficacia de santidad actuaba ya en la humanidad», concluye JUAN PABLO II. Tras la caída, hasta lo natural puede
desdibujarse y el hombre puede con facilidad separarse del plan de Dios,
si bien «alejarse de Dios implica de por sí una deshumanización proporcional de todas las relaciones familiares».
Sin embargo, con la Encarnación del Verbo «Jesús mismo restableció el designio primordial sobre el matrimonio (cf. Mt 19, 1-12), y así, en el estado
de naturaleza redimida, la unión entre el hombre y la mujer no sólo puede
recobrar la santidad originaria, liberándose del pecado, sino que también
queda insertada realmente en el mismo misterio de la alianza de Cristo con
la Iglesia». Es más, «el nexo intrínseco entre el matrimonio, instituido al principio, y la unión del Verbo encarnado con la Iglesia se muestra en toda su
eficacia salvífica mediante el concepto de sacramento. El CONCILIO VATICANO II expresa esta verdad de fe desde el punto de vista de las mismas
personas casadas: «Los esposos cristianos, con la fuerza del sacramento
del matrimonio, por el que representan y participan del misterio de la unidad
y del amor fecundo entre Cristo y su Iglesia (cf. Ef 5, 32), se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial y con la acogida y educación
de los hijos. Por eso tienen en su modo y estado de vida su carisma propio
dentro del pueblo de Dios (Const. Lumen gentium, 11)».

c) Sacramento y forma
Otra consecuencia de la elevación del matrimonio al orden de la gracia
es que la forma canónica (tal como se entiende) «es una simple exigen-
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cia de la ley positiva que carece de relevancia teológica y está totalmente
al margen de la cuestión de la sacramentalidad»13 . Propiamente, la forma
‘sacramental’ «consiste en la manifestación del consentimiento por las partes», pues los contrayentes son los ministros: de modo que la forma concreta de recepción de ese consentimiento establecida por la Iglesia es eso:
una forma de recepción para proteger la integridad del matrimonio, la libertad de las partes y la certeza acerca de las situaciones matrimoniales y de
parentesco (desde el plano natural) y para preparar e instruir, dar relevancia
y solemnidad, subrayar la dignidad sacramental y la dimensión eclesial del
acontecimiento (desde el punto de vista sobrenatural).
Ciertamente «no es simplemente la expresión de consentimiento conyugal
(que no difiere nada del que se presta al matrimonio natural) lo que produce
el sacramento, sino el hecho de que el consentimiento está expresado por
dos bautizados. Nos movemos aquí a nivel no de efectos jurídicos, sino de
realidades ontológicas»14 . En la Ex. Ap. Familiaris Consortio JUAN PABLO
II lo expresaba de esta manera: «Mediante el bautismo, el hombre y la mujer
se insertan definitivamente en la Nueva y Eterna Alianza, en la Alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la
comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, es
elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora»15 .

d) Necesidad de la fe para contraer: admisión a las nupcias
Algunos plantean diversas objeciones a las consecuencias de cuanto venimos diciendo. Una de ellas consiste en que los bautizados no creyentes
no podrían tener —al menos ‘no se puede presumir que tengan’, dicen— la
intención de «hacer lo que hace la Iglesia» cuando acuden a contraer matrimonio, especialmente por falta de fe en el mismo sacramento y de disposición religiosa. Para responder a esta objeción hay que tener en cuenta que
«la Iglesia, en cuanto tal, no ‘hace’ nada en la administración del sacramento
del matrimonio (...) es el único sacramento en cuyo caso la Iglesia como tal
no tiene nada que hacer para su confección»16 . Lo que la Iglesia hace, en
todo caso, es lo que hacen los ministros del sacramento —es decir, los propios contrayentes— cuando se dan y reciben como esposos constituyendo
el vínculo conyugal: y es ese vínculo conyugal (cada uno en su conyugalidad) el que queda elevado al orden de la gracia, porque al ser cristianos los
sujetos su unión no puede dejar de representar la de Cristo con la Iglesia,
en virtud del designio salvador de su Fundador.
Lo que la Iglesia ‘propone’ a sus fieles al casarse es el matrimonio; y lo que
Dios ‘ha establecido’ es que el matrimonio de sus hijos simbolizará la unión
de Cristo con su Iglesia, causará la gracia y les ayudará a realizar una misión
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eclesial particular. Por eso, estando los sujetos insertados en Cristo, la intención mínima que deben tener para contraer matrimonio válidamente es la
matrimonial (pues sólo ellos pueden originar el vínculo), pero ninguna más:
porque la dignidad sacramental del matrimonio no cambia nada sustancial
y —sobre todo— porque no depende de ellos ni de su voluntad. Por eso la
Iglesia nunca ha puesto en duda la validez (y por tanto la sacramentalidad)
de los matrimonios de los cristianos no católicos, incluso si expresamente
niegan la cualidad sacramental del conyugio. Con palabras de BURKE: «la
recepción del sacramento no depende de la intención sacramental de los
cónyuges, sino de su condición ontológica de cristianos»17 .
Debajo de la exigencia de una intención específicamente sacramental hay
en el fondo una duda —o una inadecuada comprensión— de la identidad
entre matrimonio y sacramento (de la inseparabilidad de la dimensión sobrenatural y la humana): tal vez por la singularidad del sacramento del matrimonio. Como explica HERVADA, «los demás sacramentos necesitan de
la intentio sacramenti porque el rito no es la acción ordinaria de la vida corriente: el bautismo no es el aseo diario de una persona convertido en sacramento; la Eucaristía no es la comida ordinaria que se hace productora
de la gracia ex opere operato. Son ritos específicamente religiosos, a los
que se ha dado por voluntad de Cristo la forma externa de las acciones
ordinarias, sin serlo propiamente; esto es, son verdadera ablución, verdadera comida, verdadera unción, pero no la ablución, la comida ni la unción
(en las civilizaciones en que tal acción se usó o se usa todavía) ordinarias
y corrientes; son acciones sacras (ritos) en forma de acciones usadas en
la vida ordinaria. Por eso, a la acción (materia próxima) debe unirse necesariamente la intentio sacramenti y un factor especificante (la forma), que
manifieste el sentido religioso general y la eficacia específica del rito, factor
que en los sacramentos en general son las palabras (verba). Pero esto no
es necesario ni se da en el matrimonio. El sacramento del matrimonio no
es una acción sagrada en forma de la realidad de la vida ordinaria; es esa
misma realidad ordinaria la que ex se y a radice ha sido convertida en sacramento. Volvemos al meollo de la doctrina católica: el matrimonio mismo
ha sido elevado a sacramento. Por eso, no hace falta ni la intentio sacramenti ni existen más palabras que las propias de la realidad natural: darse
y recibirse como esposos. No hacen falta los factores especificantes porque, para los bautizados, el matrimonio mismo y, por tanto, todo matrimonio
está ya instituido como sacramento. Esta es la explicación de que la Iglesia
siempre haya reconocido como verdadero sacramento a todo matrimonio
jurídicamente válido, con o sin intentio sacramenti»18 .
Respecto a la fe, tema íntimamente relacionado con el anterior (como la
causa con el efecto), hay que recordar que conviene siempre que los contrayentes lleguen a la celebración del matrimonio con fe madura, formación
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adecuada, coherencia de vida, afán misionero y ,como base, habiendo recibido los sacramentos de la confirmación, y de la confesión, para poder
acceder también a la Eucaristía. El estado de gracia es necesario, como
se sabe, para recibir el sacramento fructuosamente. Y la vocación personal
pone de relieve el alcance del matrimonio en el camino de cada uno hacia
Dios. Con todo, siendo estas circunstancias el ideal y lo que se trata de alcanzar en la tarea pastoral de preparación (desde la infancia), sin embargo
la intensidad de la vida cristiana e incluso la fructuosidad del sacramento
recibido es distinta de la validez. Como escribió JUAN PABLO II en la Ex.
Ap. Familiaris Consortio (n. 68): «En efecto, la fe de quien pide desposarse
ante la Iglesia puede tener grados diversos y es deber primario de los pastores hacerla descubrir, nutrirla y hacerla madurar. Pero ellos deben comprender también las razones que aconsejan a la Iglesia admitir a la celebración a quien está imperfectamente dispuesto.
«El sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a los otros:
ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación; ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador ‘al principio‘. La
decisión pues del hombre y de la mujer de casarse según este proyecto divino, esto es, la decisión de comprometer en su respectivo consentimiento
conyugal toda su vida en un amor indisoluble y en una fidelidad incondicional, implica realmente, aunque no sea de manera plenamente consciente,
una actitud de obediencia profunda a la voluntad de Dios, que no puede
darse sin su gracia. Ellos quedan ya por tanto insertos en un verdadero camino de salvación, que la celebración del sacramento y la inmediata preparación a la misma pueden completar y llevar a cabo, dada la rectitud de su
intención» (Ibid.).
Incluso cuando parece que los principales motivos para contraer matrimonio ante la Iglesia son razones de tipo cultural, familiar o social, «sin embargo, no se debe olvidar que estos novios, por razón de su bautismo, están
ya realmente insertos en la Alianza esponsal de Cristo con la Iglesia y que,
dada su recta intención, han aceptado el proyecto de Dios sobre el matrimonio y consiguientemente —al menos de manera implícita— acatan lo que
la Iglesia tiene intención de hacer cuando celebra el matrimonio. Por tanto,
el solo hecho de que en esta petición haya motivos también de carácter
social, no justifica un eventual rechazo por parte de los pastores. Por lo
demás, como ha enseñado el CONCILIO VATICANO II, los sacramentos,
con las palabras y los elementos rituales nutren y robustecen la fe (Const.
Sacrosanctum Concilium, 168), la fe hacia la cual están ya orientados en
virtud de su rectitud de intención que la gracia de Cristo no deja de favorecer y sostener.
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»Querer establecer ulteriores criterios de admisión a la celebración eclesial del matrimonio, que debieran tener en cuenta el grado de fe de los que
están próximos a contraer matrimonio, comporta además muchos riesgos.
En primer lugar el de pronunciar juicios infundados y discriminatorios; el
riesgo además de suscitar dudas sobre la validez del matrimonio ya celebrado, con grave daño para la comunidad cristiana y de nuevas inquietudes
injustificadas para la conciencia de los esposos; se caería en el peligro de
contestar o de poner en duda la sacramentalidad de muchos matrimonios
de hermanos separados de la plena comunión con la Iglesia católica, contradiciendo así la tradición eclesial» (Ibid.)19 .
En el Discurso que venimos comentando, JUAN PABLO II volvió a referirse
brevemente al tema de la necesidad de la fe de los contrayentes, con las
siguientes palabras: «La Iglesia no rechaza la celebración del matrimonio a
quien está bien dispuesto, aunque esté imperfectamente preparado desde
el punto de vista sobrenatural, con tal de que tenga la recta intención de
casarse según la realidad natural del matrimonio. En efecto, no se puede
configurar, junto al matrimonio natural, otro modelo de matrimonio cristiano
con requisitos sobrenaturales específicos».

e) El modo de vivir el matrimonio: la fidelidad
En los momentos actuales, en los que con frecuencia existe una quiebra en
la comprensión del matrimonio mismo y de sus propiedades y fines naturales, conviene insistir particularmente en la estrecha relación con la dimensión religiosa —sobrenatural— «la sacramentalidad del matrimonio constituye
una senda fecunda para penetrar en el misterio de las relaciones entre la
naturaleza humana y la gracia. En el hecho de que el mismo matrimonio del
principio haya llegado a ser en la nueva Ley signo e instrumento de la gracia
de Cristo se manifiesta claramente la trascendencia constitutiva de todo lo
que pertenece al ser de la persona humana y, en particular, a su índole relacional natural según la distinción y la complementariedad entre el hombre y
la mujer. Lo humano y lo divino se entrelazan de modo admirable».
En concreto, esta consideración debe tenerse en cuenta a propósito de la
fidelidad debida entre los cónyuges, para alentarles en la continua edificación de su hogar conyugal y familiar, especialmente en momentos de dificultad. La mirada a Dios y el acercamiento a Cristo son referencia inmediata y
fuerte estímulo para la lucha cristiana, para ver la unidad —y las fisuras— de
la propia vida, y para considerar el valor sobrenatural y humano de la condición de esposos y el sentido de las diversas circunstancias —también
duras— que pueden encontrar en su camino.
JUAN PABLO II, ante la pregunta crucial que puede surgir en esos momentos: «¿Por qué es preciso amar siempre al otro, incluso cuando muchos mo-
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tivos, aparentemente justificados, inducirían a dejarlo?», no se ha limitado a
las consideraciones humanas o ‘funcionales’, sino que se ha remontado de
inmediato a la voluntad divina y a la conducta divina respecto a la misma
conyugalidad humana. «Se pueden dar muchas respuestas —dice el Papa—,
entre las cuales, sin duda alguna, tienen mucha fuerza el bien de los hijos y
el bien de la sociedad entera, pero la respuesta más radical pasa ante todo
por el reconocimiento de la objetividad del hecho de ser esposos, considerado como don recíproco, hecho posible y avalado por Dios mismo. Por
eso, la razón última del deber de amor fiel es la que está en la base de la
alianza divina con el hombre: ¡Dios es fiel! Por consiguiente, para hacer posible la fidelidad de corazón al propio cónyuge, incluso en los casos más
duros, es necesario recurrir a Dios, con la certeza de recibir su ayuda»20 .

4. Potestad de la Iglesia en materia
matrimonial
Canon1059 El matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo
de los contrayentes, se rige no sólo por el derecho divino, sino también
por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre
los efectos meramente civiles del mismo matrimonio.
Canon 1059 Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit
catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva
competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus.
Este canon trata, en definitiva, acerca de la jurisdicción de la Iglesia en materia matrimonial —en cuanto a su objeto y a sus sujetos—, en relación con
la competencia de los ordenamientos civiles.
1. La jurisdicción
En cuanto a la jurisdicción, se da por sentado que la Iglesia tiene una soberanía propia, originaria y primaria: propia, porque es específica, porque
corresponde a las exigencias de su propia naturaleza; originaria, porque no
requiere un otorgamiento, ni depende de un reconocimiento externo; primaria porque en su orden —en el plano de la economía de la salvación—, constituye la primera manifestación social de la relación entre Dios y el hombre.
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Esta característica, así como su propio ser —del que se deriva— proviene directa y exclusivamente de la voluntad fundante de Jesucristo y le otorga una
verdadera libertad «como autoridad espiritual, constituida por Cristo Señor,
a la que por divino mandato incumbe el deber de ir por todo el mundo y de
predicar el evangelio a toda criatura» (Decl. Dignitatis Humanae, 13). Como
Dios es autor y señor tanto del orden de la naturaleza, como del orden de la
gracia, nada puede objetarse, desde el punto de vista de la razón, ante esa
intervención directa suya en la historia de los hombres. De ahí se sigue que
el fundamento de la Iglesia es tan consistente y sólido como el fundamento
de toda la realidad creada: el querer del Creador. Y de ahí se sigue también
que la Iglesia tiene el derecho —frente a los demás fenómenos sociales— de
regirse a sí misma y de dirigirse a los seres humanos con los medios adecuados para el logro de su fin propio.

b) Reconocimiento por parte de otros ordenamientos jurídicos
Otra cosa distinta es que, en el momento actual, por la presente configuración cultural, el pluralismo ideológico y religioso, y las concreciones del
poder político de los pueblos, este título y fundamento no le sea universalmente reconocido. En efecto, con frecuencia los Estados, ya sea por evitar
la necesidad de reconocer otra forma de autoridad social originaria, ya sea
por evitar la necesidad de reconocer un hecho de contenido nítidamente
religioso en un contexto histórico pleno de diferencias y posiciones contrapuestas, prefieren en todo caso reconocer a la Iglesia desde el ámbito estricto del Derecho positivo: sea respetándola como entidad propia en el ámbito del Derecho internacional, sea considerándola como una concreción
de la dimensión social del fenómeno religioso.
La Iglesia, por su parte, acepta el marco del Derecho internacional como
soporte válido para su diálogo con los Estados. E incluso —donde no le es
reconocido tal soporte— acepta el marco de la regulación interna de los
estados a propósito de las confesiones religiosas, siempre que respete el
mínimo de libertad que «es principio fundamental en las relaciones entre la
Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil» (Decl. Dignitatis Humanae, 13). Por eso, en este contexto del Derecho positivo, «en la sociedad
humana y ante cualquier poder público, (...) igualmente la Iglesia reivindica
para sí la libertad, en cuanto es una sociedad de hombres que tienen derecho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana» (ibid.).
En este ámbito, la Iglesia proclama que le basta, para su necesaria independencia, una vigencia auténtica del derecho de libertad religiosa.
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c) El Estado y el principio de libertad religiosa
El principio de libertad religiosa está basado en la dignidad de la persona
humana, y en el reconocimiento de su riqueza espiritual y de la legítima autonomía de su dimensión social, como parte del bien del conjunto de la sociedad humana (cf. Decl. Dignitatis Humanae, 2, 9, 15).
Así pues, el Estado debe reconocer la regulación de la dimensión religiosa
del ser humano por parte de las confesiones religiosas, «porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social del hombre y de la
misma religión» (Decl. Dignitatis Humanae, 4); y lo debe hacer considerando tal dimensión —y su consiguiente regulación— como una aportación
al bien global, pues la dimensión religiosa del ser humano no es más que un
fenómeno propio de su apertura a la trascendencia (cf. Decl. Dignitatis Humanae, 6, 3). La misma Declaración conciliar señala que: «entre los elementos que integran el bien de la Iglesia, más aún, el bien de la misma sociedad
temporal, y deben conservarse en todo tiempo y lugar y defenderse contra
toda injuria, es ciertamente el más importante el que la Iglesia disfrute del
grado de libertad de acción que requiere el cuidado de la salvación de los
hombres» (Decl. Dignitatis Humanae, 13).
En cuanto a la regulación del derecho de libertad religiosa, todos los ciudadanos y todas sus manifestaciones legítimas deben ser tratados con igualdad, desde el plano personal; en cuanto a las diversas religiones o confesiones religiosas, el Estado debe atenerse a la naturaleza de cada una,
para respetar adecuadamente sus medios propios. Ciertamente no todas
las religiones o confesiones religiosas otorgan la misma importancia a los
mismos fenómenos, ni se preocupan de regularlos con la misma plenitud o
desarrollo: «forma parte también de la libertad religiosa el que no se prohiba
a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su
doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda la
actividad humana» (Decl. Dignitatis Humanae, 4).

d) La peculiaridad del matrimonio canónico
El matrimonio constituye, sin duda, una realidad natural de primer orden, originaria y originante respecto a la sociedad: una realidad social que encierra
un bien de elevada repercusión en el contexto vital de la entera sociedad. El
matrimonio, para una sociedad determinada, forma parte de su patrimonio: y
no sólo de su patrimonio histórico o cultural, sino también de un patrimonio
dinámico que permanentemente influye y construye —en un sentido u otro—
la sociedad misma. El camino hacia la constitución del matrimonio, el hecho
mismo de su fundación, su desarrollo existencial y su final, se presentan así
como realidades sociales de primera magnitud.
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Cuando se plantea el ius connubii de los fieles católicos en el ámbito de la
sociedad civil en la que viven, no se trata, por tanto, simplemente de exigir
el reconocimiento de una forma religiosa de celebración —de un rito inicial
religioso—. La cuestión estriba en que, para la Iglesia, el estado matrimonial
forma parte primordial y constituyente de su propio ser y de su propia tarea
eclesial, y del propio ser y obrar de los hijos de Dios. No es una cuestión
como la edad, el sexo, o la profesión: el matrimonio y la familia que éste
funda es una realidad que inhiere en el sujeto en cuanto tal, pues se trata de
una «realidad relacional constitutiva»: cada esposo es cónyuge en relación
con el otro esposo, y ha llegado a serlo actualizando una potencia contenida en la misma estructura de su ser personal y de su ser de persona bautizada. Y eso no sólo cuando el matrimonio es sacramental, sino por el mero
hecho de que un fiel acceda a la condición de cónyuge; por esta razón me
parece insuficiente fundamentar la jurisdicción de la Iglesia en esta materia
solamente sobre la dignidad sacramental del matrimonio.
De ahí que cuando se trata de la relación de la Iglesia y del Estado en torno
a la realidad matrimonial, la peculiaridad y riqueza de la consideración del
matrimonio en la Iglesia católica exige un tratamiento ajustado a su naturaleza y fines. Recogiendo las ideas iniciales podríamos decir que ciertamente la Iglesia puede reclamar para sí la competencia acerca de la dimensión de justicia inherente al ius connubii de sus fieles, como exigencia de la
soberanía de que goza —y de su reconocimiento internacional, donde éste
existe—. Y ciertamente también cabe defender esta competencia desde el
principio de libertad religiosa; pues los fieles pueden reclamar en justicia el
desarrollo de su derecho a contraer matrimonio de forma íntegra y acorde
con su fe, lo cual tiene lugar cuando se acepta el matrimonio canónico no
como un mero modus celebrandi, sino como el producto de un sistema
matrimonial propio y completo. Pero además, como hemos visto, la misma
consideración del matrimonio por parte de la Iglesia —y de sus fieles— exige
el pleno respeto a la configuración autónoma de su ordenamiento jurídico,
pues afecta hondamente a la vida de unos y otros precisamente en aquello
que se pretende tutelar: el fenómeno religioso.
Por ello, puesto que la aceptación del sistema matrimonial canónico no
afecta al «justo orden público» de la sociedad de modo lesivo, es difícil
comprender que su rechazo pueda estar fundado en motivos ajenos a la
ideología, y es fácil comprender que no pueda darse tal rechazo sin causar —en cambio— una lesión al ordenamiento originario de la Iglesia y una
lesión al ius connubii que ostentan los fieles de la Iglesia en cuanto ciudadanos del Estado. El hecho de tratar diferentemente realidades diversas
no es discriminar; en cambio, equiparar en el Derecho lo que en sí no es
igual, es lesionar la justicia. El ius connubii, tanto en el contexto de la soberanía de la Iglesia, como en el contexto del principio de libertad religiosa,
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debe ser visto desde la percepción del matrimonio que plantea la propia fe,
y de la misma manera debe ser respetado. Y la propia fe advierte que es
la misma realidad del matrimonio la que en sí ha resultado elevada al plano
sobrenatural e incorporada al designio salvífico de Dios: por eso tanto los
fieles como la Iglesia pueden reclamar justamente el reconocimiento de
esta competencia.
2. La ‘materia matrimonial’
Por ser el matrimonio una institución asentada en la propia estructura de la
persona humana sexuada, la misma ordenación interior de la persona define
y ordena la estructura de la relación matrimonial: su causa, esencia, propiedades y fines; estos elementos de ordenación racional que se descubren
en el varón y la mujer expresan el designio divino (Derecho divino–natural)
respecto a la unión matrimonial. En consecuencia, estos elementos:
a) afectan a todo matrimonio, sean quienes sean los contrayentes y sea
cual sea el ordenamiento jurídico bajo el cual se contraiga el matrimonio, y su forma de celebración;
b) inciden siempre necesariamente en la validez o nulidad del pacto conyugal —no cabe sustitución o dispensa—; y
c) en consecuencia, todo sistema matrimonial —en su regulación positiva
del ius connubii y de su ejercicio— debe incluir estos elementos; debe
positivarlos de una u otra manera siempre que se mantenga en los confines de esta ordenación primaria; y puede añadir normas de carácter
exclusivamente positivo siempre que exista una proporción racional y
no contradigan esencialmente a esta ordenación. De ahí que todo ordenamiento jurídico referido al matrimonio deba incluir el Derecho divino-natural, pero permita también, a la vez, la inclusión de un ámbito
de carácter estrictamente positivo; y los sujetos de tal ordenamiento lo
serán respecto a la totalidad de las normas, de uno u otro ámbito. Por
ello dice el texto codicial: «el matrimonio de los católicos (...) se rige no
sólo por el derecho divino, sino también por el canónico».
El contenido de la materia que regula el ordenamiento canónico en orden
al matrimonio, en definitiva se refiere a las normas necesarias para el despliegue adecuado del ius connubii, entendido como derecho de la persona
y como derecho fundamental del fiel:
•

elección de la condición de casado, y del cónyuge; reconocimiento del
vínculo y de sus efectos correspondientes;

•

protección y ayuda para el desarrollo de la vida familiar; y
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•

posibilidad de aplicación de la justicia en los casos de nulidad, o en las
situaciones de separación (vide La facultad de contraer matrimonio).

3. Los sujetos
página 78

El c. 1016 del CIC 17 establecía que estaba sometido al ordenamiento canónico «el matrimonio de los bautizados»; esta expresión, de una parte, incluía a todos los cristianos; de otra, dejaba menos claro si bastaba con que
uno de los cónyuges hubiera sido válidamente bautizado, para que su matrimonio se rigiera por el Derecho de la Iglesia, aunque hubiera contraído
con un no bautizado. En conformidad con el impulso dado al ecumenismo
por el CONCILIO VATICANO II (cf. Decr. Unitatis Redintegratio, 16), el actual texto codicial señala como sujeto al ordenamiento canónico a cualquier
contrayente —aun no católico, o no bautizado— que contraiga matrimonio
con un fiel católico. La razón es, de una parte, la importancia del matrimonio y de la condición de casado para toda la sociedad eclesial y para cada
fiel, como hemos apuntado (vide supra, 1); y, de otra parte, el hecho de que
—aunque los contrayentes sean dos— el matrimonio lo hace un único consentimiento (dual) y queda constituido como un único vínculo. Para un católico no es indiferente —de cara a su fe y a su vida cristiana— ser cónyuge,
o no serlo; la relación de cónyuge —y, en su caso, de madre o padre— configura su vocación cristiana y le define deberes y tareas específicas, tanto en
el ámbito de la propia familia, como en el de la Iglesia y en el de la sociedad
civil a la que pertenece. De hecho, el texto del antiguo c. 1960 del CIC 17,
que señalaba que pertenecen por derecho propio y exclusivo al juez eclesiástico «las causas matrimoniales inter baptizatos», ha sido modificado en
el actual c. 1671 para referirse a las causas matrimoniales «baptizatorum...»:
de los bautizados. Por otro lado, de todo matrimonio, también del natural,
puede decirse que contiene un quid sacrum, y no sólo en el sentido de que
está ordenado tendencialmente a convertirse en sacramento —como toda
persona está llamada a convertirse de modo efectivo y pleno en hijo de Dios
in Ecclesia—, sino también porque se entiende que el matrimonio mismo natural deviene ipso facto sacramento cuando el cónyuge no bautizado recibe
la gracia por medio del bautismo.
Por todo ello la Iglesia afirma su jurisdicción también en el caso de un matrimonio no sacramental —de un católico con un no bautizado—: por su deber
de proteger la fe de sus fieles, y su desarrollo. De hecho, la autoridad del
Romano Pontífice puede intervenir también —y así ha ocurrrido en algunos
casos— en causas matrimoniales entre no bautizados —aunque ninguno de
ellos tuviera intención de recibir el bautismo—, cuando uno de ellos se ha
unido posteriormente a un fiel católico: siempre que el no bautizado estuviera dispuesto a respetar la fe de éste y a educar a sus hijos en la fe de
la Iglesia. Con todo, cuando se trata de un matrimonio sacramental, cierta-
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mente a este título en razón de la salus animarum se le añade el que deriva
de la potestad exclusiva y excluyente de la Iglesia sobre los sacramentos,
reforzado por la identidad existente entre el pacto conyugal y el sacramento
mismo (vide comentarios a los cc. 1055 § 2 y 1056).

a) Ordenamiento jurídico y ‘momento’ constitutivo del matrimonio
Conviene distinguir entre el momento legislativo —y/o administrativo— que
establece las condiciones necesarias para contraer matrimonio, y el momento judicial —y/o administrativo— que versa sobre matrimonios —al menos
aparentes— ya contraídos. Respecto a las normas para la constitución del
matrimonio, los no bautizados se rigen por la ley (civil o religiosa), o por la
legítima costumbre, cuando contraen matrimonio entre sí. Los cristianos no
católicos que contraen entre sí se rigen por el ordenamiento jurídico de su
respectiva comunidad religiosa, o —en su defecto, o por remisión del propio
Derecho— por el ordenamiento civil.
i) Los no bautizados

Los no bautizados que contraen matrimonio con un católico deben hacerlo
conforme al Derecho de la Iglesia en lo que respecta al acto de contraer:
tanto en lo referido a la forma como en lo relacionado con el consentimiento
matrimonial, pues éste es único (aunque dual en su origen, como hemos
dicho antes). En cuanto a la habilidad previa del no bautizado para contraer
matrimonio válidamente, la mayor parte de los autores —GASPARRI entre
ellos— afirma que la Iglesia no tiene jurisdicción sobre él, y que deberá atenerse a las normas del ordenamiento al que esté sometido, en todo aquello
que no se opongan al Derecho natural. Desde esta opinión, el no bautizado
que contrajera matrimonio canónico con un fiel católico, no estaría sometido a los impedimentos de Derecho positivo del ordenamiento de la Iglesia
—cuando son de carácter absoluto, es decir, que afectan al contrayente con
cualquier persona con la que desee contraer—, sino a los del ordenamiento
civil: por ejemplo, el impedimento de edad —y su dispensa—; respecto al impedimento de rapto, de conyugicidio o de parentesco, aunque son de Derecho positivo (el de parentesco, sólo en alguno de sus grados), sin embargo,
por ser de carácter relativo —sólo surgen por cierta relación existente entre
las personas concretas de los contrayentes—, parece que bastaría que uno
de ellos fuese católico para que afectasen al matrimonio contraído.
ii) Los bautizados no católicos

Los bautizados no católicos que contraen con un fiel católico, en el presente canon no se distinguen de los no bautizados. Sin embargo, existe una
diferencia. Por la razón del bautismo válido, y por la razón del sacramento,
la jurisdicción de la Iglesia abarca —en línea de principio— a todos los cris-
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tianos; en el Código, el Legislador ha establecido expresamente, sin embargo, que «las leyes meramente eclesiásticas obligan a los bautizados en
la Iglesia católica y a quienes han sido recibidos en ella» (c. 11). Por tanto
cuando el c. 1059 afirma que el matrimonio de los católicos se rige por el
Derecho canónico aunque uno de los contrayentes no sea católico, está estableciendo una excepción al c. 11 y haciendo uso —en el caso de los cristianos— de su originaria jurisdicción. De este modo, en el matrimonio entre
un fiel católico y un cristiano de otra confesión religiosa, estarían vigentes
todas las normas del Derecho canónico —incluidos los impedimentos de
Derecho positivo—, porque tanto su bautismo como el hecho de la dignidad
sacramental del matrimonio ponen en acto el potencial ejercicio de la jurisdicción de la Iglesia sobre ellos.
De hecho, durante la reforma del Código, se pensó incluir un parágrafo expresamente dedicado a los bautizados no católicos, que señalara que su
matrimonio se rige por el Derecho divino y por el Derecho religioso o civil
por el que se rige su confesión religiosa —o un texto análogo—. Algunos
consultores del cœtus correspondiente juzgaban que era necesaria esta referencia, pues de otro modo tales matrimonios se regirían únicamente por
el Derecho divino. Otros se opusieron alegando motivos ecuménicos, el
riesgo de reconocer expresamente la competencia de otras comunidades
eclesiales y la falta de necesidad urgente de cubrir esa laguna jurídica, ya
que tales matrimonios se rigen por el Derecho divino y el consuetudinario.

b) El ordenamiento y el ‘momento’ judicial
Respecto a la jurisdicción de la Iglesia en materia judicial, es importante
recordar el principio establecido en el c. 1671, al establecer que «las causas matrimoniales de los bautizados corresponden al juez eclesiástico por
derecho propio». A la luz de este texto, y de lo visto hasta ahora, tal vez se
pueden establecer los siguientes criterios:
a) la Iglesia tiene jurisdicción directa para juzgar sobre el matrimonio de
cualquiera de sus fieles: en razón de su condición de fiel; en razón del
ius connubii como derecho fundamental de ese fiel, que puede exigir
la administración de la justicia in casu; en virtud de la cura animarum
que tiene como responsabilidad primera; por los efectos sobre la familia y los hijos habidos, y por la repercusión social;
b) a estas razones se añade el motivo de la sacramentalidad, cuando se
trata de un matrimonio entre bautizados;
c) en virtud de este motivo —la dignidad sacramental del matrimonio— la
Iglesia puede conocer con jurisdicción directa la nulidad o validez de
cualquier matrimonio contraído entre bautizados, aunque ninguno de
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ellos sea católico; si bien no suele ejercer esta jurisdicción más que en
el caso de que uno de ellos desee ser recibido en la Iglesia católica
o bien desee contraer con parte católica: es decir, en virtud de la conexión de la causa con la salus animarum de alguno de sus fieles;
d) respecto al matrimonio de los no bautizados —sea entre sí, o con un
cristiano no católico— el conocimiento de las causas por parte de la
Iglesia tiene tres fundamentos principales, ya apuntados anteriormente:
por razón de la materia existiría un fundamento mediato basado en el
contenido natural —cuya interpretación corresponde originariamente a
la Iglesia —y en la potencial ordenación de todo matrimonio a convertirse en sacramento —a través del bautismo de los cónyuges—, y por
razón de los sujetos existiría un fundamento indirecto pero inmediato
cuando hubiera conexión con la salus animarum referida a alguno de
sus fieles —como en el apartado anterior—; en estos casos interviene
también la preocupación de la Iglesia de asegurarse acerca del «estado de libertad» del contrayente no católico, y —en consecuencia— de
tener certeza moral sobre la adecuación de la posible nulidad de su
anterior vínculo con los principios de Derecho natural —o, en su caso,
divino-positivo—; de ahí que la Iglesia no juzgue estas causas si no tienen alguna relación con la situación matrimonial —o irregular— de un fiel
católico: es decir, sólo las juzga cuando es necesario conocer de ellas
para resolver una situación de un miembro de la Iglesia; de hecho no
se conocen precedentes de la intervención de la Iglesia sobre matrimonios naturales en los que no hubiera ninguna conexión con alguno
de sus fieles; y
e) respecto a quien se ha apartado de la Iglesia por un acto formal —y ha
contraído matrimonio con un no católico—, podría plantearse de nuevo
la pregunta acerca de la exención de la jurisdicción en materia matrimonial; parece que sería correcto entender que la nulidad de ese matrimonio debe ser conocida por el ordenamiento (civil o religioso) ante
el que hubiera contraído matrimonio —salvo aquellas situaciones de hecho concretas que tuvieran conexión con algún católico.
4. La jurisdicción civil
La Iglesia nunca ha negado la jurisdicción del ordenamiento civil respecto
a la globalidad del matrimonio en sí mismo, dentro de los límites del Derecho natural: los ordenamientos civiles pueden y deben tener establecido un
sistema matrimonial justo con normas que determinen y protejan suficientemente el contenido de la alianza matrimonial, y sus momentos constitutivo y
judicial. Lo que la Iglesia hace en este canon —puesto que ella misma tiene
también una jurisdicción originaria y el matrimonio forma parte importante
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del ser y hacer de la Iglesia y de sus fieles—, es reclamar para sí la jurisdicción primaria sobre el matrimonio de sus fieles; se da así a entender que la
jurisdicción del Estado acerca del matrimonio es subsidiaria respecto de la
jurisdicción religiosa —siempre en los límites del Derecho natural y del bien
común—, cuando en una religión determinada existe un concreto sistema
matrimonial dotado de juridicidad.
Por lo demás, la Iglesia señala expresamente en este canon la competencia
del ordenamiento civil acerca de los efectos meramente civiles del matrimonio. Se entiende por estos efectos todos aquellos que no afectan directamente a su sustancia: registro, dote, régimen económico de los cónyuges,
apellido de la mujer y de los hijos, domicilio, regulación tributaria, transacciones patrimoniales, y de sucesión o herencia, etc.

5. Fines del matrimonio
Cuando el canon 1055 indica que el consorcio está «ordenado por su
misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación
de la prole», está hablando de la propia tendencia —dinámica— de la relación. De una parte, se está refiriendo a la esencia misma del matrimonio;
de otra, y simultáneamente, la está contemplando como en movimiento, en
cuanto a lo que apunta por sí misma. Por eso se habla de estos dos elementos como de los fines del matrimonio, y se les comprende como ordenaciones de la esencia. Conviene aquí subrayar que el bien de los cónyuges no
puede identificarse sin más con el bien de dos personas cualesquiera, sino
que se refiere directamente al consorcio establecido entre un varón y una
mujer, pues queda patente que es el consorcio el que está «ordenado por
su misma índole natural».
El amor esponsal lleva a una donación comprometida de toda la dimensión
conyugable de la persona en cuanto varón o mujer: es decir, a una unión
—o comunidad— basada en la inclinación natural que proviene del carácter
complementario de la modalización sexual del ser humano. Ahora bien, por
un lado parece evidente que se trata de una relación entre sujetos: una relación interpersonal; y por otro lado resulta innegable que la complementariedad propia de los sexos dice relación a la posibilidad de la generación
de nuevos seres. Parece, por tanto, que no cabe una unión matrimonial que
no contenga ambas referencias. Es más, si se habla de la posibilidad de
engendrar prole, ésta no puede entenderse sin tener en cuenta el tipo de
relación existente entre los sujetos personales concretos que la encarnan.
Si se habla de una donación interpersonal plena, en cuanto varón y mujer,
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no cabe concebirla sin la aceptación de la paternidad y maternidad potenciales que entraña.
De ahí que entendamos tanto el bien de los cónyuges como la posibilidad
de la prole en términos de ordenación de la misma estructura del matrimonio en su totalidad21 . Es la misma unión —la misma comunidad— la que
tiende, por la propia fuerza de su naturaleza, a ambos fines. El ser esposos
supone y significa esa ordenación. No se trata de una yuxtaposición, ni de
una superposición, ni de unos elementos separables. Es necesario hablar
de los fines al hablar de la comunidad conyugal; es necesario tenerlos presentes en su ordenación al referirnos tanto a la unidad —y fidelidad— debidas, como a la indisolubilidad de la unión matrimonial22 . Cada una de las
propiedades esenciales del matrimonio vienen exigidas por ambos fines: y
cada una de ellas contribuyen a la posibilidad de su realización, de una u
otra manera.
A su vez, cada fin comprende al otro, lo exige, y contribuye a realizarlo.
Cuanto se refiere a la posibilidad de engendrar y educar a los hijos debe
realizarse de modo esponsal: como quien se debe al otro en su total conyugalidad. Cuanto se refiere a la relación interpersonal que busca el bien
del otro debe ser realizado desde la paternidad o maternidad potencial. No
cabe ser esposo sin donarse y ser recibido como padre —potencial—, ni ser
esposa sin donación y recepción como madre —potencial—. En la Const.
Lumen Gentium, esta unidad de los fines se expresa con las siguientes
palabras: «Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo
entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 32), se ayudan mutuamente a santificarse
en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso
poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de
vida»23 .
Desde un punto de vista antropológico, parece susceptible de ser sostenida la prioridad de la ordenación a la prole. Pues parece indudable que
una cierta especificación de la unión matrimonial viene dada por esta ordenación. Es decir, no cabe una relación sexual perfecta —y perfectiva— sin
referencia a lo conyugal: al matrimonio en sí. En cambio cabe un amor perfecto sin referencia a lo conyugal (amor a Dios, amor de parentesco o amistad... cualquier tipo de amor de dilección). Pues el amor, en cuanto perfectivo de la persona, constituye un género, que lógicamente no se agota en
el amor conyugal —y de por sí el amor conyugal no constituye el amor más
perfecto—. Y precisamente el amor recibe su especificación de conyugal al
querer al otro como esposo: lo cual significa la plena aceptación de lo que
la misma naturaleza ofrece como complementario entre los sexos: su paternidad o maternidad potencial.
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Desde el punto de vista existencial y subjetivo, sin embargo, con frecuencia se percibe primero el amor —aun el amor conyugal— como el deseo del
bien del otro, y posteriormente, como algo que lo cualifica intrínsecamente,
la ordenación a la prole24 . Con todo, me parece que no cabe, en la realidad,
la ausencia radical de uno de los fines sin que lleve consigo el deterioro
esencial del otro; o, mejor, pienso que no cabe la ordenación adecuada a
uno de ellos, sin que exista la ordenación debida al otro: «Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por
sí mismos a la procreación y a la educación de la prole...»25 .

6. Propiedades esenciales
Canon 1056 Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y
la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular
firmeza por razón del sacramento.
Canon 1056 Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti
peculiarem obtinent firmitatem.
1. El matrimonio y sus propiedades esenciales
Este canon continúa la perspectiva radicalmente sacramental desde la
cual el legislador ha pretendido incoar el tratamiento general del matrimonio. En efecto, el c. 1055 establecía la identidad entre matrimonio y realidad sacramental; en este canon encontramos una aplicación de lo que supone, por vía afirmativa, la elevación del matrimonio a la categoría de sacramento.
La exposición es clara y lineal: en la primera frase se establece de modo
directo y terminante que «las propiedades esenciales del matrimonio son
la unidad y la indisolubilidad». Esta afirmación implica los siguientes presupuestos:
a) el canon se está refiriendo al matrimonio in facto esse, puesto que tales
propiedades no pueden ser predicadas del matrimonio in fieri, al menos sin especificaciones y matices importantes que remitan a su proyección al in facto;
b) el matrimonio del que se está tratando es el matrimonio natural, todo
matrimonio, independientemente de su elevación al orden de la gracia:
lo cual se comprueba por el contenido expreso de la oración subordinada de relativo que sigue a continuación y cierra el texto del canon;
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c) la esencia del matrimonio tiene propiedades;
d) estas propiedades consisten en el carácter único e indisoluble del vínculo, ya que el vínculo constituye el principio formal de la esencia;
e) sólo estas notas pueden ser consideradas como propiedades esenciales; y
f) no se excluye que el matrimonio pueda tener otras propiedades, ni se
trata acerca de la diversa importancia que esas eventuales propiedades pudieran tener desde el punto de vista objetivo o subjetivo, pero
queda establecido —por exclusión— que no pueden ser consideradas
esenciales.
El matrimonio consiste en una mujer y un varón unidos en una comunión
personal peculiar y determinada; este consorcio de vida se funda sobre tres
principios antropológicos:
•

la diversidad de la modalización sexual de la persona humana,

•

la complementariedad de tal diferenciación y

•

la inclinación natural de los sexos entre sí en orden a la generación

En efecto, esta estructura natural de la sociabilidad humana hace posible un tipo de relación —respecto a la dimensión sexuada de la mujer y el
varón— que comprende tres niveles:
•

la comunicación,

•

la participación y

•

la coposesión mutua.

Cada uno de estos niveles se especifica en el siguiente, que lo concreta
y realiza. El nervio viene constituido por el amor esponsal, que concreta
la inclinatio naturalis haciéndola recaer sobre una persona determinada, y
tiende a establecer la unión conyugal. El modo de constituirse tiene lugar a
través del pacto conyugal, pues sólo desde la acción libre del sujeto puede
una persona hacer donación de sí misma. Y ese hecho de darse en su dimensión sexuada de feminidad o virilidad —y recibir al otro— como un don
es el que da lugar a una posesión mutua de ambos (coposesión) en tal dimensión.
El objeto de ese don no es otro que cada uno de los contrayentes, en lo
conyugable. Y lo que viene a establecer ese don es una relación entre
las partes que supera el ámbito del puro hecho para penetrar conscientemente en el del Derecho. Es decir, lo propio del pacto conyugal es la voluntad de las partes, no sólo de amarse o de permanecer unidas, sino de
establecer precisamente un vínculo, una relación anclada en la dimensión
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de justicia que nace del mismo pacto: un ‘título de justicia’ en función del
cual cada uno se debe al otro en el ámbito de la relación establecida. Por
eso se dice que el vínculo constituye la esencia —o, más exactamente, el
principio formal de la esencia— de la relación establecida: del matrimonio
in facto esse.
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¿Por qué tal unión —para ser verdadero matrimonio, y no otra cosa— exige
las propiedades que se citan en el presente canon? En principio puede decirse que es precisamente la riqueza y dignidad ontológica de la persona
sexuada —que se constituye a la vez en sujeto y objeto del mismo pacto— la
que exige estas propiedades como integrantes de la dimensión de justicia
de la relación vincular. Concretando más, conviene considerar la cuestión
desde diversas perspectivas.
Recordemos ahora que la segunda frase que cierra el texto de este canon,
es una oración de relativo cuyo antecedente son las propiedades esenciales comentadas hasta ahora. De ellas, dice el texto codicial, que «en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento».
De estas palabras puede hacerse notar:
a) que el matrimonio cristiano es el mismo matrimonio natural, con su
misma esencia y propiedades esenciales;
b) que se entiende por matrimonio cristiano todo matrimonio, cuando es
contraído por fieles válidamente bautizados; o todo matrimonio natural
cuando recibe el bautismo quien no estaba bautizado;
c) que las propiedades esenciales tienen una firmeza —una estabilidad—
inherente al matrimonio natural: derivada de él mismo;
d) que esa firmeza vige para todo matrimonio natural, es decir, en el que
alguna de las partes no ha recibido válidamente el bautismo;
e) que sólo el matrimonio entre bautizados es sacramento, como indica el
c. 1055;
f) que en el matrimonio entre bautizados la firmeza de estas propiedades
se afianza de un modo propio, específico;
g) que tal peculiaris firmitas procede justamente del hecho de que, al realizarse entre bautizados, el matrimonio se constituye como sacramento,
como una realidad originaria en el plano sobrenatural; y
h) que no existen dos tipos de propiedades esenciales —uno en el matrimonio natural, y otro en el matrimonio entre bautizados— ni existen dos
firmezas distintas y añadidas —una en cada tipo de matrimonio— sino
que las mismas propiedades se ven fortalecidas en la firmeza que ya
de por sí tenían.
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Como hemos observado, el matrimonio sacramental y el matrimonio natural
tienen las mismas propiedades esenciales, porque éstas derivan de lo que
es el matrimonio en sí mismo: le son inherentes —indisolubilidad intrínseca—.
De ahí que el c. 1134, en paralelo con el canon 1056, indique: «del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo
por su misma naturaleza; además, en el matrimonio cristiano los cónyuges
son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar
para los deberes y la dignidad de su estado»26 . Con palabras del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: «La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la
mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana
a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los
siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca
siempre con la misma claridad existe en todas las culturas un cierto sentido
de la grandeza de la unión matrimonial. ‘La salvación de la persona y de la
sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de
la comunidad conyugal y familiar’»27 .
2. La unidad

a) Unidad y matrimonio in fieri
En la perspectiva dinámica del in fieri podría decirse que si la voluntad de
establecer el consorcio se concreta en el acto de ‘querer ser cónyuge’, es
decir, querer darse y recibirse como esposa o esposo, un modo tal de querer no es susceptible de ser multiplicado. La razón es que quien quiere donarse a sí mismo en una dimensión —como la sexual— que abarca enteramente a su persona, y desea recibir al otro como un don igual a sí, no puede
a la vez querer hacerlo respecto a un tercero (cf. c. 1135). De una parte,
tal dimensión —en cuanto objeto del acto de voluntad— no es ni divisible ni
compartible, precisamente por ser personal. De otra parte la dignidad del
sujeto no permite un desdoblamiento entre su dimensión sexuada y su ser
personal, de modo que una misma persona se done simultáneamente a varios. Así como la dimensión sexuada —el ser varón o mujer— se realiza en la
persona y ‘se agota’ en ella, la condición de cónyuge ‘se agota’ igualmente
en la persona.

b) Unidad y matrimonio in facto esse
Desde una perspectiva típica del matrimonio in facto esse, la cuestión de
la unidad como propiedad debe verse también en relación con la esencia,
propiedades y fines. Respecto a la esencia —asentada en la relación vincu-

página 87

Juan Ignacio Bañares

página 88

lar que se establece entre los cónyuges al constituirlos como tales— puede
decirse que el vínculo no es multiplicable porque no pueden existir dos títulos de justicia respecto al mismo objeto —el varón o la mujer, en su dimensión sexuada, conyugable— que sean a la vez plenos (cf. cc. 1134, 1085).
Si tales vínculos son distintos, al menos uno de ellos no será un vínculo
conyugal; si se pretende que sean iguales no pueden coexistir porque no
es posible ni vivirse como cónyuge por duplicado, ni ser vivido como tal:
faltaría la condición de plenitud propia del sujeto y del objeto del pacto. En
todos los casos, además, la multiplicación del vínculo produciría problemas
de justicia imposibles de subsanar.

c) Unidad y fines del matrimonio
Respecto a los fines —ordenaciones de la esencia—, también ellos exigen la
unidad: el conocido texto de la Const. Lumen Gentium recuerda que «esta
íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien
de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad»
(nº 48). Por un lado, el bien de los cónyuges exige como presupuesto en su
origen el reconocimiento de la igual dignidad de ambos y —como término—
la dedicación al otro de toda la riqueza de la propia masculinidad o feminidad (que, obviamente, no se reduce al ámbito de la genitalidad); por otro
lado exige también, como medio de realización personal, la coposesión del
otro en esa misma dimensión femenina o masculina. La intimidad conyugal
que exige este bien del matrimonio no puede alcanzarse si la relación no es
exclusiva: pues no podría llegar a ser total, a alcanzar la integridad de la persona. Por su parte, el bien de la prole exige igualmente la exclusividad del
vínculo: la potencial maternidad o paternidad no puede darse enteramente
si se comparte; la conexión entre la conyugalidad y la maternidad o paternidad se quebraría: puesto que uno —o los dos— podrían ser padres sin compartir la conyugalidad que debe originar la relación de filiación.

d) Los hijos
Además, la dignidad personal de los hijos reclama la exigencia de nacer
de padres que sean cónyuges entre sí, es decir, cuya donación mutua sea
plena y exclusiva. Puede añadirse que, en el orden práctico de la sustentación y educación de los hijos se derivarían dificultades insolubles, no sólo
materiales, sino también de orden moral: también los hijos, en función de su
dignidad de personas, solicitan una dedicación conjunta y exclusiva (cf. c.
1136)28 . Es cierto que la separación de los cónyuges puede darse sin atentar contra la unidad del matrimonio, y es permitida por la Iglesia en determinadas circunstancias, pero la condición de ese caso es diversa: en la separación el padre —o la madre— con quien no conviven sigue siendo su padre
o madre único; la convivencia con ambos puede repartirse; y la propia sepa-
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ración se acepta precisamente por la imposibilidad de la continuidad de la
convivencia conyugal y en consecuencia como una situación excepcional,
como un mal menor y —en último término— como un remedio para el bien de
la propia prole. Pero la separación de los padres nunca surge de la misma
voluntad fundacional del matrimonio —como objeto del mismo pacto conyugal—, sino como una solución extrema, de hecho, a una situación de hecho
y, en la medida de lo posible, temporal (cf. cc. 1152, 1153, 1155).
Por lo demás, la interrelación de los fines, de la que hemos hablado al comentar el c. 1055, hace que cada uno no pueda darse sino desde y a través de la asunción plena del otro, lo cual hace más fuertes y estables las
razones apuntadas desde cada uno de ellos.

e) Unidad y fidelidad conyugal
Es necesario recordar, llegados a este punto, que tradicionalmente en el
Magisterio y en la doctrina y jurisprudencia canónicas se ha considerado la
fidelidad como una característica incluida en la unidad, o —al menos— equiparable a ella. A este propósito cabe señalar algunas precisiones:
a) el atentado específico contra la unidad consiste en querer varios vínculos conyugales simultáneos; en cambio, el atentado a la fidelidad
puede entenderse de dos maneras: como una falta contra el compromiso establecido en el pacto conyugal o como la voluntad del contrayente de seguir disponiendo libremente de su condición sexuada para
compartirla a la vez con personas distintas de su cónyuge;
b) el primero de los atentados contra la fidelidad está contemplando, sin
más, el adulterio como hecho, está referido al matrimonio in facto esse,
y no rompe el vínculo aunque puede motivar una separación entre los
cónyuges; el segundo supuesto está referido al matrimonio in fieri,
afecta al mismo acto de voluntad constitutiva del pacto, y produce su
nulidad;
c) cuando se equiparan los supuestos de atentado contra la unidad y contra la fidelidad, nos estamos refiriendo siempre, como es obvio, a la voluntad matrimonial del in fieri;
d) el motivo de la habitual identificación —o, al menos, y más precisamente, equiparación— de los atentados contra la unidad y contra la fidelidad radica en que ambas notas tienen por objeto la protección directa de un mismo bien: la exclusividad de la vida conyugal; y
e) la diferencia estriba en que en el caso de atentar contra la unidad el
contrayente pretende además la facultad de establecer ulteriores vínculos, y en el caso de atentar contra la fidelidad no lo pretende; pero la
semejanza está en que, también en este caso, el contrayente quiere ex-
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presamente seguir siendo dueño de aquello de lo que aparentemente
entrega, quiere seguir disponiendo por sí mismo de la dimensión personal de la que está constituyendo coposesor a otro. Es decir, en ambos
casos el contrayente no está entregándose plenamente como cónyuge
puesto que pretende mantener en la esfera de disposición de su voluntad —como verdadero derecho— la ejecución o no de lo que teóricamente compromete.
3. La indisolubilidad

a) Indisolubilidad y matrimonio in fieri
Con respecto a la indisolubilidad, si atendemos a la perspectiva del in fieri
de la que hablábamos antes, podemos considerar que un acto de voluntad
matrimonial que deje abierta la propia donación en su dimensión temporal, no puede ser completo; no puede agotar el ámbito de lo conyugable;
no puede estar plenamente anclado en su carácter personal. La riqueza de
la persona es tal, y la estructura óntica que posibilita el matrimonio está
tan arraigada en ella, que no es posible darse reservando la duración del
vínculo: pues lo que funda el pacto conyugal es justamente una relación
—como lo es la filiación, o la maternidad y paternidad— sustentada en esa
estructura que se da en el orden del ser. La voluntad matrimonial no consiste en querer «hacer de esposo», sino en querer «ser esposo»: y las relaciones instauradas en el orden del ser se asientan en la persona y perduran
con ella. Querer la disolubilidad es pretender permanecer como dueño de la
donación realizada que, en consecuencia, deja de ser una donación plena;
es, en el fondo, querer dejar la existencia misma del vínculo —en cuanto a su
término— pendiente de la propia y exclusiva voluntad: y además, en cuanto
derecho subjetivo.

b) Indisolubilidad y matrimonio in facto esse
Desde la perspectiva del in facto esse, pueden desglosarse los motivos
que responden a la esencia (vínculo) y a los fines (la prole y el bien de los
cónyuges). El vínculo, en efecto, aunque originado exclusivamente por la voluntad de las partes, una vez establecido no puede ser roto por la voluntad
de los mismos cónyuges o de otros. La razón es que el objeto del pacto
no consiste en una opción arbitraria determinada por los contrayentes o
por el Derecho positivo, sino que se asienta sobre la propia estructura de
la persona, como hemos visto: y se asienta poniendo en acto una potencia
de la naturaleza; ciertamente se es plenamente libre para dar lugar o no a
la actualización de esa ‘unión en las naturalezas’, pero cuando se ha originado, el nudo queda constituido con la fuerza y la necesidad de la naturaleza misma.
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Desde el punto de vista de la prole como fin del matrimonio, pueden considerarse diversas razones. En primer lugar, la dignidad personal de los hijos
reclama la exigencia de nacer de padres que sean cónyuges entre sí, es
decir, cuya donación mutua sea plena y exclusiva, no sólo de hecho, sino
también de derecho. Sobre todo, en el orden práctico de la sustentación y
educación de los hijos se derivan dificultades insolubles, no sólo materiales, sino especialmente de orden moral:29 también los hijos, en función de
su dignidad de personas, solicitan una dedicación conjunta y exclusiva (cf.
c. 1136)30 .
A ello habría que añadir la huella que deja en los hijos el hecho de ver multiplicados, los ‘vínculos’ conyugales de sus padres —aunque sea de modo
‘sucesivo’— y además la ficticia relación de paternidad o maternidad –también sucesiva— de otros respecto de ellos, y la pretendida multiplicación del
parentesco, especialmente el de la fraternidad, igualmente ficticia.
Desde el punto de vista del bien de los cónyuges, hay que hacer notar,
en primer lugar, que el proceso de colaboración con el perfeccionamiento
del otro —y de perfeccionamiento propio en la realización de esa tarea— no
puede darse con la pretendida disolución del vínculo y el cese de la condición de cónyuges31 . Por ello este fin del matrimonio, en cuanto ordenación
de la esencia, exige la indisolubilidad; por otra parte, cuando se da el fracaso de la convivencia conyugal no se modifica ni la esencia de la relación
establecida entre los esposos, ni sus ordenaciones o fines (cf. cc. 11511155): el mantenimiento del vínculo, a pesar de todo, constituye un bien
mayor, puesto que incluso la situación de fracaso en la convivencia mutua
no supone un fracaso absoluto —de la persona en cuanto tal; y aún menos
del cristiano en cuanto fiel, en cuanto hijo de Dios—, sino que puede vivirse
desde la dignidad del sujeto personal; el rompimiento del vínculo, en cambio, no respeta esta dignidad.
Por lo demás, la interrelación de los fines, hace que cada uno de ellos no
pueda darse sino desde y a través de la asunción plena del otro, lo cual
hace más fuertes y estables las razones apuntadas desde cada uno de
ellos.

c) Indisolubilidad y bien común
La tercera consideración es referente a la fundamentación de las propiedades esenciales, no ya desde la misma estructura del consorcio conyugal,
sino desde el ámbito de la sociedad. No puede olvidarse que el matrimonio
es —él mismo— una realidad societaria, constituye la base de la sociedad
tanto civil como eclesial, y desempeña una tarea fundamental —de fundamento— en ambos órdenes. De ahí que el matrimonio no es sólo un bien
personal, o un derecho del sujeto en un aspecto privado de su vida, sino
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que constituye verdadera y propiamente un elemento importante del bien
común, tanto en la sociedad civil como en el Pueblo de Dios, tanto en el
orden natural como en el de la gracia: «los cónyuges cristianos, en virtud del
sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de
unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 32), se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación
de la prole, y por eso poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en
su estado y forma de vida» (Const. Lumen Gentium, 11).
Por eso otro plano de fundamentación de la unidad e indisolubilidad del
matrimonio debe provenir de los argumentos que muestran la conveniencia
social —en una y otra sociedad— de la defensa de tales propiedades: como
dimensión de justicia del bien común. Conviene recordar que no se trata de
una opción ideológica asentada en un prejuicio confesional, sino que estamos hablando de defender estas realidades —en el orden civil— con razones
y argumentos propiamente civiles, de ciudadanos en cuanto ciudadanos:
argumentos no confesionales, sino compartibles con cualquier miembro de
la sociedad, profese la religión que profese, pues el matrimonio, y su esencia, y sus fines, y sus propiedades esenciales, no son patrimonio exclusivo
de la Iglesia, sino don de Dios para toda la humanidad, don para el bien de
las personas y don para el bien de los pueblos32 . «Considerar la indisolubilidad no como una norma jurídica natural, sino como un simple ideal, desvirtúa el sentido de la inequívoca declaración de Jesucristo, que rechazó absolutamente el divorcio, porque “al principio no fue así” (Mt 19, 8)»33 .
4. El divorcio. Algunos tópicos

a) Divorcio y confesionalidad
Defender la indisolubilidad del matrimonio no es una postura confesional
(propia y exclusiva de los católicos), ni religiosa, como no lo es defender
una opción ecológica de protección de los recursos naturales: lo que está
en juego no es la propia fe (eso no se puede quitar) sino el reconocimiento
de unos valores humanos y sociales que uno entiende como bien común.
Lo que se discute no es si uno cree o no en la indisolubilidad del matrimonio por la fe católica recibida, sino si le parece un bien razonable, necesario
y defendible para la sociedad, en cuanto ciudadano responsable de contribuir a su mejoramiento34 . Por otro lado, es un hecho que han existido y existen personas que sin ser católicas —o sin ser practicantes— sostienen que
la indisolubilidad del vínculo es un bien digno de protección jurídica.
«Es importante la presentación positiva de la unión indisoluble, para redescubrir su bien y su belleza. Ante todo, es preciso superar la visión de la indisolubilidad como un límite a la libertad de los contrayentes, y por tanto
como un peso, que a veces puede resultar insoportable. En esta concep-
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ción, la indisolubilidad se ve como ley extrínseca al matrimonio, como ‘imposición’ de una norma contra las ‘legítimas’ expectativas de una ulterior realización de la persona. A esto se añade la idea, bastante difundida, según
la cual el matrimonio indisoluble sería propio de los creyentes, por lo cual
ellos no pueden pretender ‘imponerlo’ a la sociedad civil en su conjunto»
(Ibid., nº 2).
«Según la enseñanza de Jesús, es Dios quien ha unido en el vínculo conyugal al hombre y a la mujer. Ciertamente, esta unión tiene lugar a través del
libre consentimiento de ambos, pero este consentimiento humano se da a
un designio que es divino. En otras palabras, es la dimensión natural de la
unión y, más concretamente, la naturaleza del hombre modelada por Dios
mismo, la que proporciona la clave indispensable de lectura de las propiedades esenciales del matrimonio. Su ulterior fortalecimiento en el matrimonio cristiano a través del sacramento (cf. c. 1056) se apoya en un fundamento de derecho natural, sin el cual sería incomprensible la misma obra
salvífica y la elevación que Cristo realizó una vez para siempre con respecto
a la realidad conyugal.
»A este designio divino natural se han conformado innumerables hombres y
mujeres de todos los tiempos y lugares, también antes de la venida del Salvador, y se conforman después de su venida muchos otros, incluso sin saberlo. Su libertad se abre al don de Dios, tanto en el momento de casarse
como durante toda su vida conyugal» (Ibid., nnº 3 y 4)35 .

b) El pretendido ‘derecho a la felicidad’
Argumentar sobre la base de los llamados casos piadosos, no es —aunque
lo parezca— dar un argumento racional: es simplemente tocar un resorte
afectivo: «¿Y si ella se ve maltratada por él, que acaba además en la prisión? ¿Permitiría la Iglesia y la sociedad esta injusticia? ¿Prohibirá acaso a
esa pobre criatura el derecho a rehacer su vida y hallar la felicidad que no
ha encontrado?»
Obviamente no cabe hablar de que la sociedad ni la Iglesia ‘permitan’ nada.
En efecto, no puede decirse, por ejemplo: «Eran tan buenos; se querían
tanto. Ella, tan joven. Y el muere repentinamente por accidente. ¿Permitirán
la sociedad y la Iglesia el fin de este feliz matrimonio?» En este caso, se ve
claro cómo ni la Iglesia ni la sociedad pueden devolver la vida a un muerto
o hacer que la viuda siga siendo cónyuge del difunto esposo. Es que, en
definitiva, ni una ni otra inventan la realidad o pueden modificarla. Por lo
demás, el infortunio de uno, ¿es motivo para el abandono de otro? Si está
enfermo con enfermedad incurable, ¿no tiene derecho —más aún, en esa
situación— a la atención de su cónyuge? ¿Es justo castigar al débil y primar
el egoísmo? ¿No se comprometieron precisamente a darse? ¿Y si, al cabo
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de los años, sale de la cárcel habiéndose probado su inocencia? Además
del castigo injusto, ¿habrá merecido perder a la mujer —o marido— y verle
unido a otra persona?
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Se dirá: ¿es que no son casos lastimosos? ¡Por supuesto! Pero también es
lastimoso perder unas oposiciones largamente preparadas, quedarse en el
paro, sufrir una quiebra económica, ser asaltado, quedarse ciego, perder
un hijo, recibir calumnias, y tantas otras cosas. Es obvio que puede haber
casos lastimosos en la vida matrimonial: pero proponer, como pretendida
solución para algunos matrimonios, cambiar la naturaleza de todos, vendría
a ser como solucionar una epidemia modificando la definición de salud.
La cuestión de fondo está en que no existe un derecho subjetivo a la felicidad —a que todo vaya bien— sino que la felicidad exige un amor auténtico que sea un don de sí: eso robustece el matrimonio, la familia y la sociedad; y eso puede darse incluso cuando la vida matrimonial fracase. Que
fracase un matrimonio no significa el fin o el hundimiento, o el fracaso de
la persona como tal: por una parte la persona no es sólo su conyugalidad;
por otra, de este hecho se deriva que la persona —y con más motivo, quien
ha llegado a ser hijo de Dios por el bautismo— puede vivir la conyugalidad
fielmente como camino de plenitud humana —y cristiana— en cualquier circunstancia.

c) Divorcio e idea del matrimonio.
«El matrimonio ‘es’ indisoluble: esta propiedad expresa una dimensión de
su mismo ser objetivo; no es un mero hecho subjetivo. En consecuencia, el
bien de la indisolubilidad es el bien del matrimonio mismo; y la incomprensión de su índole indisoluble constituye la incomprensión del matrimonio
en su esencia. De aquí se desprende que el ‘peso’ de la indisolubilidad y
los límites que implica para la libertad humana no son, por decirlo así, más
que el reverso de la medalla con respecto al bien y a las potencialidades
ínsitas en la institución familiar como tal. Desde esta perspectiva, no tiene
sentido hablar de ‘imposición’ por parte de la ley humana, puesto que esta
debe reflejar y tutelar la ley natural y divina, que es siempre verdad liberadora (cf. Jn 8, 32)»36 .
Por otro lado, en las leyes de divorcio no se discute sobre el divorcio, sino
sobre el propio concepto del matrimonio. Todos reconocen que, en principio, lo mejor es la estabilidad del vínculo; y que el matrimonio debe ser
protegido. Ahora bien, si a la vez se afirma que el vínculo es disoluble y la
unión puede romperse, entonces se está cambiando el contenido mismo
de lo que se da y se recibe del otro al contraer matrimonio. Llevado al extremo, si el matrimonio es disoluble podría uno disolverlo diez, veinte, cuatrocientas veces, y casarse de nuevo: pero eso, de hecho, es el amor libre;
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para eso no hace falta el matrimonio. Puede decirse que el argumento es
absurdo porque nadie se divorcia y casa cuatrocientas veces. Pero, en cualquier caso, una ley de divorcio supone:
•

que el divorcio supone declarar disoluble todo matrimonio; que no
puede ponerse límite numérico (¿cuál tendría que ser y por qué?);

•

que por tanto podrían darse infinitos divorcios en una persona;

•

que eso equivale a negar todo vínculo: a una simple relación de hecho.

Además, esas leyes igualan ese nuevo ‘concepto’ de matrimonio con el
concepto auténtico, cuando la diferencia es esencial (¿qué pasaría si se dijera que a partir de ahora cuando uno vende algo tiene derecho a recuperarlo cuando quiera? ¿Y si encima se equiparara eso a la compraventa clásica? ¿Y si además ya no se permitiera vender ‘para siempre’?).
El siguiente problema es la imposición que estas leyes plantean: pues no
sólo defienden un matrimonio disoluble sino que —en nombre de la libertad— niegan el derecho a contraer matrimonio indisoluble. Esto es, porque
unos no creen en que la libertad humana sea capaz de un compromiso para
siempre, niegan a los demás el derecho a ese compromiso (sobre esto volveremos más adelante). ¿Y si pasado mañana se impusiera por ley no adscribirse a ninguna religión, para no perder la libertad de escoger otras religiones? Probablemente uno podría decir: con todo respeto, mi libertad es
precisamente ‘vincularme’ a ésta.

d) La influencia de la ‘divorciabilidad’ en la vida conyugal
De otra parte, al declarar disoluble todo matrimonio, se comete una injusticia al entrometerse en la paz conyugal de los que quieren un matrimonio indisoluble. Y ello porque el mero hecho de que exista el divorcio modifica la
estabilidad de la relación conyugal en las perspectivas de futuro, hace más
fácil el distanciamiento y más difícil buscar de nuevo la unión. Se dirá: «¡no
se obliga a nadie! ¡Que no se divorcien!» Pero esta afirmación es inexacta.
Si yo soy iracundo, y lo sé, y procuro apartar de mí objetos contundentes,
y me obligan por ley a llevar una pistola cargada y montada, sin el seguro
puesto, durante todo el día: ¿no influirá eso si en una riña acabo disparando contra alguien? Y más si había pedido que me dejaran renunciar a
llevar pistola.

e) El divorcio, mal para la sociedad, para la familia, para las personas
Por una parte, si es mejor la estabilidad, ¿no es mejor proteger jurídicamente el vínculo indisoluble, antes de desproteger a todos los matrimonios
para solucionar el problema de algunos?
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Por otra parte, el concepto del matrimonio no puede variar: si no es indisoluble, de hecho ya no es más que una unión libre continuada, pero entonces ya no sirve el compromiso, y por tanto no es el matrimonio. Sería, en
todo caso, otro tipo de comportamientos de pareja. Esto es lo que ha comenzado a ocurrir en numerosas sociedades del llamado mundo occidental: después de años de ley de divorcio y de proporciones alarmantes de
divorcio reales, no se logra ver la diferencia entre el concepto de matrimonio que existe en la ley civil y la simple relación de una pareja de hecho. Es
decir, no sólo se produce un mal a la sociedad por el divorcio, sino que se
adultera —se le roba— el bien mismo que significa el matrimonio. Se cambia
el producto, aunque se mantenga el nombre por el prestigio de la marca, a
efectos de marketing. Por el contrario, el matrimonio y la familia de origen
matrimonial «protegen un bien precioso para los cónyuges mismos (...), para
los hijos (...), para los demás miembros de la familia (...) y para el conjunto
de la sociedad»37 .
Existen también otros efectos negativos —además de arrebatar el concepto
mismo de matrimonio—:
•

la mayor trivialidad del matrimonio en sí (si no sale, se acabó);

•

el egoísmo que puede proteger —y/o fomentar— en las relaciones conyugales;

•

la facilidad para desconectar la idea del uso de la genitalidad con la de
compromiso matrimonial;

•

la división que introduce entre los esposos (como derecho y como
amenaza) y la desconfianza para asumir en común proyectos de futuro;

•

la influencia en los hijos —que pasan a tener diversos padres, madres y
hermanos—;

•

la disgregación de la familia; el peligro del adulterio (porque «mañana
puede ser, al fin y al cabo, mi nuevo esposo —o esposa—»);

•

la carga inmensa para la justicia (tiempo, horas, recursos humanos y
materiales);

•

el coste económico para la nación.

Un estudio reciente de tipo sociológico sobre «La cultura del divorcio», ha
señalado explícitamente, entre otras consecuencias de la ley divorcista en
los Estados Unidos, el aumento de la desigualdad en relación con la igualdad, la pérdida de libertad a favor de la coacción, el crecimiento del individualismo en detrimento del altruismo y la incapacidad para el compromiso:
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«¿Cuántos divorcios durante cuántos años puede sostener una nación sin
un serio daño de su fábrica social?»38 .
5. Rescatar el matrimonio. Responsabilidad de sostener y promover la
indisolubilidad

a) La verdad de los derechos y la verdad del matrimonio
Si, a pesar de todo, el ordenamiento civil admite la ‘disolución’ del vínculo,
entonces debería respetarse a quienes quisieran contraer matrimonio indisoluble39 , reconociendo el Estado su absoluta incompetencia en ese terreno: al menos así no se dañarán (respecto al pasado) los derechos adquiridos de quienes contrajeron matrimonio indisoluble cuando la ley civil lo
protegía, y (respecto al futuro) no se privaría de una libertad tan fundamental a los ciudadanos. Puede pensarse, por ejemplo, qué rebelión habría si el
Estado quisiera imponer a cada uno la profesión de su futuro cónyuge, o su
lugar de nacimiento, o simplemente el color del pelo; y sin embargo para el
matrimonio es mucho más importante poder escoger que sea indisoluble.
En todo caso, hay que saber que en realidad el divorcio civil no disuelve un
matrimonio válido, y por tanto en la realidad —ante Dios, ante la conciencia, ante la Iglesia— el vínculo subsiste. A la vez, en los lugares en los que
existen estas desgraciadas leyes hay que procurar —católicos o no— enseñar lo que es el amor, el matrimonio y la familia, y el bien que representa la
protección de la indisolubilidad para los cónyuges, la familia y la sociedad,
de modo que la mayor formación lleve a la propia sociedad a corregir esas
desviaciones que la dañan. Veamos algunos textos de JUAN PABLO II que,
en 2002, dirigía a quienes intervienen en el Tribunal de la Rota Romana.

b) Lo más importante: el testimonio
Para ello, la primera acción es el ejemplo de un matrimonio vivido en plenitud de vocación cristiana: «Esta verdad sobre la indisolubilidad del matrimonio, como todo el mensaje cristiano, está destinada a los hombres y a
las mujeres de todos los tiempos y lugares. Para que eso se realice, es necesario que esta verdad sea testimoniada por la Iglesia y, en particular, por
cada familia como ‘iglesia doméstica’, en la que el esposo y la esposa se
reconocen mutuamente unidos para siempre, con un vínculo que exige un
amor siempre renovado, generoso y dispuesto al sacrificio. (...) No hay que
rendirse ante la mentalidad divorcista: lo impide la confianza en los dones
naturales y sobrenaturales de Dios al hombre. La actividad pastoral debe
sostener y promover la indisolubilidad. Los aspectos doctrinales se han de
transmitir, clarificar y defender, pero más importantes aún son las acciones
coherentes. Cuando un matrimonio atraviesa dificultades, los pastores y los
demás fieles, además de tener comprensión, deben recordarles con clari-
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dad y fortaleza que el amor conyugal es el camino para resolver positivamente la crisis. Precisamente porque Dios los ha unido mediante un vínculo
indisoluble, el esposo y la esposa, empleando todos sus recursos humanos con buena voluntad, pero sobre todo confiando en la ayuda de la gracia divina, pueden y deben salir renovados y fortalecidos de los momentos
de extravío»40 .

c) Sistema judicial de la Iglesia y mentalidad divorcista
Enseñar a resolver desde la perspectiva vocacional las dificultades evitará también el peligro de una transposición de la mentalidad divorcista a
las causas judiciales acerca del matrimonio cristiano, viéndolas como aparente solución de conflictos. Aun cuando tales conflictos parezcan irreversibles, o incluso la nulidad del matrimonio parezca clara, el papel del derecho —que establece las causas legítimas de separación y de nulidad— debe
ser el último recurso. JUAN PABLO II ha recordado muy recientemente que
«Cuando se considera la función del derecho en las crisis matrimoniales,
con demasiada frecuencia se piensa casi exclusivamente en los procesos
que sancionan la nulidad matrimonial o la disolución del vínculo. Esta mentalidad se extiende a veces también al derecho canónico, que aparece así
como el camino para encontrar soluciones de conciencia a los problemas
matrimoniales de los fieles. Esto tiene parte de verdad, pero esas posibles
soluciones se deben examinar de modo que la indisolubilidad del vínculo,
cuando resulte contraído válidamente, se siga salvaguardando.
»Más aún, la actitud de la Iglesia es favorable a convalidar, si es posible,
los matrimonios nulos (cf. CIC, c. 1676; CCEO, c. 1362). Es verdad que la
declaración de nulidad matrimonial, según la verdad adquirida a través del
proceso legítimo, devuelve la paz a las conciencias, pero esa declaración
—y lo mismo vale para la disolución del matrimonio rato y no consumado y
para el privilegio de la fe— debe presentarse y actuarse en un ámbito eclesial profundamente a favor del matrimonio indisoluble y de la familia fundada en él. Los esposos mismos deben ser los primeros en comprender
que sólo en la búsqueda leal de la verdad se encuentra su verdadero bien,
sin excluir a priori la posible convalidación de una unión que, aun sin ser todavía matrimonial, contiene elementos de bien, para ellos y para los hijos,
que se han de valorar atentamente en conciencia antes de tomar una decisión diferente»41 .

d) No rendirse y luchar ante la ley divorcista: ¡vale la pena!
Pero además, hay que seguir sosteniendo a los fieles —y a otras personas
de buena voluntad— para que sigan dando la batalla en el ámbito civil. No
basta sólo con el ejemplo. No podemos olvidar el deber de la Iglesia —y de
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cada cristiano— de alumbrar al mundo con su doctrina y con su vida. Por
la importancia humana y sobrenatural del matrimonio y la familia, no cabe
el desaliento ante las leyes civiles: «Podría parecer que el divorcio está tan
arraigado en ciertos ambientes sociales, que casi no vale la pena seguir
combatiéndolo mediante la difusión de una mentalidad, una costumbre social y una legislación civil favorable a la indisolubilidad. Y, sin embargo, ¡vale
la pena! En realidad, este bien se sitúa precisamente en la base de toda
la sociedad, como condición necesaria de la existencia de la familia. Por
tanto, su ausencia tiene consecuencias devastadoras, que se propagan en
el cuerpo social como una plaga —según el término que usó el CONCILIO
VATICANO II para describir el divorcio (cf. Const. Gaudium et spes, 47)—,
e influyen negativamente en las nuevas generaciones, ante las cuales se
ofusca la belleza del verdadero matrimonio»42 .
En efecto, el bien del matrimonio y la familia afecta hondamente al bien de
la sociedad y de la Iglesia, e influye seriamente —para bien o para mal— en
la vida recta y cristiana de los ciudadanos. «El testimonio esencial sobre el
valor de la indisolubilidad se da mediante la vida matrimonial de los esposos, en la fidelidad a su vínculo a través de las alegrías y las pruebas de
la vida. Pero el valor de la indisolubilidad no puede considerarse objeto de
una mera opción privada: atañe a uno de los fundamentos de la sociedad
entera. Por tanto, así como es preciso impulsar las numerosas iniciativas
que los cristianos promueven, junto con otras personas de buena voluntad,
por el bien de las familias (por ejemplo, las celebraciones de los aniversarios de boda), del mismo modo hay que evitar el peligro del permisivismo
en cuestiones de fondo concernientes a la esencia del matrimonio y de la
familia (cf. Carta a las familias, 17)»43 .
Esta actitud y las acciones consiguientes deben encaminarse tanto a evitar
leyes injustas sobre el matrimonio o que atenten contra él, como a defender las leyes justas que puedan existir todavía en un ordenamiento civil, o a
promoverlas, buscando en su caso iniciativas para remover las actualmente
vigentes. «Entre esas iniciativas no pueden faltar las que se orientan al reconocimiento público del matrimonio indisoluble en los ordenamientos jurídicos civiles. La oposición decidida a todas las medidas legales y administrativas que introduzcan el divorcio o equiparen las uniones de hecho, incluso
las homosexuales, al matrimonio ha de ir acompañada por una actitud de
proponer medidas jurídicas que tiendan a mejorar el reconocimiento social
del matrimonio verdadero en el ámbito de los ordenamientos que, lamentablemente, admiten el divorcio»44 .
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Una de las fórmulas posibles para recuperar el reconocimiento del carácter indisoluble del matrimonio —en los ordenamientos jurídicos que imponen un único modelo de matrimonio: disoluble— es el llamado sistema de
divorcio opcional o matrimonio facultativamente indisoluble. Sistema con
antecedentes en el Derecho de los Estados (Portugal, Santo Domingo, Colombia), el Prof. FUENMAYOR lo ha presentado, desde hace unos años,
como una fórmula viable para rescatar la libertad de los ciudadanos en los
regímenes ‘uniformistas’45 .Otra posibilidad para el reconocimiento de la indisolubilidad es la vía de los Acuerdos o Concordatos entre un Estado y la
Santa Sede: se trataría de una norma de rango internacional que afectaría
a los que contrajeran matrimonio según el ordenamiento canónico; en definitiva, sería un acuerdo para respetar la jurisdicción plena de la Iglesia no
sólo en la constitución, sino también en la disolución de los vínculos matrimoniales. Pero la primera apuntada, que es la que se va a exponer a continuación, no se apoya en la originariedad y soberanía del sistema jurídico
de la Iglesia, sino que se apoya pura y simplemente en el derecho fundamental de los ciudadanos a contraer matrimonio indisoluble, también ante
el ordenamiento civil.
No se trata de una opción confesional, sino de una «opción civil para todo
matrimonio». Se defiende el contenido completo del ius connubii, independientemente de quién lo desee ejercer y de los motivos que le lleven a ello:
«el argumento central de la propuesta gira en torno a la existencia de dos
concepciones distintas del matrimonio (...) la propuesta responde a un planteamiento realista, que da por descontada la inviabilidad, en las circunstancias actuales, de una reforma de la ley civil que consagrara la indisolubilidad para todo matrimonio. Se acepta el pluralismo, pero con la congruencia
que exige la observancia obligada del principio de igualdad, que pide amparar civilmente a los contrayentes que, en uso de su libertad, sólo quieren
la unión conyugal con el compromiso de no ejercitar la facultad de divorcio
que la ley reconoce como régimen general»46 .
De hecho, señala este autor, los argumentos en contra de un sistema de divorcio opcional giran en torno a los conceptos de libertad de los cónyuges,
principio de igualdad y exigencias de orden público. Sin embargo el concepto de libertad al que se apela en realidad es limitado y sesgado: presupone que todo compromiso es contrario a su ejercicio y por tanto que el
ser humano no puede comprometerse irrevocablemente. En realidad, detrás
de cada opción hay un modelo de matrimonio y de familia diverso. La libertad estaría más bien en respetar la opción en el mismo momento de la génesis del vínculo matrimonial (ya que afecta sustancialmente al vínculo su
rescindibilidad) «y es claro que el Estado no respeta esa libertad cuando la
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traslada, en contra del compromiso de los cónyuges, a un momento posterior a la constitución del matrimonio para que aquéllos puedan destruirlo
mediante el divorcio»47 .
También el principio de igualdad reclama la doble opción, especialmente
en una sociedad ampliamente pluralista. «La falta de tutela, por parte de la
ley civil al matrimonio indisoluble, significa desconocer el carácter jurídico
del deber de fidelidad, del compromiso irrevocable, del vínculo para toda
la vida. Relegarlo a la esfera del ‘deber moral’ —por tratarse, según dicen,
de una ‘cuestión de conciencia de los cónyuges’— es un auténtico ataque
al pluralismo (...) en una sociedad pluralista, la unidad no existe por definición, si por unidad se entiende uniformidad: El principio jurídico de igualdad
(ante la ley y en ley) no puede desconocer la necesidad de que la norma
tome en consideración, al regular los supuestos de hecho, aquellos elementos de diferenciación que se estimen razonables, es decir, que tengan un
fundamento de justicia»48 .En consecuencia el sistema uniformista lesiona el
principio de igualdad, porque discrimina injustamente a un grupo de ciudadanos. La opción de éstos por la indisolubilidad no implica intolerancia: es
intolerante más bien el sistema que desprotege la indisolubilidad asumida
consciente y libremente y al negar su trascendencia social (su influjo) la degrada «y reduce su relevancia a la esfera estrictamente privada del deber
moral»49 . No parece lo más favorecedor de la igualdad imponer de modo
absoluto una opción única en un tema de una importancia tan vital en la
existencia de las personas, de las familias y de la sociedad misma. Dándole
además a esa opción todo el amparo del derecho y toda la fuerza pedagógica de la ley y negando toda publicidad y acción social a la opción marginada.
Por lo que se refiere al orden público, se argumenta que siendo el matrimonio una figura jurídica absolutamente tipificada por el derecho, no cabe
atribuir autonomía a las voluntades privadas de las partes que, en contra
de lo establecido, pretenden contraer una unión indisoluble. Pero también
aquí cabe perfectamente dar la vuelta al motivo alegado, puesto que la ley
establece un único modelo por la sencilla razón de que se así se ha promulgado. Por tanto, nada obsta a lo que se pide, que es justamente «la
reforma de la ley ordinaria, de modo que en ella se dé expresa acogida a
la voluntad de los cónyuges de contraer un matrimonio indisoluble (...) El
orden público reclama que esa pretensión de los cónyuges sea acogida por
el legislador ordinario, en cuanto que éste ha de traducir en normas jurídicas las exigencias, antes examinadas, de los principios constitucionales de
libertad y de igualdad, porque el orden público tiene como función conjugar todo el ordenamiento, mediante la adecuada coordinación de sus principios constitucionales»50 .
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Canon 1061 § 1 El matrimonio válido entre bautizados se llama sólo rato,
si no ha sido consumado; rato y consumado, si los cónyuges han realizado
de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole,
al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual
los cónyuges se hacen una sola carne.
§ 2 Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se
presume la consumación, mientras no se pruebe lo contrario.
§ 3 El matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe
al menos por uno de los contrayentes, hasta que ambos adquieran certeza
de la nulidad.
Canon 1061 § 1 Matrimonium inter baptizatos validum dicitur
ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum,
si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum
per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro.
§ 2 Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur.
§ 3 Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una
saltem pare celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem
nullitate certa evadat.
1. Sentido del canon
Se trata, en este canon, de explicar el contenido de los nombres con que la
tradición canónica ha denominado a ciertos tipos de matrimonios. Los elementos que entran en juego en un primer plano, dando origen a estos nombres son los siguientes: en el matrimonio válido y sacramental, su consumación o no consumación; en el matrimonio nulo, la buena fe de al menos
uno de los contrayentes. Sin embargo, en un segundo plano se incide
sobre el concepto y requisitos de la consumación, y en la presunción de
ésta cuando los cónyuges han cohabitado después de contraer; se trata,
por tanto, de cuestiones distintas en sí mismas, y que aparecen como incidentalmente, pero de una clara e indiscutida relevancia jurídica: el hecho
de que sean consideradas in oblicuo nada obsta al reconocimiento de esta
relevancia.
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2. La principal novedad de este canon
Este canon aporta una novedad importante porque viene a resolver un viejo
problema de interpretación del alcance de la norma. En concreto, el antiguo
texto codicial describía la consumación «si inter coniuges locum habuerit
coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et
quo coniuges fiunt una caro». El texto actual esclarece que la consumación
se da «si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per
se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro». Ello significa:
a) que prefiere evitarse el término contractus para referirse al pacto conyugal, y se sustituye por matrimonium, lo cual es congruente con la intención del legislador en la última reforma codicial ;
b) que se entiende que el acto conyugal debe ser adecuado per se para
engendrar —explicitación que tal vez podría considerarse superflua,
pero que a la vez viene a alumbrar el concepto jurídico de impotencia
del c. 1084 § 1—;
c) que tal acto debe llevarse a cabo de modo humano: con el concurso
de la razón y de la libre voluntad.
Este último requisito («humano modo») da solución a algunos casos en los
que se había dado generación de la prole, pero a través de un acto consumatorio anómalo. Podría pensarse que el precepto está enunciado de forma
positiva, justamente porque la intención consiste en delimitar los confines
de los supuestos de hecho. Se trata de asegurar el mínimo de racionalidad,
voluntariedad y normalidad que permita calificar el acto de humano en su
contenido y en su realización: humano por tener conciencia de lo que se
hace y advertencia acerca del propio acto; humano por no lesionar la libertad de la persona del otro cónyuge; y humano por respetar el orden natural del acto mismo, sin contradicción objetiva con él. Se excluye por consiguiente la actuación irracional, violenta, gravemente desproporcionada o
antinatural. Se acepta en cambio todo acto que no adolezca de la presencia
de estas notas, aunque tal vez no sea perfecto o pleno: es decir, aquel acto
que goza de voluntariedad —que no está privado de ella— aunque esté algo
disminuida. Considerando el contenido del ius connubii y su proyección en
el in facto, hay que tener en cuenta que las normas restrictivas deben aplicarse estrictamente.
Este concepto de consumación sale al paso de las acusaciones de ‘fisicista’ y ‘objetivista’, o ‘institucionalista’, e introduce la necesaria referencia al
comportamiento de las partes. A la vez, queda claro que no puede exigirse
una pretendida consumación ‘espiritual’ o ‘existencial’ que sólo podría llegar con la plenitud de madurez humana y cristiana de los esposos. Esa exi-
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gencia en definitiva vendría a perjudicar a los fieles más débiles —a los que
los moralistas solían denominar rudos— elevando injustamente el nivel del
perfeccionamiento objetivo de la significación sacramental, y rebajando a la
vez el contenido teológico del acto conyugal, privando a ese acto de eficacia al retrasar —de hecho— el momento perfectivo de la sacramentalidad del
vínculo hasta un plazo indefinido e indefinible. Por lo demás, a esta lesión
del ius connubii como derecho fundamental del fiel —es decir, in sinu Ecclesiae, en cuanto sacramento— se uniría la contradicción con la tradición
de la doctrina teológica y canónica, y la consecuencia de convertir todo
matrimonio en una forma de ‘cohabitación abierta legalizada’. No puede olvidarse que la importancia de la delimitación del concepto de consumación
está estrechamente vinculada a la peculiar firmeza del vínculo y a la consiguiente imposibilidad de disolución (cf. c. 1141).
3. La presunción de la consumación
El parágrafo segundo de este canon establece que la consumación debe
presumirse cuando los cónyuges hayan cohabitado después de la celebración del matrimonio. Tal presunción supone:
a) la constitución de un matrimonio válido: por lo cual no se daría, por
ejemplo, si los cónyuges no hubiesen cohabitado después de la convalidación o sanación en raíz de un matrimonio anteriormente celebrado
entre ellos inválidamente; o tampoco si dos personas obligadas a la
forma canónica atentan primero matrimonio civil, y más tarde matrimonio canónico, pero no llegan a cohabitar después de este último —pues
la primera unión no era matrimonio, y por tanto no cabe hablar de consumación—;
b) el matrimonio debe ser sacramental: por lo cual tampoco existiría el
concepto jurídico de consumación si las partes hubieran contraído válidamente un matrimonio no sacramental y después del bautismo de
ambos no hubiesen cohabitado;
c) no debe deducirse, contrario sensu, que la prueba de la no cohabitación implique la prueba de la no consumación del matrimonio: es decir, se trata de una presunción legal a favor de la consumación cuando
existe cohabitación; no a favor de la inconsumación cuando la cohabitación no ha existido; esto se explica por la dificultad que puede darse
en algún caso para probar la inexistencia de cohabitación: otra cosa
sería si se probara el hecho de la imposibilidad física de estar juntos
después del matrimonio;
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d) como explicita el propio texto del canon, nos encontramos ante una
presunción iuris tantum, que admite la prueba en contrario: como ocurre, tantas veces, en las causas relativas a la impotencia.
4. El matrimonio inválido contraído de buena fe
El tercer parágrafo del canon determina una denominación específica en
función de la situación subjetiva de quienes contrajeron matrimonio inválidamente. Para que un matrimonio pueda calificarse de matrimonio se requiere en primer lugar la existencia de una celebración de matrimonio. Aquí
se plantea la cuestión de la forma de celebración necesaria: ¿bastaría cualquier forma de celebración?; ¿sería suficiente el criterio subjetivo de los
contrayentes?; ¿estarían excluidos los matrimonios contraídos con defecto
de forma?
La PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS CANONES DEL CÓDIGO, en una Respuesta de 26-I-1949 declaró que para
aplicar este supuesto la celebración debió tener lugar coram Ecclesia: lo
cual supone atenerse a la forma establecida por el Derecho canónico (y
esta Respuesta viene citada como única fuente extracodicial de este parágrafo del c. 1061). Esta declaración puede producir una cierta sorpresa,
puesto que en sí mismo el parágrafo tercero de este canon no se refiere
al matrimonio entre bautizados, pues no hace mención expresa de ellos,
a diferencia del parágrafo primero. Si bien es congruente con el tenor del
canon, que se refiere a los supuestos de matrimonio válido (§ 1) y de matrimonio inválido (§ 2), sin embargo lo cierto es que en este último no existe
limitación expresa del alcance de la denominación al matrimonio entre bautizados. Por otro lado, al exigir esta Respuesta la forma canónica, tampoco
excluye del todo a los no bautizados: pues estarían comprendidos en el supuesto los que hubieran contraído con un católico ante la Iglesia; y en cambio sí excluiría a los bautizados acatólicos —salvo el caso de contraer ante
la Iglesia católica—. Y todavía podría añadirse la dificultad de clarificar la posición del católico que hubiera contraído con un acatólico de rito oriental en
la forma de esa confesión religiosa, que la Iglesia admite para la validez.
En cualquier caso, la Respuesta supone:
a) que el primer criterio de aplicación del supuesto debería ser formal, y
en concreto vendría determinado por la forma canónica de la celebración del matrimonio contraído;
b) que no sería relevante a estos efectos la condición subjetiva de los
contrayentes —en cuanto católicos, o acatólicos, bautizados o no—;
c) que no entrarían en este supuesto quienes están obligados a la forma
canónica y contraen —de buena o mala fe— fuera de ella: en este caso
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deberá entenderse que no se trata tanto de un matrimonio nulo cuanto
de un matrimonio inexistente (en este punto se reformó la primera opinión de los consultores del cœtus correspondiente );
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d) tampoco entrarían en el supuesto quienes hubieran contraído con ausencia completa de forma, ya ordinaria, ya extraordinaria: pues debe
existir algún título de celebración que pueda dar lugar a la consideración de buena fe —por parte al menos de uno de los contrayentes— de
estar celebrando un matrimonio ante la Iglesia;
e) sin embargo, la doctrina está de acuerdo en que cabría calificar de matrimonio putativo al contraído con forma canónica aunque viciada por
algún defecto sustancial: pues no obstaría al segundo requisito de la
buena fe de las partes, antes bien podría en principio justificarla.
Es claro, en conclusión, que este primer elemento (la invalidez del matrimonio) hay que entenderlo vinculado a la objetividad del título formal de celebración. En cambio, el segundo elemento constitutivo de esta figura hace
referencia explícita a la voluntad subjetiva de las partes, al exigir que el matrimonio fuera celebrado. Parece que en este caso al decir de buena fe se
pretende simplemente señalar que ambos contrayentes, o por lo menos uno
de ellos, al asistir a la celebración de su matrimonio ante la Iglesia tenía la
convicción de que estaba verdaderamente constituyéndose en cónyuge del
otro contrayente. De hecho, la denominación tiene relevancia precisamente
para quien actuó de buena fe, y de buena fe vivió como cónyuge. Y precisamente por esta razón el término decae en el momento en que ambos cónyuges adquieren certeza de la nulidad. Desde el punto de vista jurídico, la
certeza se consolida con la declaración de nulidad conforme a Derecho.
La dimensión práctica del matrimonio putativo tiene relación fundamentalmente con el carácter de filiación legítima de la prole concebida. Si bien
en el Código se ha evitado la discriminación negativa respecto a los hijos
ilegítimos, a la vez el legislador quiso mantener expresamente el concepto
tanto para la salvaguardia de la santidad del matrimonio, como para permitir —si fuese conveniente— una eventual normativa por parte del Derecho
particular.

8. El principio del favor matrimonii
El discurso del Papa a la Rota Romana el 29 de enero de 2004 giró en
torno «al favor iuris del que goza el matrimonio y a su relativa presunción de
validez en caso de duda, declarada por el c. 1060 del CIC y por el c. 779
CCEO» (Discurso, n. 1).
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En efecto, el texto del canon 1060 establece con claridad: «Matrimonium
gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii,
donec contrarium probetur». De ahí que haya sido común describir el favor
iuris —o favor matrimonii— como una presunción con la que el legislador
privilegia una institución determinada, y que se aplica en las normas procesales. Sin embargo, «a algunos, esos principios les parecen vinculados
a situaciones sociales y culturales del pasado, en las que la solicitud de
casarse de forma canónica presuponía normalmente en los contrayentes
la comprensión y la aceptación de la verdadera naturaleza del matrimonio.
Debido a la crisis que, por desgracia, afecta actualmente a esta institución
en numerosos ambientes, les parece que a menudo debe ponerse en duda
incluso la validez del consenso, a causa de los diversos tipos de incapacidad, o por la exclusión de bienes esenciales. Ante esta situación, los críticos mencionados se preguntan si no sería más justo presumir la invalidez
del matrimonio contraído, y no su validez» (Discurso, n. 1).
El razonamiento de fondo viene a desarrollar, más o menos, la siguiente secuencia: en un ambiente de ‘confesionalidad’, donde todo el mundo conocía y aceptaba de antemano el contenido objetivo del matrimonio y además
existía un reconocimiento social generalizado, ciertamente se podía aplicar
la presunción —se podía presumir— de que lo normal por parte de los contrayentes era poner todos los elementos necesarios para la constitución
del vínculo conyugal. Se podía presumir su capacidad para los derechos
y obligaciones del matrimonio, una voluntad conyugal verdadera —y verdaderamente conyugal—, una aceptación clara y responsable del sacramento,
etc. Y se podía presumir esa voluntad porque respondía a ‘lo normal’, a la
ley sociológica de la normalidad del momento respecto al matrimonio. En
consecuencia, cuando los tiempos han cambiado, la cultura se ha descristianizado, la fe se practica menos en la vida y el concepto de matrimonio ha
variado sustancialmente ¿puede seguir sosteniéndose como válida aquella
presunción que se apoyaba sobre una ‘normalidad social’ absolutamente
obsoleta? Es más, después del CONCILIO VATICANO II, con la aportación del personalismo y la superación de la anterior visión fijista y cosificadora del matrimonio, ¿no debería cambiarse ese favor matrimonii por el
favor personae y —más concretamente— por el favor libertatis? Hasta aquí,
los argumentos críticos más comunes.
Sin embargo, como se puede comprender, de este modo se reduce el fundamento del favor matrimonii al de la ‘presunción de validez’ (con la que
se identifica), y ésta se reconduce a su vez al ‘principio de normalidad’, que
descansa sobre el sentido cultural, social e histórico. Ya todo queda en el
ámbito de lo relativo, desarraigado del ser humano y de su verdad: el mismo
favor matrimonii parecería inconsistente —como una reliquia de un positivismo legal extrinsicista e inoportuno— y vinculado a un modo ‘institucio-
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nalista’ de entender el matrimonio que fue superado por el actual Código.
La ‘institución’ queda por un lado y ‘la persona’ (o ‘la libertad’) queda por
otro lado, opuesto al anterior y reclamando la hora de su reconocimiento:
‘el favor es mío’.
página 108

1. El favor iuris y el favor matrimonii
Antes que nada conviene aclarar conceptos. El favor iuris responde a una
actitud —por parte del legislador— especialmente apreciativa de un bien jurídico determinado: sea por entender que el valor de dicho bien (su valor
intrínseco, su relevancia social, etc.) exige un tratamiento (protección, defensa, fomento, etc.) particularmente positivo, sea porque se entiende que
su debilidad exige del ordenamiento jurídico algún paso más de lo común
en previsión de su custodia. En el caso del matrimonio estamos dentro del
primer supuesto.
Esta actitud ante un determinado bien jurídico puede llevar a la autoridad
social a desarrollar múltiples medidas o iniciativas: dentro de ellas, las jurídicas; y dentro de las jurídicas, las normas legislativas. Así el favor de quien
detenta la autoridad, respecto a ese bien, se traducirá en muchos ámbitos
diversos y actuará —en el ámbito del derecho— como principio inspirador en
lo relacionado con la materia de que se trata.
El favor iuris se puede aplicar a realidades diversas: a ‘las causas pías’, a los
indígenas en la evangelización de América, a los infantes... La aplicación del
favor iuris al matrimonio se conoce como favor matrimonii. No comprende
todo el favor iuris; éste viene a ser el género, y el favor matrimonii, la especie. Parece obvio, pero conviene recordarlo porque existe el hábito de ir
plegando la reducción de cada concepto sobre el siguiente.
Podemos observar, por tanto, que en realidad el favor iuris ni tiene su fundamento en la norma ni se agota en ella: tiene su fundamento en un bien y
se manifiesta de modo pluriforme. Cuando se trata de un bien jurídico que
está anclado en la verdad natural, en el ser de las cosas, entonces no existe
un fundamento ni una finalidad ‘confesional’, sino un arraigo en el patrimonio
de la humanidad y —más en concreto— en la realidad de la dignidad debida
a cada criatura según el plan de Dios. Por eso el deber de defender o favorecer algo —o a alguien— puede implicar a cualquier ordenamiento jurídico
(también civil) y puede también exigir una actitud de apoyo —con manifestaciones variadas— por parte de las personas: de cada persona, de cada comunidad social, y de la sociedad como tal. ¡Tal ocurre en el caso del favor
matrimonii!: toda persona, todo ente social, toda autoridad civil tiene el
deber de la defensa y el favorecimiento de la realidad matrimonial.
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A este propósito, señalaba JUAN PABLO II en su Discurso: «es oportuno,
ante todo, descubrir el fundamento y los límites del favor [iuris]. En realidad, se trata de un principio que trasciende ampliamente la presunción de
validez, dado que informa todas las normas canónicas, tanto sustanciales
como procesales, concernientes al matrimonio. En efecto, el apoyo al matrimonio debe inspirar toda la actividad de la Iglesia, de los pastores y de los
fieles, de la sociedad civil, en una palabra, de todas las personas de buena
voluntad. El fundamento de esta actitud no es una opción más o menos
opinable, sino el aprecio del bien objetivo representado por cada unión
conyugal y cada familia. Precisamente cuando está amenazado el reconocimiento personal y social de un bien tan fundamental, se descubre más
profundamente su importancia para las personas y para las comunidades.»
(Discurso, n. 2). En consecuencia, «el deber de defender y favorecer el matrimonio corresponde ciertamente, de manera particular, a los pastores sagrados, pero constituye también una precisa responsabilidad de todos los
fieles, más aún, de todos los hombres y de las autoridades civiles, cada uno
según sus competencias» (Ibid.).
Llegados a este punto hay que insistir en que la esencia del matrimonio,
en sentido estricto, está constituida por los mismos cónyuges en cuanto
tales (el vínculo sería el principio formal): tal varón en cuanto esposo de tal
mujer y tal mujer en cuanto esposa de tal varón. Quiere decirse que cuando
se habla del bien del matrimonio —o del matrimonio como un bien— no se
está hablando de ‘el matrimonio’, en abstracto —en general, como concepto
común— sino ‘de cada matrimonio concreto’, que es el único matrimonio
existente: «del bien objetivo representado por cada unión conyugal y cada
familia» (ibid.).
2. El favor matrimonii y la presunción de validez
En consecuencia, es erróneo considerar la presunción de validez como nacida del privilegio, hija de un favoritismo abstracto y de la arbitrariedad del
legislador canónico, como un simple efecto procesal del favor iuris aplicado
al matrimonio (o sea, del favor matrimonii) y a la vez como la consecuencia
principal de este favor. Así como el fundamento del favor reside en la valoración de un bien jurídico real de especial dignidad (el valor de cada matrimonio contraído), así el fundamento de la presunción de validez se apoya
en el acto, bien concreto y determinado, de constitución de ‘ese’ matrimonio. Ciertamente el favor matrimonii alumbra e inspira la normativa canónica
—y la acción pastoral de la Iglesia— y por tanto también las normas relativas
a los procesos matrimoniales: pero el favor matrimonii no sólo no se agota
en la presunción de validez, sino que ni siquiera constituye su fundamento
directo ni ésta representa su principal consecuencia. El favor matrimonii
actúa como principio informador de todo el ordenamiento jurídico matrimo-

página 109

Juan Ignacio Bañares

nial de la Iglesia y ejerce su influencia sobre numerosas normas (sustanciales y procesales) referidas a la preparación del matrimonio o a la constitución del vínculo conyugal y no sólo a las referidas a la resolución de dudas
acerca de la validez.
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El razonamiento que lleva a concluir como probable la validez de un matrimonio contraído —y por tanto a decidir por ella en caso de duda—, no deriva
de ningún favor, sino que es una deducción racional sostenida en una circunstacia de naturaleza factual, bien concreta y determinada: en el hecho
real de la celebración rite externa peracta (realizados rectamente los actos
externos). Aquí también aparece una referencia directa al ‘singular’, ya que
el acto constitutivo es siempre de un matrimonio tal real como concreto y
tan concreto como real. No se trata, por tanto, de una «mera protección
de las apariencias o del status quo en cuanto tal, puesto que está prevista
también, dentro de límites razonables, la posibilidad de impugnar el acto.
Sin embargo, lo que externamente parece realizado de forma correcta, en
la medida en que entra en la esfera de la licitud, merece una consideración inicial de validez y la consiguiente protección jurídica, puesto que ese
punto de referencia externo es el único del que realmente dispone el ordenamiento para discernir las situaciones que debe tutelar» (Discurso, n. 4).
Por una parte, parece claro que para defender la libertad y dignidad de la
persona humana es necesario respetar la voluntad libre y rectamente manifestada: en lo que concierne al acto jurídico de por sí, no es necesario exigir
más. Y esto, para cualquier acto jurídico. «Para captar el significado de esta
presunción, conviene recordar, en primer lugar, que no representa una excepción con respecto a una regla general en sentido opuesto. Al contrario,
se trata de la aplicación al matrimonio de una presunción que constituye un
principio fundamental de todo ordenamiento jurídico: los actos humanos de
por sí lícitos y que influyen en las relaciones jurídicas se presumen válidos,
aunque se admita obviamente la prueba de su invalidez» (Discurso, n. 4).
El fundamento de la norma descansa, por tanto, en otro principio —el favor
acerca de la validez del acto jurídico pretendidamente puesto conforme a
Derecho—, que también se refiere a un acto concreto y real (no a algo abstracto) y sólo de ahí deriva la consecuencia de que la carga de la prueba
recae sobre quien pretende impugnar la validez del acto realizado.
En el caso del matrimonio estamos, además, en un supuesto en el que está
en juego el ejercicio del ius connubii; por tanto, estamos en el terreno de
los derechos fundamentales de la persona y del fiel, que no pueden restringirse sino lo necesario para la regulación ordenada de su ejercicio. Por otra
parte, además, como subraya el propio Pontífice «suponer lo opuesto, es
decir, el deber de ofrecer la prueba positiva de la validez de los actos respectivos, significaría exponer a los sujetos a una exigencia prácticamente
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imposible de cumplir. En efecto, la prueba debería incluir los múltiples presupuestos y requisitos del acto, que a menudo tienen notable extensión en
el tiempo y en el espacio e implican una serie amplísima de personas y de
actos precedentes y relacionados» (Discurso, n. 4). Quedaría instaurado no
sólo el principio de desconfianza respecto de las manifestaciones externas
(únicas captables y valuables por el derecho), sino también el principio de
desconfianza en el ser humano como sujeto de derecho y la consecuencia
del principio de inseguridad jurídica. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo me llevaría probar, desde todos los ángulos posibles, que el acto de mi ordenación
sacerdotal fue válido... o el de mi bautismo? Por eso existen presunciones
racionales y razonables entre los actos externos correctamente puestos y
los efectos jurídicos que entrañan.
3. Otras críticas a la presunción de validez, y sus causas y efectos
Se ataca o se ignora la presunción de validez del vínculo matrimonial no
pocas veces por el desencanto ante la situación de numerosos matrimonios
en la sociedad actual, o bien por una desconfianza no confesada respecto
de la capacidad de la persona humana, de su libertad, de su amor y de la
cooperación de la gracia... o bien por cierto «escepticismo más o menos
abierto sobre la capacidad humana de conocer la verdad sobre la validez de
un matrimonio. También en este campo se necesita una renovada confianza
en la razón humana, tanto por lo que respecta a los aspectos esenciales del
matrimonio como por lo que concierne a las circunstancias particulares de
cada unión» (Discurso, n. 6).
Se trata de una situación grave, porque el escepticismo lesiona el acceso
a la verdad y la «referencia teleológica a la verdad es lo que une a todos
los protagonistas del proceso, a pesar de la diversidad de sus funciones»
(Ibid.). En definitiva, se actuaría como si las sentencias de nulidad no fuesen de naturaleza ‘declarativa’, sino plenamente ‘constitutiva’; de hecho, se
invoca el principio de la salus animarum, suprema lex (la salvación de las
almas, ley suprema), a favor de un principio subjetivo que otorgaría poder
absoluto al juez (animus iudiciorum, supremus rex: la intención de los jueces, rey supremo): poder absoluto porque, desconectado de la tensión
hacia verdad (de los hechos, y del matrimonio) la facultad de juzgar se convierte en injusta y despótica, por abuso de autoridad. Ni el juez (ni la propia
Iglesia) tiene poder sobre el vínculo conyugal (ni sobre la conciencia de los
fieles): la falta de búsqueda de la verdad lleva a la sustitución de la certeza
moral y del principio de libre valoración de las pruebas (conceptos clave del
proceso, en palabras de JUAN PABLO II) por la imposición de una opinión
del juez, que deja de actuar como tal porque se convierte en parte.
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De ahí que «la tendencia a ampliar instrumentalmente las nulidades, olvidando el horizonte de la verdad objetiva, conlleva una tergiversación estructural de todo el proceso. Desde esta perspectiva, el sumario pierde su
eficacia, puesto que su resultado está predeterminado. Incluso la investigación de la verdad, a la que el juez está gravemente obligado ex officio
(...) y para cuya consecución se sirve de la ayuda del defensor del vínculo
y del abogado, resultaría una sucesión de formalismos sin vida» (Ibid.). Se
puede dar entonces el caso —como señala el Papa— de quienes opinan que
el propio fracaso en la vida matrimonial debería hacer presumir la invalidez
del matrimonio. Y añade: «Por desgracia, la fuerza de este planteamiento
erróneo es a veces tan grande, que se transforma en un prejuicio generalizado, el cual lleva a buscar las pruebas de nulidad como meras justificaciones formales de un pronunciamiento que, en realidad, se apoya en el
hecho empírico del fracaso matrimonial. Este formalismo injusto de quienes
se oponen al favor matrimonii tradicional puede llegar a olvidar que, según
la experiencia humana marcada por el pecado, un matrimonio válido puede
fracasar a causa del uso equivocado de la libertad de los mismos cónyuges» (Discurso, n. 5).
La causa está, en el fondo, en «la concepción del matrimonio, insertada, a
su vez, en una visión global de la realidad. La dimensión esencial de justicia
del matrimonio, que fundamenta su ser en una realidad intrínsecamente jurídica, se sustituye por puntos de vista empíricos, de tipo sociológico, psicológico, etc., así como por varias modalidades de positivismo jurídico. (...)
no se puede olvidar que una consideración auténticamente jurídica del matrimonio requiere una visión metafísica de la persona humana y de la relación conyugal. Sin este fundamento ontológico, la institución matrimonial se
convierte en mera superestructura extrínseca, fruto de la ley y del condicionamiento social, que limita a la persona en su realización libre» (Discurso, n.
7). En efecto, si se prescinde de la referencia a la verdad (al bien), sea por
desconfianza de alcanzarla, sea por escepticismo respecto a la posibilidad
incluso de conocerla, sólo quedan los individuos y su voluntad: desde este
punto de vista —excluidas todas las fuentes ajenas— sólo queda la propia
voluntad como absoluto. De ahí que acaben diciendo que el favor libertatis
debería constituir una presunción —en sustitución de la actual— que sería
verdaderamente respetuosa con la persona.
Sin embargo, la argumentación resulta falsa, porque es contraria al ius connubii que es el verdadero punto crucial donde se unen la fuerza de la naturaleza (complementariedad, inclinación natural, ordenación a los fines)
con la libertad de la persona encarnada. Podría decirse que, en definitiva,
todo el sistema matrimonial canónico —y todo sistema matrimonial de cualquier ordenamiento— debe entenderse como el desarrollo normativo necesario para hacer posible el pleno despliegue del derecho al matrimonio de
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que goza toda persona humana: los impedimentos, la forma, la regulación
acerca del acto de consentimiento o de las causas matrimoniales, etc., tienen sentido para proteger y facilitar el ejercicio del ius connubii; y ello por
dos razones que son inseparables: por el valor del matrimonio en sí y por la
dignidad de la persona.
Efectivamente, interesa hacer notar que tal vez cabe plantearse el mismo
favor matrimonii desde la perspectiva del ius connubii. Es decir, la inspiración del sistema matrimonial para proteger la libertad de los fieles a contraer matrimonio se proyectaría —una vez instaurado éste en el in facto
esse— como protección del acto de libertad ejercido ya por los contrayentes: no en contra de su libertad, sino como la consecuencia de un favor libertatis que, habiéndose concretado ya anteriormente en un compromiso
vincular, se viene a traducir en la defensa de éste. Así, puesto que el vínculo
ha surgido del consentimiento de los contrayentes, el sistema jurídico no
puede ignorar la voluntad manifestada, ni prescindir de los efectos presuntamente buscados en el ejercicio de su libertad de contraer. Por tanto, más
que una contraposición entre la protección del vínculo y la de la libertad de
los vinculados, sería simplemente un desarrollo coherente del ius connubii
una vez ha sido ejercido conforme a Derecho.
Una vez más, se trata de respetar la realidad ‘real’. De aceptar a la vez la limitación de la criatura caída —también en su libertad—, la responsabilidad
personal y la ayuda que supone haber obtenido ya los frutos de la Redención. No conviene hacer constructos sobre las cosas sencillas: mentir (o
engañarse) a propósito de lo evidente, de lo que es dado conocer al simple
sentido común, es siempre enojoso y la mentira (o el engaño) acaba resultando innecesariamente sofisticada y exigiendo una justificación cada vez
más artificiosa.
«En cambio —concluye JUAN PABLO II—, es preciso redescubrir la verdad,
la bondad y la belleza de la institución matrimonial que, al ser obra de Dios
mismo a través de la naturaleza humana y de la libertad del consenso de los
cónyuges, permanece como realidad personal indisoluble, como vínculo de
justicia y de amor, unido desde siempre al designio de la salvación y elevado
en la plenitud de los tiempos a la dignidad de sacramento cristiano. Esta es
la realidad que la Iglesia y el mundo deben favorecer. Este es el verdadero
favor matrimonii» (Discurso, n. 7).

Notas
1. Cfr. A. DE SMET, Tractatus Theologico-canonicus de Sponsalibus et Matrimonio, 4ª
ed., Brugis 1927, pp. 75-82.
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2. Cfr. F.X.WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, V, Romæ 1946, pp. 584-586.
3. Cfr. F.R. AZNAR GIL, El Nuevo Derecho Matrimonial Canónico, 2ª ed., Salamanca
1985, p. 299.
4. Cfr. J.M. MANS PUIGARNAU, Derecho Matrimonial Canónico, I, Barcelona 1959,
pp. 297-316.
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5. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento en el matrimonio, en
AA.VV., Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional
de Teología, EUNSA, Pamplona 1980, pp. 259-272. Aquí citamos este mismo trabajo
según J. HERVADA, Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (I), Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 799-815. La cita
presente es de la página 801.
6. “Dos cosas, pues, supone la expresión ipse contractus matrimonialis est vere et proprie unum ex septem Legis evangelicae Sacramentis: a) Que la acción santificadora
–elevante- de Cristo afecta a la institución misma (al proceso institucional, mediante la
elevación del matrimonio al rango de sacramento), en cuya virtud la institución matrimonial, permaneciendo idéntica en su esencia (la gracia perfecciona la naturaleza, no la
destruye), pasa a un estado nuevo, b) Que todo matrimonio válido entre bautizados es
eo ipso sacramento y produce –si los contrayentes no ponen óbice- la gracia ex opere
operato.” (J. HERVADA, ibid., p. 802.
7. “Ocurre, sin embargo, que el término identidad real, que expresaría más exactamente
que se trata de una única realidad, tiene el inconveniente de no traslucir la distinción
entre naturaleza y gracia.” J. HERVADA, ibid., p. 802. En cualquier caso, debe quedar
claro que “lo inseparable no serían el contrato y el sacramento si con ello se entendiesen
dos realidades unidas; por el contrario ambos son dimensiones –una natural y otra sobrenatural- de la misma realidad. Lo inseparable es, en el matrimonio de los bautizados,
la naturaleza y la gracia, que sí son distintas.” (Ibid.).
8. Pueden encontrarse los textos y las referencias correspondientes en el artículo citado
de Hervada, pp. 803-806. De lo dicho se desprende que “la tesis de la inseparabilidad
entre institución natural –o contrato- y sacramento es (...) un corolario consecuencia de
la doctrina de la sacramentalidad del matrimonio. Esto explica por qué cuando los Papas
rechazan la separabilidad enseñan que deriva de un error dogmático (se interpreta mal el
dogma) o la desmienten reafirmando la recta doctrina sobre la sacramentalidad. De ahí
también la distinción entre dogma (la tesis de la sacramentalidad) y doctrina católica (su
consecuencia, o sea la tesis de la inseparabilidad).”(Ibid., p. 806).
9. Cfr P. Gasparri, Tractatus Canonicus de Matrimonio, I, Typis Polyglottis Vaticanis
1932, p. 33.
10. Juan Pablo II, Carta a las Familias, cit., n. 18.
11. SAN JOSEMARÍA EscrivÁ de Balaguer, El matrimonio, vocación cristiana, en
Es Cristo que pasa. Homilías, 2ª ed., Madrid 1973, n. 23.
12. Discurso..., cit., n. 3: “«Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo
creó, varón y hembra los creó» (Gn 1, 27). La imagen de Dios se encuentra también en
la dualidad hombre-mujer y en su comunión interpersonal. Por eso, la trascendencia es
inherente al ser mismo del matrimonio, ya desde el principio, porque lo es en la misma
distinción natural entre el hombre y la mujer en el orden de la creación. Al ser “una sola
carne” (Gn 2, 24), el hombre y la mujer, tanto en su ayuda recíproca como en su fecundidad, participan en algo sagrado y religioso, como puso muy bien de relieve, refiriéndose
a la conciencia de los pueblos antiguos sobre el matrimonio, la encíclica «Arcanum divi-
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nae sapientiae» de mi predecesor León XIII (10 de febrero de 1880, en «Leonis XIII P.M.
Acta», vol. II, p. 22)”.
13. BURKE, C., La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, en “Ius Canonicum”, vol. XXXIV, n. 67, (1994), p. 169. La manifestación mutua de consentimiento
es una exigencia del ‘principio formal’ inherente a todo matrimonio: en este sentido es de
derecho natural, insustituible e indispensable; por tanto, como principio, forma también
parte del ordenamiento canónico; aquí se trata de distinguir esta exigencia de la dimensión de justicia inherente al matrimonio mismo, de las diversas concreciones que pueden
ser exigidas –legítimamente, si no atentan contra el derecho natural- por los diferentes
ordenamientos jurídicos (por ejemplo, la forma de recepción establecida por la Iglesia a
partir del Concilio de Trento; o el matrimonio civil, para los no bautizados o para quienes
no estén sujetos a una forma religiosa de matrimonio).
14. Ibid., p. 171.
15. N. 13.
16. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, en “Ius Canonicum”, vol. XXXIV, n. 67, (1994), pp. 173. La importancia de la forma de recepción del
consentimiento, “queda en el plano puramente disciplinar, y no trasciende al teológico”
(ibid.).
17. Ibid., p. 175.
18. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento en el matrimonio, en
Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (I), Servicio de Publicaciones
Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 810-811.
19. El texto continúa señalando la posible excepción: “Cuando por el contrario, a pesar
de los esfuerzos hechos, los contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita
y formal lo que la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, el pastor
de almas no puede admitirlos a la celebración. Y, aunque no sea de buena gana, tiene
obligación de tomar nota de la situación y de hacer comprender a los interesados que,
en tales circunstancias, no es la Iglesia sino ellos mismos quienes impiden la celebración
que a pesar de todo piden.” (Familiaris Consortio, n. 68).
20. “Por lo demás, la senda de la fidelidad mutua pasa por la apertura a la caridad de
Cristo, que «disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites»
(1 Co 13, 7). En todo matrimonio se hace presente el misterio de la redención, realizada
mediante una participación real en la cruz del Salvador, según la paradoja cristiana que
une la felicidad a la aceptación del dolor con espíritu de fe.”(Ibid.).
21. Cfr. J. Hervada, La ‘ordinatio ad fines’ en el matrimonio canónico, in: “‘Vetera et
Nova’, Cuestiones de derecho canónico y afines (1958-1991) 2”, Pamplona 1991, 295390.
22. “Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de
los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad”(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 48).
23. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 11.
24. “Paternidad y maternidad son en sí mismas una particular confirmación del amor,
cuya extensión y profundidad originaria nos descubren (...) La lógica de la entrega total
del uno al otro implica la potencial apertura a la procreación (...) ciertamente la entrega
recíproca del hombre y de la mujer no tiene como fin solamente el nacimiento de los
hijos, sino que es, en sí misma, mutua comunión de amor y de vida” (Juan Pablo II, Carta
a las Familias, 2-II-1994, nn. 7 y 12).

página 115

Juan Ignacio Bañares

25. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 48: inmediatamente se habla de la ayuda y
sostenimiento mutuos. En el n. 50 de la misma Constitución se reitera: “El matrimonio y
el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación
de la prole”, y a continuación se refiere también a los demás fines.
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26. En el caso de la indisolubilidad de un matrimonio natural, aunque el vínculo no puede
ser disuelto por la voluntad de las partes o del poder civil, ni tampoco por el poder ordinario de los Pastores de la Iglesia, sin embargo el Romano Pontífice, puede, en determinados supuestos, disolver el vínculo conyugal de ese matrimonio, siempre y sólo en favor
de la fe de un bautizado o de alguien que desea recibir el bautismo (cfr cc. 1143, 1148,
1149); no es éste el lugar para tratar de esta peculiar prerrogativa del Sumo Pontífice.
Aquí interesa sólo subrayar esta peculiar firmeza que en el matrimonio entre bautizados
obtienen las propiedades esenciales: la firmeza de la indisolubilidad que el matrimonio
cristiano posee como sacramento se adquiere plenamente con la consumación del matrimonio (cfr c. 1141): antes de ella, cabe también, por privilegio especial del Romano
Pontífice, la disolución del vínculo.
27. N. 1603.
28. Cfr. A. Blat, Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici, Lib. III, Pars I, Romæ
1920, p. 500.
29. Es cierto que la separación de los cónyuges puede darse sin atentar contra la indisolubilidad del matrimonio, y es permitida por la Iglesia en determinadas circunstancias,
pero la condición de ese caso es diversa: en la separación el padre —o la madre— con
quien no conviven sigue siendo su padre o madre único; la convivencia con ambos
puede repartirse; y la propia separación se acepta precisamente por la imposibilidad
de la continuidad de la convivencia conyugal y en consecuencia como una situación
excepcional, como un mal menor y —en último término— como un remedio para el bien
de la propia prole. Pero la separación de los padres nunca surge de la misma voluntad
fundacional del matrimonio —como objeto del mismo pacto conyugal—, sino como una
solución extrema, de hecho, a una situación de hecho y, en la medida de lo posible, temporal (cfr cc. 1152, 1153, 1155).
30. Cfr A. Blat, Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici, Lib. III, Pars I, Romae
1920, p. 500.
31. Cfr Th.M. Vlaming (L. Bender), Praelectiones Iuris Matrimonii, 4ª ed., Bussum
1950, pp. 17-21.
32. Cfr R. Llano Cifuentes, Novo Direito Matrimonial Canônico, Rio de Janeiro
1990, pp. 100-128.
33. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 4.
34. Precisamente porque la institución matrimonial es una realidad “natural”, hay muchos textos del Magisterio de la Iglesia, referidos al matrimonio, que pueden aplicarse a
los matrimonios contraídos entre no bautizados. Respecto al tema que tratamos puede
verse, p. Ej., la Const. Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, nn. 47, 49 y 51-52; y
también la Exhortación Apostólica Familiaris consortio, la Encíclica Veritatis splendor, nn.
80-83, y el Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1603,1640, 1646, 1647 y 1649.
35. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. nn. 2, 3 y
4.
36. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 4. “Esta
insistencia, inequívoca, en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a
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los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la Ley
de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el
pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del Reino
de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los
esposos podrán ‘comprender’ el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de
Cristo. Esta gracia del Matrimonio cristiano es un fruto de la Cruz de Cristo, fuente de
toda la vida cristiana.” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1615).
37. Pontificio Consejo para la Familia, Familia, matrimonio y “uniones de hecho” 26 de
Julio de 2000, nn. 25-28
38. B. D. WHITEHEAD, The divorce culture, Alfred A. Knopf, New York 1997, p. 187.
39. A este respecto, vid. A DE FUENMAYOR, Revisar el divorcio. Tutela de la indisolubilidad matrimonial en una sociedad pluralista. Pamplona, 2001.
40. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 5.
41. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 6.
42. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 8.
43. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 9. “¡Ninguna sociedad humana puede correr el riesgo del permisivismo en cuestiones de fondo
relacionadas con la esencia del matrimonio y de la familia! Semejante permisivismo moral
llega a perjudicar las auténticas exigencias de paz y de comunión entre los hombres. Así
se comprende por qué la Iglesia defiende con energía la identidad de la familia y exhorta
a las instituciones competentes, especialmente a los responsables de la política, así
como a las organizaciones internacionales, a no caer en la tentación de una aparente y
falsa modernidad.” (Carta a las familias, n. 17).
44. Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana, 28.I.2002: cfr. n. 9.
45. Cfr. A. DE FUENMAYOR, El derecho a contraer un matrimonio civilmente indisoluble, en “Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Dr. Lacruz Berdejo”, vol. II, 1993,
pp. 1331-1347, y también A. DE FUENMAYOR, Revisar el divorcio. Tutela de la indisolubilidad matrimonial en una sociedad pluralista. Pamplona, 2001.
46. A. DE FUENMAYOR, El derecho a contraer un matrimonio civilmente indisoluble,
en “Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Dr. Lacruz Berdejo”, vol. II, 1993, p.
1337.
47. Ibid., p. 1343.
48. Ibid., p. 1344.
49. Ibid., p. 1346.
50. Ibid., p. 1347.

página 117

página 119

El ius connubii
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005; extracto del Comentario del autor al
canon 1058, publicado en VV.AA., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, dir. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez Ocaña, Instituto Martín de Azpilcueta, Vol. III/2, 3ª ed, Pamplona 2001]
Canon 1058 Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe.
Canon 1058 Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure
non prohibentur.

1. El ius connubii en el CIC 17 y en el CIC
actual
Aunque el texto de este canon es literalmente el del c. 1035 del CIC 17,
sin embargo el cambio de lugar es significativo. En efecto, en el CIC 17
este canon abría el capítulo sobre los impedimentos en general: así se
mostraba el ius connubii como ‘principio’, y quedaba claro que la regulación de los impedimentos tenía carácter excepcional y debía interpretarse
restrictivamente; así pareció entenderlo también, en un principio, el cœtus
de consultores que trabajó en la reforma de estos cánones, rechazando la
sugerencia de trasladar este canon a su lugar actual, junto a los cánones
preliminares. De hecho ha sido común tratar del ius connubii precisamente
de este modo: a propósito de los impedimentos, y desde el nivel de la enumeración de un derecho de la persona. Con todo, ese contexto tal vez resultaba un marco insuficiente para la proclamación de un derecho de tal
hondura y magnitud personal y social. En efecto, por una parte, el canon
podía dar la impresión de que era un simple modo de iniciar el tratamiento
de los impedimentos, como si éstos contituyeran la ‘sustancia’ de la norma
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canónica. Por otra parte, también es cierto que la regulación sobre los impedimentos no agota toda la normativa sobre la validez del matrimonio, y
—en consecuencia— sobre las condiciones de ejercicio del derecho a contraerlo: también las normas referentes al consentimiento y a la forma, por
ejemplo, tienen que ver con la expresión todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe.

2. La expresión del ius connubii como
derecho fundamental
Ciertamente el c. 219 establece que «en la elección del estado de vida,
todos los fieles tienen el derecho a ser inmunes de cualquier coacción».
Hay que decir, por tanto, que propiamente donde se encuentra la expresión
canónica del ius connubii es en este canon, que lo engloba bajo la denominación de «estado de vida». Este tratamiento conjunto —a nivel de derecho fundamental— del acceso al matrimonio y a otros estados de vida en la
comunidad eclesial tiene la ventaja de que acoge plenamente las recientes
enseñanzas del magisterio acerca del significado esponsal de la persona
humana y sus vías de realización; entronca el matrimonio con el celibato
apostólico, superando una visión contrapuesta o minimalista para alguno de
los extremos; y señala del modo más natural que el estado de vida matrimonial es uno de los estados que existen en la Iglesia, con su función particular en la vida de ésta (cf. c. 226, donde se desarrolla esta idea). Pero también hay que señalar que la formulación, por excesivamente general, quizá
resulta algo pobre como expresión de un derecho fundamental del fiel, que
no llega a nombrarse de modo concreto —aunque sin duda se contiene en
ella—. Además, se puede achacar que el propio contenido parece algo reductor, ya que el ius connubii no se agota en «el derecho a ser inmune[s]
de cualquier coacción». De todos modos, el c. 219 —y el 226, en cierta
forma— sustentan, desde el nivel fundamental, la afirmación del c. 1058
que ahora comentamos. Por ello puede decirse que este c. 1058 contiene
la concreción de un derecho fundamental referido a la materia matrimonial,
cuyas razones funcionales serían las que hemos señalado anteriormente:
presentarlo como uno de los principios informadores de todo el sistema
matrimonial canónico.

El ius connubii

3. Derecho, y despliegue o ejercicio del
derecho
a) El nacimiento del ius connubii
Conviene distinguir dos realidades diversas que pueden originar equívocos.
El derecho a contraer matrimonio, como derecho fundamental de la persona,
es nativo, permanente e irrenunciable, pues nadie puede dejar de ser lo que
es. Otra cosa será que su ejercicio, su puesta en práctica, esté legítimamente sometido a una regulación —incluso basada en la propia naturaleza—
que corresponde concretar al legislador. Parece poco riguroso decir que,
quien no puede contraer matrimonio válidamente, no ‘tiene’ ius connubii.
¿Puede decirse que el varón ‘recibe’ ese derecho al cumplir catorce años,
y que hasta entonces no lo tenía? ¿Puede decirse que quien está embriagado, o dormido, ‘pierde‘ el ius connubii durante ese espacio de tiempo, y
lo recupera cada vez que recupera su estado consciente? ¿Puede decirse
que el ius connubii —como derecho de la persona— depende de la regulación positiva acerca de la condición, del rapto, o de la adopción legal y que
su contenido varía con los cambios de esta regulación? ¿Puede decirse, en
definitiva, que el ius connubii es recibido como algo ‘otorgado’ por el ordenamiento jurídico, civil o canónico? Parece cabal que el derecho al matrimonio, como derecho fundamental de la persona humana, debe nacer y morir
con ella (y como derecho fundamental del fiel, debe nacer propiamente con
el bautismo; más adelante volveremos sobre ello).
b) Ius connubii y sistema matrimonial
En mi opinión la diferenciación entre el derecho en sí y su ejercicio concreto, no es trivial. En el plano natural, el fundamento del derecho está en la
condición de persona; su objeto y contenido viene señalado por la misma
naturaleza, y sus límites surgen también de su propia definición. De ahí que
pueda decirse que en realidad el ius connubii es el elemento básico que
fundamenta y a la vez exige todo el sistema de regulación normativa acerca
del matrimonio y la familia. En este sentido el camino sería inverso al que
suele recorrerse habitualmente: no se trata de un derecho fundamental que
es restringido por la sociedad en aras del bien común; se trata de un derecho fundamental que tiene sus propios confines, y que —a la vez— necesita
de una regulación concreta para su despliegue eficaz en el entorno social,
porque él mismo constituye parte importante del bien común. «El ius connubii es una situación jurídica inherente a la persona (derecho natural) como
dimensión de justicia que nace de ser el matrimonio una manifestación —la
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primaria— de la naturaleza humana individualizada en la persona, en cuanto
es radicalmente sociable» (HERVADA).
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Desde esta perspectiva, los diversos elementos de todo sistema matrimonial vendrían a señalar los confines propios del ejercicio o despliegue del
derecho a contraer, para hacerlo operativo en cada contexto histórico y cultural, ya desde el plano del Derecho natural, ya como concreción del legislador: pero siempre tendrían como objeto el reconocimiento y la protección
del mismo ius connubii, y vendrían exigidos, en definitiva, por la propia naturaleza de éste. Así, los impedimentos indicarían cuándo una persona no
está en condiciones de ejercer su derecho al matrimonio, justamente por la
situación que tiene en un momento dado como persona, o por la falta de
proporción o conveniencia que existe entre su estado actual y la naturaleza
misma del acto que da origen a la unión conyugal. De este modo, mientras
en toda persona existe siempre la capacidad jurídica para contraer matrimonio, no siempre está dotada de capacidad de obrar con respecto a ese
derecho fundamental.

4. Ius connubii y forma
En cuanto a la forma, conviene hacer una aclaración: la forma jurídica, como
modo de manifestación de la emisión del consentimiento y de su recepción
y reconocimiento eficaz por parte de la sociedad, es en sí una exigencia ordinaria del mismo ius connubii. En efecto, no sólo se trata de que a la sociedad le interesa conocer el inicio de un vínculo conyugal establecido entre
dos de sus miembros, debido al papel que el matrimonio tiene en el bien
común de la misma sociedad; es que los contrayentes tienen derecho a que
la sociedad reciba y reconozca su unión, y en consecuencia le atribuya los
efectos derivados de la dimensión de justicia que entraña: por ejemplo, en
cuestiones de parentesco, protección del vínculo, temas patrimoniales, etc.
Puesto que el matrimonio implica en el ámbito de la sociedad unos efectos
determinados que le son debidos en estricta justicia, es necesario un punto
de apoyo que facilite la certeza jurídica, tanto para las partes, como para
el propio sistema matrimonial: pues todo él está en función de quienes acceden al matrimonio y quienes están ya unidos conyugalmente —al menos,
en apariencia— , y por tanto resulta clave saber quién está casado —y con
quién—, y quién no. En este sentido debe exigirse, de un lado, la prestación
simultánea del consentimiento por parte de los contrayentes, de modo perceptible e inequívoco y, de otro lado, la recepción de esa manifestación
consensual por testigos adecuados.
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Por otra parte, en los fieles el matrimonio es a la vez un sacramento: que
otorga la gracia que significa, que constituye a los esposos en signo de la
unión exclusiva y fecunda de Cristo con su Iglesia, y que les abre un panorama específico a través de la peculiar misión que desempeñan en el Pueblo de Dios. De ahí que, de ordinario, la forma jurídica regulada por el legislador exige que el matrimonio sea celebrado en el marco de una ceremonia
litúrgica y cultual (cf. c. 1119); de ahí también la conveniencia, cuando es
posible, de que se desarrolle dentro del sacrificio eucarístico.

5. Ius connubii y consentimiento
Por lo que se refiere al consentimiento, la propia naturaleza del ius connubii
exige la voluntariedad del acto fundante del matrimonio: en consecuencia el
legislador sólo debe —y puede— reconocer el principio de consensualidad,
encauzarlo y protegerlo; pero no puede añadir o restar nada al mínimo naturalmente imprescindible para consentir (cf. Consideración contractual del
matrimonio). Este mínimo —desde el punto de vista natural— es: garantizar
que los contrayentes sean personas aptas para realizar un acto humano y
libre proporcionado al objeto del compromiso que contraen, proteger adecuadamente el acto de consentimiento —tanto en el camino de su formación, como en las circunstancias de su emisión y recepción—, y contar con
la correspondencia o adecuación de lo expresado con el contenido objetivo
del pacto conyugal.
Por otro lado, si en el tema de impedimentos la condición de fiel hace que
la Iglesia pueda establecer algunos de ellos referidos a la defensa de peculiares bienes espirituales, en cambio en el tema del consentimiento no
es necesaria ninguna regulación específica derivada del plano sobrenatural, pues el consentimiento es idéntico para todos los hombres. Sólo si el
contrayente bautizado rechaza la dignidad sacramental hasta el extremo de
cerrar positivamente su voluntad matrimonial ante esta característica, quedaría entonces impedida la constitución del vínculo, puesto que la relación
jurídica —que es de derecho natural— no puede surgir entre bautizados si
no es con la modalización propia del sacramento.
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6. El contenido del ius connubii como
derecho fundamental de la persona
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Aunque parezca obvio, es necesario comenzar recalcando que el derecho
a contraer matrimonio significa un derecho de la persona humana ‘a contraer matrimonio’. Con esta afirmación reiterativa se quiere expresar que no
se trata de un ‘derecho al uso del cuerpo’, o de un derecho ‘a la libertad
sexual’, o de un ‘derecho a toda expresión posible de la realidad sexuada de
la persona’. No se refiere a la libertad de las conciencias ante el estado, o
a la libertad de pensamiento, o a la libertad de acción en la esfera privada.
Se trata de la dimensión de justicia que entraña por sí misma la estructura
óntica de la persona en cuanto mujer y en cuanto varón, referida a la participación y comunión posible de ambos en orden a los fines a los que tiende
de por sí. Podrá discutirse de otros ‘comportamientos sexuales de pareja’
—o de otro número de personas— y de la oportunidad o no de que la ley
civil les atribuya unos efectos concretos —positivos o restrictivos—; pero lo
que no cabe —desde el respeto a la realidad de la persona y a la estructura
del amor conyugal— es llamar de la misma manera a realidades diversas, o
reducir el matrimonio a ‘una forma posible de uso de la sexualidad’, como si
no tuviera sus características y fines propios.
Por otra parte, de cuanto se ha dicho se desprende que el objeto del ius
connubii no se agota en el derecho a contraer matrimonio, o si se quiere,
que el derecho a contraer matrimonio implica diversos elementos. Ya hemos
observado que el mismo ius connubii exige como presupuesto para su ejercicio ordinario la existencia de una forma, de una aptitud por parte de los
contrayentes y de una manifestación adecuada del acto fundante de la relación matrimonial. En cuanto al contenido estricto del derecho pueden señalarse los siguientes elementos:
a) la libertad de contraer o no matrimonio;
b) la libertad de escoger —mutuamente— la persona con quien se desea
contraerlo;
c) el derecho a que se reconozcan y protejan adecuadamente el vínculo
contraído y los efectos derivados de la relación de justicia que se ha
establecido a través de él;
d) el derecho a la protección y ayuda necesarias para el recto desarrollo
de la vida conyugal y familiar; y
e) el derecho a la sentencia justa a propósito de los conflictos conyugales —de cara a una posible separación— o a propósito de la validez del
vínculo mismo (causa de nulidad).
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De estos cinco aspectos de justicia, puede decirse que el ius connubii
contiene directa e inmediatamente a los tres primeros, y fundamenta consecuencialmente los otros dos, que surgen más propiamente del vínculo
contraído. En realidad puede decirse que no existe solución de continuidad entre el derecho al matrimonio y los derechos del matrimonio —de los
cónyuges en cuanto tales—; estos derechos —derivados del vínculo— serían
la prolongación natural del derecho a fundarlo, una vez ha sido puesto en
ejercicio, y constituyen igualmente parte de ese despliegue del ius connubii que fundamenta y exige un sistema matrimonial justo por parte del ordenamiento jurídico.

7. El ius connubii como derecho
fundamental del fiel
Como se sabe, el hecho de la elevación del matrimonio contraído entre bautizados a la categoría de sacramento no altera o modifica la sustancia del
matrimonio, sino que posibilita la actualización de una potencia sobrenatural inédita: nadie ‘tiene derecho’ por sí mismo a significar la unión de Cristo
con la Iglesia, o a producir la gracia, o a edificar la Iglesia como Pueblo de
Dios, etc.
Sin embargo la dignidad sacramental de matrimonio —el hecho del bautismo de los contrayentes— viene a modalizar, sin cambios sustantivos, el
derecho de la persona a contraer matrimonio. En efecto, al hablar del derecho del fiel en cuanto tal, deberemos señalar como elementos propios:
a) la elección libre del estado de vida conyugal, o no, en cuanto camino
vocacional;
b) la elección libre de la persona con quien se desea contraer, considerando que tal persona pasará a formar parte, ineludiblemente, del plan
divino de salvación de ambos y de otros —lo cual plantea la responsabilidad específicamente cristiana del evento, y la responsabilidad
de la Iglesia en la preparación remota y próxima del matrimonio (cf. c.
1063)—;
c) el derecho al reconocimiento y protección, por parte de la Iglesia y en
el seno de la misma, del vínculo contraído y de los efectos derivados
de él;
d) el derecho a la protección y ayuda necesarias para el recto desarrollo
de una vida conyugal y familiar plenamente cristiana, que responda sa-
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tisfactoriamente a la llamada universal a la santidad a través de las circunstancias personales; y
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e) el derecho a la sentencia justa a propósito de los conflictos conyugales —de cara a una posible separación— o a propósito de la validez
del vínculo mismo —causa de nulidad—, para poder conocer y vivir las
obligaciones propias de su estado en el contexto de su vocación. Con
otras palabras, se trata del mismo contenido objetivo, pero contemplado desde una formalidad diversa: la de la elevación de los cónyuges
al plano sobrenatural de los hijos de Dios, y la consiguiente inserción
del ámbito matrimonial en el papel de la economía salvífica de los sacramentos. El objeto propio de esta formalidad no es, por así decirlo,
el matrimonio en sí mismo, sino la realización —a través de la condición
de cónyuges— de esa relación con Dios que son las virtudes —y más
especialmente la charitas— que se actúan según la específica vocación
de cada uno en el Pueblo de Dios (cf. c. 1063).
En consecuencia, por parte de la Iglesia existe el deber correlativo:
a) de atender y preparar a sus miembros para vivir este camino vocacional;
b) de defender y difundir la verdad del matrimonio mismo en cuanto parte
integrante del bien común de la sociedad y del bien común sobrenatural de la Iglesia;
c) de apoyar a los fieles para que puedan superar las dificultades que
acaso encuentren, y obtener de su vida matrimonial y familiar el debido
rendimiento espiritual y misionero;
d) de responder con justicia a las demandas que impugnan la validez de
un matrimonio o solicitan su reconocimiento frente a una impugnación
anterior.
Los dos primeros deberes se refieren a la comunicación íntegra del contenido natural, y de la doctrina sobrenatural de la Iglesia, acerca de las cuestiones relativas a la fe y a la moral con respecto al matrimonio y la familia. El
tercer deber exige facilitar a los fieles casados todos los medios necesarios
para el desarrollo de su vida cristiana y de su misión eclesial en plenitud. El
último deber exige de la jerarquía la provisión adecuada para poder aplicar
la justicia in casu con diligencia, competencia y certeza, de manera delicada
y con sentido sobrenatural.
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8. El derecho natural al matrimonio y el
derecho fundamental del fiel
Como hemos visto, el objeto del derecho es el mismo en ambos casos: simplemente en el caso del fiel existe con una modalización propia, que no excluye el derecho natural sino que lo proyecta al plano sobrenatural del ser y
del obrar de los hijos de Dios, porque las personas que lo poseen son hijas
de Dios. El fundamento del derecho natural está en la dignidad de la persona —en función de su estructura ontológica, considerada desde la perspectiva dinámica que le es propia por su irrepetible singularidad—. El fundamento del derecho del fiel se sustenta en su condición de miembro de la
comunidad eclesial que, como es obvio, no anula su condición de persona.
Por eso puede decirse que, igual que la persona elevada es hijo de Dios,
del mismo modo el matrimonio sacramental no es más que el matrimonio
contraído por dos personas que son hijos de Dios, y el derecho a contraer
matrimonio que tiene un fiel no es más que el derecho natural de una persona que está elevada a la condición filial respecto a Dios: la res —los sujetos y la relación entre ellos— es única; la distinción entre uno y otro derecho
es real, pero de razón; y por tanto las dimensiones de justicia resultan diversas en el plano natural y en el sobrenatural. No se le añade nada al cristiano, sino que vive la misma realidad contemplándola y viviéndola desde
los valores de la fe y con la fuerza de la fe.
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Los impedimentos en particular
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005; contiene en parte extractos de algunos
Comentarios del autor a los cánones 1083-1094, publicados en VV.AA.,
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, dir. A. Marzoa, J.
Miras, R. Rodríguez Ocaña, Instituto Martín de Azpilcueta, Vol. III/2,
3ª ed, Pamplona 2001]

Impedimentos por incapacidad física
1. Impedimento de edad
Canon 1083 §1 No puede contraer matrimonio válido el varón antes de
los dieciséis años cumplidos, ni la mujer antes de los catorce, también
cumplidos.
§ 2 Puede la Conferencia Episcopal establecer una edad superior para la
celebración lícita del matrimonio.
Canon 1083 § 1 Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt.
§ 2 Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem
ad licitam matrimonii celebrationem statuere.

1. Contenido
El § 1 establece la edad mínima para contraer matrimonio válido, recogiendo la misma que había determinado el CIC 17. En el Derecho antiguo el
criterio se regía por la edad considerada normal para la pubertad, esto es,
los doce años para la mujer, y los catorce para el varón. Con todo, el criterio de la edad mínima señalada no se entendía de modo absoluto, sino más
bien como una presunción, y así, cabía la excepción en virtud de la cláusula
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clásica, que se añadía a la edad fijada: nisi malitia suppleat aetatem; es
decir, salvo que la naturaleza les haya adelantado los rasgos típicos —también los psíquicos— de la edad nubil, que venía indicada por la pubertad.
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Parece evidente, de una parte, que el fundamento para señalar una edad
mínima está anclado en la misma naturaleza. De otra parte, sin embargo,
parece claro también que la concreción de la edad está dentro del terreno
del Derecho positivo, y depende del criterio prudencial del legislador: de ahí
que quepa la posibilidad de la dispensa; y de ahí también que el legislador
no pueda elevar arbitrariamente la edad mínima requerida para la validez,
pues está en juego uno de los derechos fundamentales de la persona y del
fiel: el ius connubii. Es este mismo ius connubii el que impide que el legislador pueda establecer una edad máxima para contraer matrimonio; pues
aquello que la naturaleza otorga, puede ser afectado por el tiempo, pero no
anulado radicalmente —en cuanto cauce de perfección de la total persona
humana a través de su esponsalidad—.

2. Fundamento
A partir de estos puntos de referencia, la doctrina ha subrayado en diversos momentos uno u otro de los elementos que se encuentran en ese fundamento de raíz natural. En primer lugar, algunos han resaltado la necesidad de la potentia coeundi (potencia para realizar el acto conyugal) para
contraer matrimonio. Sin embargo se ha objetado que la potentia actualis
coeundi no es de la sustancia del matrimonio, y por tanto no es estrictamente necesaria en el momento de contraer: fundamentalmente porque,
en el joven, la falta de potencia está llamada a desaparecer por el simple
transcurso del tiempo; y porque una persona que tenga la edad mínima para
contraer matrimonio puede hacerlo válidamente aunque en el momento del
matrimonio todavía no haya desarrollado tal potencia natural. Cosa distinta
sería la conveniencia de un matrimonio en esas circunstancias, y los problemas morales que podrían derivarse de tal situación.
En segundo lugar, ha sido frecuente subrayar, en este impedimento, la relación entre la aptitud para el matrimonio y la discreción de juicio. Con todo,
hay que destacar que la discreción de juicio pertenece hoy a un capitulo
distinto de nulidad: se refiere al consentimiento —no a la habilidad o aptitud
para contraer, que es lo típico de los impedimentos—, y actúa independientemente de la edad del contrayente. Por lo demás, por la eficacia objetiva
de los impedimentos, la discreción de juicio no sería suficiente para contraer matrimonio, si los contrayentes no hubiesen alcanzado la edad requerida. Sí puede pensarse, sin embargo, que la concreción de la edad por
parte del legislador corresponda a una presunción iuris tantum (sólo ‘de
derecho’) de la edad mínima de la discreción de juicio, atendiendo funda-
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mentalmente al criterio sociológico; pero en todo caso parece referirse a
una discreción de juicio peculiar, vinculada de por sí al proceso natural del
desarrollo —también biológico— de la persona humana en cuanto varón y
mujer: el fundamento tal vez esté más en la pubertad misma y en el conocimiento que la propia naturaleza aporta en esa etapa del crecimiento humano, como apunta el c. 1096 § 2.
En tercer lugar, puede pensarse también que este impedimento tenga, en
parte, un fundamento propio que le atribuya una autonomía respecto a los
que hemos señalado. En efecto, cabe señalar que el impedimento tal vez no
está contemplando solamente la capacidad para emitir un consentimiento
naturalmente suficiente, sino también la conveniencia o no de una relación
conyugal entre infantes ; casarse significa darse y recibirse como esposo,
establecer una relación vincular que tiene dimensión de condición jurídica
permanente para toda la persona (relación que comprende responsabilidades morales, educativas, sociales, económicas, etc.); por eso, incluso más
allá de la discreción de juicio, parece seriamente inconveniente —desde diversos puntos de vista— la figura de la niña-esposa o del niño-esposo.

3. Presupuestos para la pubertad
En cualquier caso, parece que los presupuestos de la cuestión serían los
siguientes:
a) existe una edad en que la misma naturaleza, de ordinario, dota e impele
al hombre a un conocimiento y valoración adecuados y suficientes para
el matrimonio, que sería el sustrato mínimo necesario para el ejercicio
del ius connubii;
b) el comienzo de la edad nubil parece que en principio se corresponde
con la pubertad, en la que se despliegan sucesivamente las características íntegras de la modalización sexual de los sujetos;
c) el desarrollo de la persona debe ser tal que le permita no sólo comprender el alcance del compromiso que realiza, sino ser apto para vivirse como cónyuge y madre o padre potenciales;
d) dadas las variables posibles en relación con esta etapa, en función de
las circunstancias históricas y culturales, y en función de las características personales, el único criterio factible para la presunción de la aptitud requerida, en el Derecho, es la concreción en años transcurridos
desde el nacimiento; y el modo de adaptarse a la pluralidad de situaciones se viene a realizar por la posibilidad de la dispensa, o del aumento
de la edad mínima (para la licitud).
Así pues, la pubertad podría ser el criterio natural para discernir el inicio de
la edad nubil. La edad, en cuanto impedimento, sería un medio de proteger
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la institución matrimonial y el propio ius connubii de los menores de modo
adecuado a las costumbres legítimas imperantes y a las leyes civiles de los
estados. La discreción de juicio se resolvería en uno de los elementos integrantes de la maduración normal propia de la pubertad. Y la conveniencia
o adecuación de los contrayentes (según su desarrollo) con la relación esponsal —con el ser esposos— vendría a ser la perspectiva formal desde la
que el impedimento contemplaría los datos de la cuestión.
Por lo demás, el cómputo del tiempo debe realizarse de acuerdo con el c.
203, por lo que la edad no se cumple hasta haber finalizado el día mismo
del mes en que nació el contrayente.

4. El aumento de la edad mínima
En el § 2 de este canon se faculta a las Conferencias Episcopales para aumentar la edad mínima en lo que respecta a la licitud del matrimonio. Nos
hemos referido ya al juego entre el desarrollo de la naturaleza, la libertad
de los sujetos, y el papel de la sociedad. Y hemos considerado también la
gran variedad de supuestos que pueden darse según las circunstancias de
lugar, tiempo y usos sociales de cada cultura. Por ello, cabe considerar que
en determinados ambientes la edad mínima establecida puede resultar habitualmente insuficiente para iniciar una relación conyugal viable dentro de
la normalidad. Por otra parte, numerosos ordenamientos civiles han elevado
la edad mínima para el matrimonio por encima de la establecida en el ordenamiento canónico, con la consiguiente dificultad de reconocimiento civil
del matrimonio contraído ante la Iglesia, y de sus efectos correspondientes. El CCEO (c. 800), que recoge sin variaciones de fondo el § 1 de este
canon, en su § 2 remite al Derecho particular de las Iglesias sui iuris la posible elevación de la edad de los contrayentes, para la licitud.
Por estas razones el mismo Código, con una marcada sensibilidad por la
salvación de las almas, exhorta a los pastores a disuadir «a los jóvenes que
aún no han alcanzado la edad en la que según las costumbres de la región
se suele contraer» (c. 1072); y les prohibe asistir, sin licencia del Ordinario
del lugar, al matrimonio que no puede «ser reconocido o celebrado según
la ley civil» (c. 1071 § 1, 2°), y también al de un menor de edad, en el caso
de que sus padres lo ignoren o se opongan razonablemente (cf. c. 1071 §
1, 6°). Se entiende así que pueda resultar conveniente, en ciertas regiones,
unificar los criterios de ambos ordenamientos.

5. Licencia y dispensa
Por otro lado, siempre queda abierta la posibilidad de la licencia del Ordinario del lugar —e incluso la posibilidad de dispensa de la edad mínima canónica— que resulta suficiente para proteger el ius connubii, cuando sea
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necesario. Se conjuga, de este modo, una fijación de la edad mínima de carácter universal por lo que respecta a la validez —que viene a salvaguardar
la seguridad jurídica—, con una variedad de normas particulares en lo que
respecta a la licitud: variedad que viene a facilitar el engarce de la norma
canónica y la prudencia pastoral, con el contexto social en que debe aplicarse, y con sus distintas normas civiles.
Por último, respecto a la dispensa en sí, cabe señalar:
a) que si bien en Motu proprio De Episcoporum muneribus, IX, 11 se
mantenía la reserva a la Santa Sede cuando la edad de alguno de los
contrayentes era inferior en más de un año a la establecida, en la disciplina actual esta reserva ha desaparecido;
b) que la dispensa no podría otorgarse si no existiera en los contrayentes
la aptitud mínima requerida por la naturaleza;
c) que, con todo, su concesión exige causa justa y proporcionada (en función también del tiempo que falte a los contrayentes para alcanzar la
edad mínima establecida);
d) que parece coherente sostener que la Iglesia no podría concederla a
un contrayente que estuviera por debajo de la edad mínima establecida por el ordenamiento civil, cuando no estuviera, a su vez, sometido
al ordenamiento canónico (p. ej., un no-bautizado, o un bautizado que
no estuviera formalmente en el seno de la Iglesia católica); en tal caso
el contrayente debería obtener, para la validez de su matrimonio, la dispensa civil del impedimento;
e) que en caso extremo —por circunstancias de persecución religiosa
grave— la Iglesia ha considerado válidos algunos matrimonios contraídos sin dispensa, por imposibilidad o gravísima incomodidad para solicitarla, cuando se trataba de impedimentos (el de edad entre ellos) de
los que la Iglesia suele dispensar.
2. Impedimento de impotencia
Canon 1084 § 1 La impotencia antecedente y perpetua para realizar el
acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta
ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza.
§ 2 Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o
de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda,
declararlo nulo.
§ 3 La esterilidad no prohibe ni dirime el matrimonio, sin perjuicio de lo
que se prescribe en el c. 1098.
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Canon 1084 § 1 Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive
ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit.
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§ 2 Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive
dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio,
nullum declarandum.
§ 3 Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098.

1. El bien protegido
El vínculo relacional en el que consiste el matrimonio in facto esse supone
e implica deberse, como título de deuda, lo conyugable: es decir, la dimensión de virilidad y feminidad que modaliza a la persona humana. Tal relación
tiene inserta, en el orden de los fines, la posibilidad de constituirse —varón
y mujer— como un único principio de generación de nuevas vidas humanas
(cf. cc. 1055 § 1, 1061 § 1): en efecto, a ello tiende, por sí misma, la facultad generativa. Por ello tal posibilidad no puede quedar exenta de la coposesión específica de la relación conyugal: darse y recibirse como esposo
o esposa significa necesariamente darse y recibirse como padre o madre
potencial.
De ahí, tal vez, que se haya introducido de nuevo en el texto codicial el término «impotentia coeundi», como distinta de la que puede llamarse impotentia generandi. La primera, a la que hace referencia el § 1 del canon, indica la imposibilidad de realizar entre sí los actos propios de los esposos y
de por sí aptos para la generación. Hasta ahí llega la intervención posible
por parte de la persona humana en su donación conyugal. En cambio, el
hecho de que se siga o no el efecto generativo escapa a lo debido. La diferencia estriba en que el matrimonio exige de modo necesario la posibilidad
de ejercer de modo actual el derecho al acto conyugal, mientras que el acto
conyugal en sí no exige que se siga necesariamente el advenimiento de
un nuevo ser humano. Al contraer matrimonio se da y recibe el derecho (y
deber) de actuar como principio generativo potencial, pero no se adquiere
el derecho a la consecución efectiva de la generación. Por esta razón la
Iglesia ha entendido siempre que la esterilidad (impotentia generandi) por
sí misma no dirime ni impide el matrimonio, mientras que se ha considerado
a sí misma sin facultad para conceder dispensa de este impedimento de
impotencia. Más adelante explicitaremos la expresión por sí misma, referida
a la esterilidad.
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2. El contenido
En definitiva, el contenido jurídico del concepto de impotencia debe entenderse como la incapacidad para verificar la cópula conyugal, o, en otras palabras, como imposibilidad de consumar el matrimonio: consumación que
se da, a tenor del c. 1061 § 1, cuando los esposos «han realizado de modo
humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el
matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne». En consecuencia, quien no pudiera realizar
al acto conyugal «humano modo», estaría también afectado por este impedimento, aunque de hecho hubiera podido lograr una aparente consumación por otros medios o de otro modo. Por último, el Decreto de 13.V.1977
vino a resolver, en la práctica, antiguas disputas doctrinales acerca de los
requisitos concretos de la cópula conyugal, al aclarar que no se requiere
necesariamente la «eiaculatio seminis in testiculis elaborati»: de él se deduce que para la realización de la cópula es necesaria y suficiente la penetración e inseminación o eyaculación («penetratio et effusio»), pero es irrelevante la condición cualitativa del líquido seminal transmitido; basta, pues,
que pueda tener lugar, «humano modo», la acción de transmitir el líquido
seminal (lo cual supone entender que la vasectomía, de por sí, no conlleva
la impotencia sino sólo la esterilidad).

3. Requisitos
Las características necesarias para que se dé la impotencia se derivan del
contenido mismo de la institución matrimonial. Puesto que el matrimonio
consiste en una realidad de tipo relacional, necesita inexcusablemente sustentarse en los dos sujetos que constituyen los extremos de la relación; y,
puesto que los sujetos del matrimonio son siempre concretos, bastará que
la impotencia exista en cualquiera de ellos (varón o mujer) para que surja el
impedimento: y bastará también que —de hecho— se dé la imposibilidad de
la cópula conyugal entre ellos (aunque sean aptos para acceder a ella con
otras personas: a esta circunstancia se le da el nombre de impotencia relativa, y sólo actúa como impedimento para contraer con aquellas personas
con las que no se puede llegar a realizar el acto conyugal).
Desde el punto de vista temporal, hay que distinguir el inicio y el final del
hecho que da lugar al impedimento. En cuanto al inicio de la impotencia,
lógicamente debe situarse con anterioridad al momento de contraer el matrimonio: pues si en ese momento el contrayente estaba en posesión de
todas sus facultades para realizar la cópula, lo que se dio y recibió como
objeto del pacto conyugal fue completo y perfecto, y por tanto el vínculo
surgió y no puede ser disuelto por un hecho sobrevenido. Por tanto, si la
impotencia tuvo su origen antes de contraer, el matrimonio será nulo, inde-
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pendientemente de cuándo ocurrió o de la causa que la originara; y si el
origen fue posterior a ese momento, el matrimonio seguirá siendo válido e
indisoluble (cabría, sin embargo, solicitar al Romano Pontífice una dispensa
super rato si en el momento de originarse la impotencia el matrimonio no
hubiera sido consumado todavía). La impotencia debe ser, pues, antecedente al matrimonio.
En cuanto al término, la impotencia debe ser perpetua, en sentido jurídico.
Es decir, debe considerarse que no puede ser sanada por medios lícitos y
ordinarios (sin peligro de daño grave). En todo caso, si alguien sanara —por
los medios que fuese— de una impotencia perpetua, si hubiera contraído
matrimonio anteriormente a la sanación, habría que considerarlo nulo; pero
después de ese momento sí sería apto para contraer matrimonio, o —en su
caso— para solicitar la concesión de una sanatio in radice (c. 1163 § 2).
Una impotencia que fuera de por sí temporal, o sanable, no excluiría la dimensión de totalidad de la entrega que intercambian entre sí los contrayentes al hacerse esposos.

4. Certeza requerida
Por lo que respecta a la certeza con que puede conocerse la impotencia,
el § 2 del canon indica que, en la duda —de hecho o de Derecho— no debe
ser tenida en cuenta. Ello significa que, si surge la duda antes del matrimonio, no debe impedirse su celebración; y si surge después de celebrado
no debe ser declarado nulo (se entiende, mientras presiste la duda). Esta
última frase ha sido añadida por el CIC 83, y, pese a no ser estrictamente
necesaria —pues podría considerarse implícita— presenta algunos motivos
razonables:
a) puesto que el problema puede plantearse en los dos casos, no está de
más referirse expresamente a ambos;
b) el principio es el mismo para las dos situaciones: se defiende la condición presente en el momento (de libertad respecto al matrimonio, en el
primer caso; de relación vincular, en el segundo);
c) el bien que se está protegiendo es también idéntico en ambos supuestos: el ius connubii; pues el ius connubii que se defiende como ius
contrahendi antes de celebrar el matrimonio, debe defenderse después de éste en su proyección como ius manendi vinculi (derecho a la
permanencia del vínculo), que jurídicamente se traduce de modo habitual en el favor matrimonii (c. 1060);
d) como concreción del criterio general establecido en el c. 1608 §§ 1 y
4, a propósito de la certeza moral que debe alcanzar el juez para dictar
sentencia en una causa;
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e) hay que añadir también una finalidad práctica, pero importante porque
estaba en la intención expresa del legislador: la de «conseguir una jurisprudencia uniforme en esta materia».

5. La esterilidad
Antes nos hemos referido ya a que la esterilidad, por sí, no prohibe ni dirime el matrimonio. De hecho, en los trabajos de reforma del CIC 17 los
consultores subrayaron que «la esterilidad no impide el matrimonio ex ipso
iure naturae» (por el mismo derecho natural). Conviene sin embargo referirnos ahora a la remisión expresa del § 3 al c. 1098, que declara nulo el
matrimonio de quien contrae «engañado por dolo provocado para obtener
su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su
propia naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal». Sin entrar en el análisis de este canon (recogido por primera vez expresamente en el CIC 83), sí cabe apreciar que la remisión en sí pone el
énfasis en que la esterilidad no puede ser causa de nulidad por sí misma,
y a la vez la señala como posible ejemplo de una cualidad de las que contempla el c. 1098 : tema distinto será la necesidad de probar que, en cada
caso, la ocultación dolosa acerca de esta cualidad haya intervenido o no en
la manipulación efectiva del consentimiento de la comparte. Lo que queda
claro, en cualquier caso, es que la nulidad podría producirse como consecuencia de un defecto en el consentimiento del otro, y no como un efecto
de la cualidad de la que se carece.

Impedimentos por incompatibilidad
jurídica
3. Impedimento de ligamen
Canon 1085 § 1. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el
vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado.
§ 2. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por
cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente.
Canon 1085 § 1 Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur
prioris matrimonii, quamquam non consummati.
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§ 2 Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex
causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit.

1. Presupuestos
página 138

El § 1 de este canon contiene implícitos algunos presupuestos:
a) entender que la esencia del matrimonio in facto esse reside en el vínculo, es decir, que la alianza matrimonial (cf. c. 1055 § 1) se traduce
en la peculiar relación establecida en el momento del matrimonio in fieri
como algo debido en justicia ;
b) que el vínculo surge eficazmente en el momento de emitir el consentimiento (cf. c. 1057 § 1) y por tanto su existencia no depende de la
consumación del matrimonio;
c) que las propiedades esenciales del matrimonio (las exigencias de unidad e indisolubilidad: cf. c. 1056) tienen su origen en el momento
mismo de la constitución del vínculo;
d) que este impedimento se fundamenta directamente en la unidad, pues
se refiere a la imposibilidad de contraer un segundo matrimonio mientras existe un vínculo anterior;
e) la validez de la constitución del vínculo anterior (lo cual no ocurriría, p.
ej., si una persona obligada a la forma canónica hubiese contraído «matrimonio civil»; aunque para la licitud del matrimonio canónico debería
solicitarse la licencia del Ordinario del lugar: cf. c. 1071 § 1, 2°);
f) que, para el surgimiento del impedimento, es necesaria la duración de
dicho vínculo: su permanencia o vigencia actual;
g) que la realidad objetiva de las cosas es la que determina —en última
instancia— la validez o nulidad del matrimonio: por lo que una sentencia
conforme que declarara la nulidad «contra rei veritatem» no haría nulo
el matrimonio, a pesar de la apariencia; e igualmente, una sentencia de
validez contraria a la verdad no haría válido el matrimonio: si bien en
ambos casos los cónyuges no culpables del error, e ignorantes de él,
actuarían de buena fe al considerarse esposos o no en función de dicha sentencia.

2. Fundamento y alcance
En cuanto al fundamento, se trata de un impedimento basado en la naturaleza misma de la institución matrimonial —en el Derecho divino-natural, confirmado repetidamente por la Revelación — lo cual implica la imposibilidad
de la dispensa por parte de cualquier autoridad humana. De ahí también
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que afecte a los no bautizados, con la excepción —si cabe llamarla así— del
llamado ‘privilegio de la fe’.
Respecto a los matrimonios sucesivos, en principio el favor matrimonii (cf.
c. 1060) actúa en beneficio de la validez de cada uno en función de la antigüedad con que se contrajeron (salvo el caso específico del privilegio petrino). Así, si se disolviera el vínculo del primero o constara su nulidad, habría que estar —en principio— por la validez del segundo: es decir, no podría
procederse a una ulterior unión sin que a su vez constara la nulidad del segundo, o se hubiera disuelto el vínculo (tal caso puede darse, p. ej., en una
persona acatólica, o no cristiana, que habiendo pasado por varias uniones
matrimoniales y sucesivos divorcios, deseara luego contraer matrimonio canónico con otra persona, por haberse incorporado a la Iglesia católica, o
por ser católico el otro contrayente).

3. Nulidad de un vínculo anterior y certeza sobre ella
El § 2 del canon, aunque está tomado literalmente del c. 1069 § 2 CIC 17,
presenta algunas particularidades de especial interés. En una primera lectura, parece que se está reglamentando simplemente una cuestión de tipo
disciplinar: la prohibición de acceder de nuevo a las nupcias —mediando la
disolución del vínculo— mientras no se cumplan ciertos requisitos de legalilad y certeza. Sin embargo, pensamos que el contenido es más hondo, y rebasa la pura prescripción de una sucesión cronológica ordenada de actos
sometidos al ordenamiento jurídico. En el fondo se está planteando —y resolviendo— la cuestión de la eficacia objetiva de la «veritas rei» (la verdad
objetiva del asunto), en relación con el elemento formal del ordenamiento
canónico y el elemento subjetivo de la certeza.
Hemos afirmado ya que la veritas rei se erige siempre, en definitiva, como
último —y, en realidad, único— fundamento de la nulidad o validez de un
matrimonio. Y ello porque ni la fuerza positiva del Derecho puede variarla
—hacer que no sea aquello que es, o que sea lo que no es—, ni el conocimiento erróneo o la voluntad de las partes alcanza tampoco a hacerla diferente. En efecto, la certeza subjetiva acerca de la nulidad del matrimonio o
de su disolución no basta para acceder de nuevo a ulteriores nupcias: se
requiere la certeza que resulta de los procedimientos establecidos por el
mismo ordenamiento. Se defiende así la presunción de validez —o de permanencia— del vínculo; se previenen posibles males derivados de actuaciones precipitadas; se evita la perplejidad y el escándalo que podría surgir
de permitirse una situación de hecho distinta de la situación de Derecho;
se impide aun la apariencia de un divorcio vincular o de bigamia; y se pone
freno a una posible actitud individualista que antepusiese el juicio propio
al del sistema jurídico: actitud que vendría a condicionar, además, el desa-
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rrollo del legítimo proceso que pudiera tener lugar para el esclarecimiento
de los hechos.
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Por otro lado, la formalidad del Derecho no es una cuestión meramente adjetiva, sino que está encaminada a la protección de bienes sociales importantes, entre ellos el de la seguridad jurídica. Por eso se exige, tratándose
de la realidad tan nuclear de la persona y de la sociedad como el matrimonio, no sólo que exista la nulidad, o que haya desaparecido efectivamente el
vínculo del anterior matrimonio, o que alguien esté convencido de buena fe
de esta realidad, sino también que conste ese hecho de modo legítimo. El
modo cierto de que conste, por tanto, la nulidad del vínculo matrimonial —o
su disolución—, al que hace referencia el canon en este segundo parágrafo,
consiste precisamente en que conste conforme a Derecho.

4. La muerte presunta
Consecuentemente, cuando parece cierto que el cónyuge murió, si no
existe documentación fehaciente del fallecimiento hay que solicitar del
Obispo diocesano la ‘declaración de muerte presunta’. Si después de las
investigaciones pertinentes —nunca por el simple transcurso del tiempo—
el Obispo diocesano estima haber alcanzado certeza moral acerca de la
muerte del cónyuge, la declaración correspondiente legitima al otro cónyuge para acceder a un nuevo matrimonio (cf. c. 1707). Y antes de tal declaración no puede contraer lícitamente matrimonio con un tercero.
Con todo, como es obvio, siempre continúa siendo efectiva la vigencia de la
verdad objetiva. Por ello, en el caso del proceso sobre la validez, si alguien
contrae nuevo matrimonio antes de que se declare la nulidad del anterior, el
segundo será ilícito, pero su validez o nulidad dependerá de la validez objetiva del primero establecida por el fallo correspondiente de las sentencias
conformes. Y en el caso de la declaración de muerte presunta, si a pesar
de las diligencias practicadas y de la certeza alcanzada por el Obispo diocesano, el cónyuge presuntamente fallecido no hubiera muerto, el matrimonio contraído por el otro cónyuge con un tercero habría sido nulo, y cuando
se tuviera conocimiento de ello habría que considerarlo como matrimonio
putativo (cf. c. 1061 § 3).
4. Impedimento de disparidad de cultos
Canon 1086 § 1 Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las
cuales fue bautizada en la Iglesia católica o recibida en su seno y no se
ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada.
§ 2 No se dispense este impedimento si no se cumplen las condiciones
indicadas en los cc. 1125 y 1126.

Los impedimentos en particular

§ 3 Si al contraer el matrimonio, una parte era comúnmente tenida por
bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir, conforme al c.
1060, la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno
de los contrayentes estaba bautizado y el otro no.
Canon 1086 § 1 Matrimonium inter duas personas, quarum altera
sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu
formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est.
§ 2 Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125 et 1126.
§ 3 Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda
est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alterma vero non baptizatam.

1. El bien protegido
La materia del presente canon trata específicamente acerca de la necesidad de la pertenencia a la Iglesia, por parte de los contrayentes, para poder
realizar un matrimonio válido. En principio, como es sabido, «las leyes meramente eclesiásticas obligan a los bautizados en la Iglesia católica y a quienes han sido recibidos en ella...» (c. 11). Por otro lado, la sustancia misma
del matrimonio consiste en una relación —de carácter jurídico— entre dos
sujetos, por lo que el propio Código especifica que «el matrimonio de los
católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no
sólo por el derecho divino, sino también por el canónico...» (c. 1059). Por
último, entran en juego el derecho fundamental al matrimonio —como persona y como fiel—, y el deber de proteger el bien de la fe propia y de difundirla a los hijos.

2. Requisitos para la dispensa
En el § 2 del canon, el legislador ha optado por una vía positiva: la de exigir expresamente, para la dispensa, las condiciones indicadas en los cc.
1125 y 1126 (con la remisión correspondiente a la Conferencia Episcopal
de cada lugar). En realidad, estos requisitos vienen a prevenir precisamente
el mínimo para salvar el peligro enunciado, y a la vez respetar al máximo el
ius connubii: y están salvaguardados por su carácter de condición para la
validez del matrimonio. En efecto, a tenor del c. 39 la partícula nisi (a no
ser que) es una de las que se emplean específicamente para introducir una
condición que afecta a la validez de un acto. Y en este caso el carácter terminante e inequívoco de las palabras empleadas dan a entender que sin

página 141

Juan Ignacio Bañares

página 142

tales condiciones —o sin el contenido mínimamente sincero de ellas— no cabría una dispensa válida, y por tanto, persistiría el impedimento; pues, evidentemente, las condiciones no se cumplen —como indica el texto codicial—
si no se alcanza la protección del bien concreto que el legislador perseguía
con la norma irritante. En definitiva, en el fondo del impedimento existe un
fundamento de Derecho divino: el bien personal de la fe, que sustenta la
propia pertenencia a la Iglesia, debe ser protegido antes que cualquier otro,
y la Iglesia no puede dispensar de este deber; por ello opta por asegurar
los medios que eviten el posible peligro y da el mismo tratamiento, en este
punto, a los matrimonios mixtos (cc. 1125-1126).
Sin embargo, cuando el matrimonio con un no-bautizado no afecta de modo
grave a ese núcleo irrenunciable de la fe, el impedimento debe entenderse
como una cautela justa impuesta por la Iglesia, pero que en sí misma no
está por encima del ius connubii. Por ello, cuando existe causa justa y no
hay peligro para la fe, puede decirse que el derecho a contraer fundamenta
claramente la concesión de la dispensa.

3. Sujetos
La primera circunstancia requerida para la existencia del impedimento es
la pertenencia de uno de los contrayentes a la Iglesia católica. Antes del
CIC 17 la Iglesia comprendía en este impedimento a toda persona bautizada, fuera o no católica. Para evitar la nulidad de los matrimonios contraídos entre un cristiano acatólico y un no-bautizado, al redactar el CIC 17
se redujo este impedimento al ámbito del bautizado en la Iglesia católica o
convertido a ella «de la herejía o del cisma» (c. 1070 § 1 CIC 17). La prohibición —y, en consecuencia, la necesidad de la dispensa para contraer
válidamente— seguía abarcando, sin embargo, a los que, habiendo pertenecido a la Iglesia, posteriormente la habían abandonado. Tal principio era coherente con la norma contenida en el c. 1099 § 1, 1° CIC 17, que exigía la
forma canónica para «todos los que han sido bautizados en la Iglesia católica y todos los que se han convertido a ella de la herejía o del cisma, aunque tanto éstos como aquéllos la hayan después abandonado».
El legislador actual ha decidido volver a restringir el ámbito de esta norma
irritante, con objeto de no hacer nulos los matrimonios de quienes han
abandonado la Iglesia, al exigirles —para la validez— la dispensa: dispensa
que puede suponerse no están en disposición de solicitar. Por este motivo
se ha añadido, al final del § 1, una nueva característica necesaria para la
vigencia del impedimento: la permanencia en la Iglesia, o, dicho negativamente, que no se hayan separado de ésta «por un acto formal». Este concepto es idéntico al que se exige en el actual c. 1117 para que exista la
obligación de seguir la forma canónica del matrimonio. Ante la pregunta de
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qué deba entenderse por acto formal, en última instancia habrá que estar
por lo que haya determinando la jurisprudencia, aunque no estaría de más
—incluso parece que sería oportuna— una aclaración o respuesta del CPITL
sobre el particular. En el c. 803 § 1 del CCEO, se dice, simplemente: «Matrimonium cum non baptizatis valide celebrari non potest».
En todo caso, parece posible afirmar:
a) que no puede identificarse con el puro hecho de una vida en disconformidad con las normas de la Iglesia, o con el dato simple de la pérdida de la fe, o de una educación alejada de la doctrina católica ; así
se deduce del c. 1071 § 1, 4º, donde se exige al testigo calificado una
licencia del Ordinario del lugar, para asistir al matrimonio «de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica»;
b) no se trata de una conducta o suma de conductas concretas, ni de una
actitud o posición crítica desde el ámbito personal, sino que se exige
un acto formal y, por tanto, externo y de carácter jurídico, que pueda entenderse constitutivo de una nueva situación expresamente querida en
cuanto opuesta a la comunión con la Iglesia católica: por ejemplo, una
declaración por escrito dirigida a las autoridades eclesiásticas, o, más
frecuentemente, la acción de adscribirse a otra confesión religiosa (por
ello, no sería suficiente, p. ej., una declaración de un emigrante realizada a los solos efectos de obtener beneficios civiles en el país al que
emigró ).
Sobre el bautismo —y su validez— pueden verse los cc. 849 ss.; en cuanto a
la validez del bautismo de las diversas confesiones religiosas, a efectos de
la posibilidad de recepción de sus fieles en la Iglesia católica, puede consultarse el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el
ecumenismo. Hay que añadir que se consideran también convertidos a la
Iglesia católica los hijos de quienes fueron bautizados válidamente en otra
confesión religiosa y fueron posteriormente recibidos en la Iglesia católica,
cuando recibieron educación en la fe católica desde su infancia, aunque hubieran sido bautizados (los hijos) en esa confesión religiosa.

4. Bautismo y presunción de validez del matrimonio
El § 3 concreta la presunción de validez del matrimonio cuando en el momento de contraerlo, «una parte era comúnmente tenida por bautizada o su
bautismo era dudoso». Aunque hubo alguna propuesta que sugería la supresión de este parágrafo, el legislador prefirió mantenerlo, mejorando ligeramente su redacción, al sustituir «standum est pro valore matrimonii» (c.
1070 § 2 CIC 17) por la expresión «praesumenda est validitas matrimonii»
(hay que presumir la validez del matrimonio). Por tanto, en los dos supues-
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tos de hecho que recoge este parágrafo del c. 1086, la simple duda acerca
de una hipotética nulidad o inexistencia del bautismo de una de las partes
no es suficiente para debilitar la certeza de un vínculo matrimonial que se
quiso poner conforme a Derecho: no se trata, pues, de que en tales casos
el impedimento no actúe, sino de que la presunción en favor de la validez
del matrimonio no es removida sino a través de la certeza, y en consecuencia no puede afirmarse la existencia del impedimento mientras persista la
duda. Ello no excluye —al revés— que, desde el punto de vista pastoral, si la
duda acerca de la validez del bautismo surgiera antes de contraer matrimonio y persistiera después de la investigación correspondiente (cf. cc. 845
§ 2, 869 § 1), se solicitara una dispensa ad cautelam o, mejor —cuando no
hubiere dificultad para ello— se administrara el bautismo sub condicione.
En relación con esta materia, hay que hacer notar que cuando una de las
partes está bautizada válidamente pero en una confesión religiosa distinta
de la Iglesia católica, y no ha sido recibida en ésta, no surge este impedimento, sino que el supuesto entra en la consideración de los ‘matrimonios
mixtos’, que se regulan en los cc. 1124-1129, y cuya prohibición —por tratarse de matrimonios sacramentales— afecta a la licitud, pero no a la validez del pacto conyugal. Sobre la posibilidad de administrar el bautismo
bajo condición en estos casos, el c. 869 § 2 exige ‘un motivo serio’ para la
duda acerca de su validez. Con todo, es necesario también tener en cuenta
que las circunstancias variarán mucho de un lugar a otro: existen casos, por
ejemplo, en algunos países, en que en el registro civil se inscribe directamente —si no se dice otra cosa— en la religión oficial al recién nacido, aunque no conste su bautismo ni se compruebe la intención de los padres de
bautizar efectivamente a su hijo. En tales casos, por tanto, no bastará el documento civil donde figura el nacimiento y religión, sino que habrá que comprobar si realmente tuvo lugar el bautismo del niño inscrito.

5. Las cauciones
Finalmente puede señalarse que el contenido de las cauciones prescritas
en el c. 1125 supone:
a) por parte católica, una doble disposición: poner los medios para evitar
cualquier daño a su fe; y procurar bautizar y educar a toda la prole en
el seno de la Iglesia;
b) por parte del no-bautizado, la información clara de los compromisos adquiridos por el contrayente católico;
c) por parte de ambos, la instrucción en el contenido natural de la institución matrimonial (el objeto del consentimiento).
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Evidentemente en estos matrimonios resulta especialmente interesante
la actuación de los pastores, tanto antes de su celebración —sobre todo,
al dar cumplimiento a las cautelas exigidas— como después de la misma.
Sobre el papel de las Conferencias Episcopales y los Obispos respecto a
la atención de estos matrimonios una vez han sido contraídos, puede verse
el llamamiento de la Ex. Ap. Familiaris Consortio, 78; y sobre la atención
pastoral que debe ser prestada por la entera comunidad eclesial a quienes
acceden al estado matrimonial, conviene señalar el deber que recuerda el
c. 1063, 4º.
5. Impedimento de orden sagrado
Canon 1087 Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido
las órdenes sagradas.
Canon 1087 Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti.

1. Fundamento
La prohibición del canon se fundamenta en la vigencia de la norma del celibato para los ministros sagrados, y en el interés expreso del legislador de
protegerlo (cf. c. 277): por la amplia tradición secular, por el sentido positivo
de la experiencia histórica, por razones espirituales y también de tipo funcional, la Iglesia ha mantenido la seria conveniencia de reservar el acceso
a los ministerios sagrados a quienes han recibido el carisma del celibato.
Se suma por otra parte, a la tradición, la fuerza de numerosos documentos
magisteriales especialmente frecuentes y solemnes en la segunda mitad del
siglo XX, pues la propuesta de críticas o de otras alternativas ha sido motivo para una consideración nueva, atenta, y particularmente profunda por
parte del último Concilio (cf. Const. Lumen Gentium, 29; Decr. Presbiterorum Ordinis, 16; Decr. Optatam Totius, 10), de algún Sínodo de los Obispos , y de los Pontífices PABLO VI y JUAN PABLO II.
Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, hay que tener en cuenta que
el carácter irritante de la norma no proviene de la ley del celibato en sí, sino
de este canon concreto (en que el legislador lo determina así): la ley del celibato viene a dar razón tanto del fundamento como de la finalidad de este
carácter irritante, pero no lo implica ni lo constituye.
En el caso del ordenado in sacris existe un compromiso de carácter espiritual y de contenido sobrenatural que ha sido asumido con unas especiales
circunstancias de preparación y de libertad —hasta el punto de que incide
sobre la función del fiel en la Iglesia— y dotado de una nota determinante
de publicidad y solemnidad. Por ello no estamos ante una dejación stricto
sensu del derecho a contraer matrimonio —que no puede darse—, sino ante
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la asunción libre de una situación jurídica incompatible, que en consecuencia produce la suspensión de la efectividad de su ejercicio: pero suspensión es distinto de pérdida, e incompatibilidad es diferente de renuncia.

2. Sujetos
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Esta norma, por tanto, afecta a todos aquellos que acceden a las órdenes
sagradas vigentes: diáconos, presbíteros y Obispos (cf. c. 1009 § 1); y
también a aquellos ministros sagrados que, estando casados y habiendo
accedido a su ninisterio legítimamente, vieran por cualquier causa disuelto
o terminado su vínculo matrimonial (tal sería el caso, p. ej., de quienes han
accedido al diaconado permanente estando casados: cf. Const. Lumen
Gentium, 29; Motu pr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 11; y c. 1031 § 2) el
de algunos ministros sagrados ordenados válidamente en otra confesión
religiosa, recibidos en la Iglesia católica y admitidos para hacer uso de su
ministerio): en esos casos no podrían contraer nuevo matrimonio, pues les
afectaría el impedimento, ya que el legislador expresamente quiso omitir
una excepción en este sentido que aparecía en alguno de los schemata
(borradores) previos al texto definitivo del actual Código.
Por lo demás, si alguien casado recibiera las sagradas órdenes sin licencia
previa, la ordenación podría ser válida, pero sería gravemente ilícita (cf. c.
1025 § 1, en relación con cc. 1037, 1042) y quedaría impedido para ejercer las órdenes recibidas (cf. c. 1044 § 2). Así, desde el punto de vista
teórico, caben supuestos en que una persona casada pueda acceder válidamente al ministerio sagrado; pero no cabe, en cambio que, quien ha recibido válidamente el orden sagrado, acceda a un matrimonio válido. Dicho
de otro modo: la validez del matrimonio no impide de por sí la validez de una
posible ordenación sagrada (piénsese, p. ej., en un cónyuge que, juzgando
fallecida a su esposa, y después de la declaración de la muerte presunta de
ésta, recibe el sacramento del orden); pero en cambio la validez del orden
sagrado sí impide de raíz la validez de un matrimonio atentado.

3. Surgimiento y cese
Desde el punto de vista cronológico, el impedimento surge desde la recepción de la ordenación válida (cf. cc. 1008 ss.; sobre el miedo, vide c.
1026 comentario). Lógicamente, para la licitud del matrimonio, antes de
contraerlo debe constar legítimamente la invalidez de la ordenación, ya sea
por sentencia judicial o por decreto administrativo (cf. cc. 290, 1°, 291).
Cabe recordar que tales actos tienen fuerza declarativa, y no constitutiva,
puesto que «una vez recibida válidamente, la ordenación sagrada nunca se
anula» (c. 290).
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Por el contrario, cuando la ordenación ha sido válida, la pérdida de la condición de clérigo (sea por una pena impuesta con legitimidad, sea por rescripto de la Sede Apostólica: cf. c. 290, 2º y 3º), lleva consigo la cesación
de los derechos y obligaciones inherentes a la condición jurídica propia de
ministro sagrado; se da la privación de todo oficio, función y potestad (aun
delegada), y se prohibe el ejercicio de la potestad de orden (cf. cc. 292,
salva la acepción de la absolución en peligro de muerte del c. 976, y 1712).
Pero esta situación «no lleva consigo la dispensa del celibato, que únicamente concede el Romano Pontífice» (c. 291). Por ello debe entenderse
—como se deduce del cambio decidido por el legislador respecto a la propuesta inicial de alguno de los schemata de reforma del Código — que la
dispensa del celibato es para los clérigos una cuestión diferente a la de la
pérdida de su condición de tales: bien esta última es necesaria para que el
Romano Pontífice conceda dicha dispensa.
Para la petición del rescripto que conceda la pérdida de la condición jurídica clerical, se exigen causas graves en el caso de los diáconos, y gravísimas en el caso de los presbíteros (c. 290, 3º): del propio tenor del texto se
deduce que no se contempla esta posibilidad para quienes han accedido al
episcopado. Para la petición de la dispensa del celibato —que exige lo anterior como paso previo— hay que seguir el procedimiento establecido por la
CONGREGRACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE en 1980. La reserva
de la dispensa a la Santa Sede (cf. c. 1078 § 2, 1°) se mantiene incluso en
la situación de caso perplejo (cf. c. 1080); sólo en peligro de muerte puede
otorgar la dispensa el Ordinario del lugar —u otros ministros sagrados—, en
el caso del diaconado; nunca, en el caso del presbiterado (cf. c. 1079; y c.
87 § 2, en relación con el c. 291).

4. Penas
En cuanto a las penas establecidas para el clérigo que atente matrimonio,
aun civil, pueden verse los cc. 194 § 1, 3º (remoción de oficio), 1041, 3º y
1044 § 1, 3º (irregularidad para ejercicio y recepción de órdenes), y 1394
§ 1 (suspensión latae sententiae y posibilidad de expulsión del estado clerical).
6. Impedimento de voto público
Canon 1088 Atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso.
Canon 1088 Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstriciti sunt.
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En el Código actual, los elementos de los que el legislador se ha servido
para determinar esta figura jurídica son, de una parte, la emisión del voto
de castidad, cualificado por las notas de publicidad y perpetuidad; de otra
parte, que tal voto haya tenido lugar en el seno de un instituto religioso. Más
adelante nos referiremos a estas características.
Desde el punto de vista moral, la obligación contraída al realizar un voto
—«promesa deliberada y libre de un bien posible y mejor»—, «debe cumplirse por la virtud de la religión» (c. 1191 § 1); la gravedad de su obligación, sin embargo, no da lugar de por sí a la nulidad del matrimonio. Desde
el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que el carácter irritante
de la norma no proviene de la fuerza del voto asumido, sino de este canon
concreto (en que el legislador lo determina así): la gravedad del voto viene
a dar razón tanto del fundamento como de la finalidad de este carácter irritante, pero no lo implica ni lo constituye.
Es cierto que, en el caso de quien ha realizado un voto de tales connotaciones, existe un compromiso de carácter espiritual y de contenido sobrenatural; pero tal compromiso ha sido asumido con unas especiales circunstancias de preparación y de libertad y dotado de una nota determinante de
publicidad: hasta el punto de que, quienes profesan los consejos evangélicos en los institutos de vida consagrada, sin pertenecer a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenecen a su vida y santidad (cf. c. 574 § 1) y su
consagración incide directamente sobre la función del fiel en ella. Por ello
(de modo análogo a lo que sucede con el impedimento de orden sagrado:
vide comentario al c. 1087) no estamos ante una dejación stricto sensu del
derecho a contraer matrimonio —que no puede darse—, sino ante la asunción libre de una situación jurídica incompatible, que en consecuencia produce la suspensión de la efectividad de su ejercicio: pero suspensión es
distinto de pérdida, e incompatibilidad es diferente de renuncia.

2. Surgimiento
El impedimento surge desde el momento de la profesión válida. Por tanto
el primer requisito es que se trate verdaderamente de votos, y no de otros
vínculos sagrados (p. ej. que puedan darse en un instituto secular: cf. c.
712, o en quienes abrazan la vida eremítica: cf. c. 603 § 2; tampoco tienen
esta consideración los vínculos de las sociedades de vida apostólica, que
no son institutos de vida consagrada: cf. c. 731 § 1). Las condiciones para
la validez del voto, en general, exigen deliberación y libertad (c. 1191 § 1);
el «conveniente uso de razón» (c. 1191 § 2); y que no haya sido realizado
por miedo grave e injusto, o por dolo (c. 1191 § 3). En el caso específico
de la profesión perpetua en los institutos religiosos, se requiere la admisión

Los impedimentos en particular

y recepción libre y legítima por el Superior (cf. c. 656, 3º y 5º); la exclusión
de violencia, miedo grave (no se exige la injusticia, como ulterior cualificación), y dolo (cf. c. 656, 4º); haber alcanzado la edad de veintiún años y
haber hecho la profesión temporal previa por lo menos durante tres años
(con posibilidad de anticiparse, existiendo causa justa, pero no más de un
trimestre: cf. cc. 658 y 657 § 3). Lógicamente, aunque la profesión fuera
nula por cualquier motivo, para la licitud del matrimonio, este hecho debe
constar legítimamente antes de contraerlo.
Por voto público debe entenderse aquel que ha sido recibido por el Superior legítimo en nombre de la Iglesia (cf. c. 1192 § 1). El concepto, por tanto,
resulta en sí mismo más amplio que la calificación de profesión perpetua,
pero en realidad está contenido uno en el otro, pues es, como hemos visto,
uno de los requisitos de validez para la profesión perpetua en los institutos
religiosos (cf. cc. 658 y 656, 5º). Por otro lado, por definición expresa del
Código, se llama instituto religioso a aquella sociedad «en la que los miembros, según el Derecho propio, emiten votos públicos...» (c. 607 § 2).

3. Dispensa y cese
Por el origen y la gravedad de la obligación personal que el voto lleva consigo, la validez de la dispensa —quien sea que la conceda— exige una causa
justa. A su vez, la propia dispensa implica la condonación de la obligacion
asumida, y por tanto —como presupuesto de ésta, por la íntima relación que
las enlaza— la exclusión de la condición canónica de religioso. En este caso,
a diferencia de lo que ocurre en el impedimento de orden sagrado, puede
decirse que no existe estricta dispensa del impedimento, pues el sujeto,
dispensado del deber de los votos contraídos, y habiendo perdido la condición de religioso, no tiene impedimento alguno para contraer matrimonio:
es decir, stricto sensu, la dispensa del impedimento no consiste más que en
el reconocimiento del fin de la situación jurídica de incompatibilidad con el
matrimonio, que venía determinada por la condición canónica de religioso,
en los términos establecidos por la ley irritante.
El impedimento puede cesar, obviamente, cuando cesa el hecho que lo origina, como cuando se da el tránsito del instituto religioso a otra institución
de la Iglesia cuyos vínculos no tengan las características requeridas (cf. cc.
684 § 5, 685 § 2). Pero fuera de este caso —en el que el impedimento cesa
por haber cesado el propio hecho que lo origina—, el indulto de salida como
tal exige «causas gravísimas» y —si se trata de un instituto de Derecho pontificio— está reservado a la Santa Sede (c. 691 §§ 1 y 2); una vez concedido, «lleva consigo de propio derecho la dispensa de los votos y de todas
las obligaciones provenientes de la profesión» (c. 692). Lo mismo ocurre,
ipso facto, cuando tiene lugar la legítima expulsión (cf. c. 701).
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Por lo demás, la dispensa del impedimento en cuanto tal no está reservada
a la Santa Sede más que en el caso de que la profesión hubiera tenido
lugar en un instituto religioso de Derecho pontificio (cf. cc. 589 y 1078 § 2,
1º; salvo que se dé peligro de muerte: cf. c. 1079).
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Con todo, hay que tener en cuenta que este impedimento versa sobre la
profesión religiosa, y por tanto esta figura, aunque tenga analogías con el
impedimento de orden sagrado, es en sí misma autónoma. Por ello su objeto comprende a todo miembro de un instituto religioso que haya hecho
voto público perpetuo de castidad, independientemente de que, además,
pueda haber recibido las órdenes sagradas (cf. c. 1087). En ese caso, el
tránsito a otra institución, el indulto de salida, o la expulsión, le harían perder
su condición de religioso —y dejaría de estar vigente para él el impedimento
correspondiente— pero conservaría el orden sagrado y por esa razón seguiría sometido a la norma del canon anterior, y al impedimento que establece.
De ahí que no pudiera contraer matrimonio válidamente antes de obtener la
dispensa de ese otro impedimento.

4. Penas
Si un miembro de un instituto religioso contrajera —o atentara— matrimonio,
aunque fuera «de manera civil», quedaría ipso facto expulsado del instituto
(cf. c. 694 § 1, 2º), e incurriría en entredicho latae sententiae (cf. c. 1394
§ 2) y en irregularidad para recibir órdenes sagradas (cf. c. 1041, 3º). Si ya
hubiera sido ordenado in sacris, vide también el comentario al c. 1087. En
este supuesto, las penas se darían cumulativamente en el caso del c. 1044
§ 1, 3º, y alternativamente en el del c. 1394 § 1.

Impedimentos por razón de delito
7. Impedimento de rapto
Canon 1089 No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer
raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no
ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro
y libre, elija voluntariamente el matrimonio.
Canon 1089 Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium
consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco
tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat.
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1. Supuesto de hecho
El supuesto de hecho que delinea este canon parte de la presencia forzosa
de una mujer junto a un varón que la pretende en matrimonio. Sin embargo
ha tenido lugar una interesante evolución en su concepción y regulación a
lo largo de la historia. En el Derecho antiguo, esta circunstancia se consideraba como una más de las que podían dar lugar a la nulidad del matrimonio por miedo o violencia. El Concilio de Trento introdujo la novedad de su
regulación como impedimento, y el c. 1074 del CIC 17 lo recogió, equiparando al rapto la retención violenta (§ 3), de modo que no fuese requisito
necesario el traslado físico de un lugar a otro. Así pues, los elementos configuradores suponían:
a) el momento inicial, cuando el raptor trasladaba a la mujer y la mantenía
bajo su poder, o bien cuando la retenía por violencia en un lugar en el
que se encontraba por propia voluntad;
b) la intención, por parte del raptor, de contraer matrimonio con la raptada;
c) el momento final de la vigencia del impedimento, que venía determinado cuando la mujer, separada del raptor, se hallara en un lugar libre
y seguro.
El canon actual aúna los conceptos de rapto y retención, sin especificar
esta última con la cualificación de violenta. Se entiende así que no es necesario el uso expreso de violencia en el sentido físico o moral del término,
sino que basta el acto de imponer su lugar de permanencia actuando contra la voluntad de la mujer: tal vez por reconocer que la violencia está ya
necesariamente implícita en esa imposición, y también para incluir la actuación dolosa, que la jurisprudencia equiparaba a la fuerza o miedo. Ello pone
de manifiesto que el mal que se pretende evitar no consiste tanto en el uso
de la fuerza por parte del raptor, cuanto en la pérdida de libertad efectiva de
la mujer para escapar del ámbito de su poder (si hubiera dolo, tal pérdida
de libertad podría darse incluso cuando la mujer conservara la posibilidad física de abandonar el lugar del rapto). Obviamente si la mujer ha consentido
desde el inicio en el rapto en sí, o en la retención, ni puede llamarse propiamente rapto —sino fuga— ni puede hablarse en sentido estricto de retención: por ello no existiría impedimento si se probara la aquiesciencia de la
mujer (bien por la propia confesión y por los testimonios de otras personas
dotadas de credibilidad, bien por las circunstancias que rodearon la ceremonia matrimonial, o por otros indicios antecedentes o consecuentes).
Este traslado del supuesto de hecho, desde el ámbito del consentimiento
al de los impedimentos, viene a explicar algunas características peculiares
de esta norma. Así, en cuanto al nacimiento y la cesación del impedimento,
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hay que advertir que se producen ipso facto cuando se dan las circunstancias requeridas para ello, si bien éstas tienen su origen y su fin, paradójicamente, en la voluntad de una de las partes. Por lo demás, por tratarse de un
impedimento que se refiere a la relación entre ambos contrayentes, aunque
es de Derecho positivo humano, para su existencia bastará que al menos
uno de ellos esté sometido al ordenamiento canónico.

2. La intención de contraer con la mujer raptada
A propósito de la intención de contraer con la mujer raptada, debe aclararse
que se trata de un requisito imprescindible: si no existe intencionalidad de
contraer matrimonio por parte del raptor al trasladar o retener a la mujer, no
surge el impedimento como tal. Algunos ejemplos pueden ilustrarlo. Si una
mujer secuestrada por dinero, o como rehén, sedujera a su secuestrador,
no se daría el impedimento, pues en ese caso su retención no tendría relación alguna con la intención de contraer, y no se establecería el nexo causal
entre una y otra; otra cosa sería si, quien ha secuestrado a una mujer por
dinero, pretende —en un momento dado— contraer matrimonio con ella: en
el momento en que sobreviniera al secuestrador la intencionalidad de contraer, se originaría el impedimento, pues éste quedaría calificado como raptor; en cambio, en principio el impedimento tampoco surgiría entre la mujer
raptada y el autor material del traslado, si éste simplemente actuara a las órdenes del raptor y no tuviera intención de contraer con ella cuando lo efectuó, ni pudiera calificarse como autor de la retención involuntaria.

3. Impedimento y consentimiento
Respecto a la actuación del impedimento, hay que recordar que —como los
demás— tiene lugar de modo objetivo, impidiendo la aptitud o capacidad
de la persona para contraer, independientemente de que esté en condiciones de poner un acto de voluntad matrimonial perfectamente libre y naturalmente suficiente: es decir, que aunque la mujer raptada quisiera contraer
y realizara un acto de consentimiento adecuado y completo (cf. c. 1057 §
2), el matrimonio sería nulo mientras se dieran las circunstancias del rapto,
puesto que los impedimentos actúan como presupuesto necesario previo
respecto al consentimiento matrimonial (cf. c. 1057 § 1, que requiere personas «iure habiles» —legitimadas según el derecho—). En consecuencia, el
fin del impedimento no queda sujeto a la simple voluntad de las partes, sino
que debe verificarse a través de las circunstancias objetivas que el texto codicial exige, como veremos enseguida.
Por lo que se refiere a la conexión con otros capítulos de nulidad comprendidos en el defecto o vicio del consentimiento (como el miedo o la violencia:
c. 1103; o la simulación: c. 1101 § 2), conviene hacer presente que estos
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capítulos deberán entenderse como cumulativos con el impedimento: pues
la constitución de éste como tal impedimento sugiere que el legislador pretendía cubrir específicamente los supuestos en que no existiera defecto o
vicio del consentimiento en el grado requerido, o se hiciera difícil su prueba.
Es decir, si se dan las circunstancias objetivas requeridas para que surja
el impedimento, el matrimonio será nulo en virtud de éste. Si además, por
ejemplo, la mujer fingió su consentimiento, el matrimonio sería nulo también
por el capítulo de simulación. O si la mujer fue presa de un miedo cualificado como capítulo autónomo de vicio del consentimiento, se añadiría ese
motivo de nulidad al de rapto. Otra cosa es que, desde el punto de vista
de la economía procesal, bastara con alegar y probar uno de ellos (como
se sabe, sí resultan incompatibles entre sí, sin embargo, los capítulos de
miedo y simulación).

4. Bien protegido
En cuanto a la finalidad de la norma puede concluirse que el legislador
pretendió, no ya proteger la libertad del acto de consentimiento en el momento concreto de su emisión, sino más bien velar por la libertad a lo largo
de todo el proceso de formación de la propia voluntad matrimonial: de
modo que exige no sólo que el acto de consentimiento sea libre, sino también —cuando se han dado las circunstancias anómalas que constituyen la
figura del rapto— que haya existido al menos la opción de replantearlo ex
initio después de que la persona haya recuperado su plena libertad. Esta
característica, de atender sólo al in fieri y no al in facto esse del matrimonio —puesto que el legislador nada tiene contra el matrimonio entre raptor y
raptada, fuera de la situación de rapto—, constituye ciertamente otra peculiaridad de este impedimento.

5. Actualidad del supuesto
En cuanto a la conveniencia de mantener el impedimento de rapto en la actualidad, caben puntos de vista diversos. Por un lado, para algunos puede
parecer discriminatorio para el varón el tratamiento de este canon, pues el
legislador rechazó expresamente la equiparación de varón y mujer: de manera que el impedimento no surge si la raptora es una mujer y el raptado
un varón. En el otro extremo, puede parecer que toda la situación que se
plantea resulta hoy anacrónica, y cabe cuestionarse la utilidad de un impedimento específico para estos casos. Las respuestas de quienes trabajaron en la reforma del Código fueron, en ambas cuestiones, eminentemente
prácticas: no parecía haber fundamento histórico ni razones actuales de
tipo estadístico (los casos de rapto, de hecho, afectan a mujeres) para incluir también al varón como sujeto paciente del rapto , y en cambio sí parecía haberlo para mantener la norma irritante ; fue la historia la que le dio
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origen, y sigue siendo la historia —la realidad de los comportamientos sociales de hoy— la que aconseja que continúe su vigencia. No cabe duda de
que se trata de criterios funcionales: si dejaran de existir raptos, o se dieran
de modo significativo raptos de varones por parte de mujeres, probablemente tendría razón de ser el planteamiento de un cambio en el alcance de
la norma, o de su supresión. De hecho, en el canon paralelo del CCEO, no
se distingue entre varón —raptor— y mujer —raptada—, sino que se habla sin
más de «persona abducta vel saltem retenta» (c. 806 CCEO).

6. Cese
Nos hemos referido antes, de modo genérico, al momento del cese del impedimento. Conviene ahora detallar los requisitos que conlleva. El texto codicial exige, para tal fin, que la mujer sea separada del raptor, y constituida
en lugar libre y seguro; ello significa:
a) que, en todo caso, es necesaria la traslación física de la mujer a un lugar distinto de donde se encuentra el raptor: tal separación es un paso
previo y necesario (obviamente la separación puede tener lugar, en
ciertos casos, por parte del raptor: p. ej., en el caso de que la retención
hubiera sido en el mismo domicilio de la mujer);
b) que además el lugar ad quem de la traslación de la mujer pueda considerarse libre y seguro: por tanto las condiciones de libre y seguro se
aplican al lugar —de modo objetivo — y no a la mujer (con todo, para
que cese el impedimento es necesario que la mujer sea consciente de
que el lugar en el que está queda ajeno al poder del raptor; pero si la
mujer, aun sabiendo las condiciones reales de libertad y seguridad del
lugar en que se encuentra, siguiera sintiéndose sometida y coaccionada, estaríamos ante los elementos que configuran el miedo: lo cual
ya entraría en el ámbito del consentimiento);
c) que, sin embargo, las características del lugar como libre y seguro sí
dicen relación directa respecto al raptor: pues ningún lugar podría considerarse libre y seguro si permaneciera al alcance de la influencia directa o indirecta de éste;
d) como no se señala un plazo mínimo de tiempo desde que la mujer se
encuentra en lugar libre y seguro, bastaría con la comprobación efectiva de que ella se supo efectivamente trasladada a un lugar dotado de
estas notas.

7. Dispensa
Aunque el medio más accesible —de ordinario— y más rápido para poner fin
al impedimento consiste en dar pie a las circunstancias que originan ipso
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facto su cese, sin embargo cabe también, al menos en línea de principio,
la dispensa. La dispensa puede concederla el Ordinario del lugar (cf. c.
1078); con todo, teniendo en cuenta la peculiaridad del impedimento, y la
posible incidencia de la situación en otros capítulos de nulidad referentes
al consentimiento, convendría:
a) comprobar la urgencia de la celebración del matrimonio;
b) comprobar que existe imposibilidad —o, al menos, grave dificultad—
para hacer cesar el impedimento de modo natural;
c) comprobar que existe una causa justa proporcionada, necesaria para
la validez de la dispensa (cf. c. 90);
d) comprobar la situación psíquica de la mujer, constatando de un modo
adecuado la suficiencia natural de su consentimiento (o, en sentido
negativo, la inexistencia de vicios en su consentimiento, especialmente
los provocados por la violencia y el miedo). En la práctica, por todas
estas razones, no se suele otorgar la dispensa.

8. Penas
En cuanto delito, en el Código actual el rapto o retención ha perdido la referencia explícita a la intención de lujuria o matrimonio (que se encontraba
en el antiguo c. 2353 CIC 17) y se ha incluido en la figura genérica del secuestro o retención forzosa de cualquier ser humano por medio de la violencia o el fraude, independientemente de la intención o finalidad del mismo
(cf. c. 1397).
8. Impedimento de crimen
Canon 1090 § 1 Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio.
§ 2 También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una
cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge.
Canon 1090 § 1 Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi,
huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide hoc
matrimonium attentat.
§ 2 Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua
opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt.
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1. Precedentes
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En sus precedentes históricos, así como en el c. 1075 del CIC 17, la norma
estaba encaminada a proteger la institución matrimonial respecto a ciertas
conductas especialmente graves que atentaban directamente contra la inviolabilidad del vínculo conyugal (adulterio consumado), o contra su propia
permanencia (atentado de matrimonio, aun civil; o conyugicidio). En efecto,
el impedimento afectaba a los siguientes supuestos:
a) a quienes, durante su matrimonio, consumaron entre sí adulterio y se
dieron palabra de contraer, o atentaron nuevo matrimonio (cf. c. 1075,
1º CIC 17);
b) a quienes durante su matrimonio consumaron adulterio y uno de ellos
mató al otro cónyuge (cf. c. 1075, 2º CIC 17);
c) a quienes cooperaron libremente en dar muerte a un cónyuge de cualquiera de ellos (cf. c. 1075, 3º CIC 17).
El legislador trataba de proteger, respecto a la propia condición conyugal,
esos bienes que velan por su dignidad y santidad, y a la vez trataba de proteger a los cónyuges en lo referente a dichos bienes; respecto a los fieles,
intentaba proteger la ejemplaridad, al evitar el escándalo que produciría el
acceso al matrimonio de quienes pudieran llegar a él valiéndose de medios
tan graves e ilícitos; y respecto a los delincuentes potenciales, trataba de
evitar que un efecto deseable para ellos —su matrimonio futuro— estuviera en
conexión estrecha con los mismos delitos que habían lesionado al cónyuge
anterior. Se procuraba así desalentar a quienes pudiesen cometer esos delitos estableciendo de algún modo una relación entre los delitos mismos y
la pretensión del matrimonio ulterior con el cómplice, o con el cónyuge de
la víctima: en definitiva, se pretendía evitar que la comisión de delitos gravemente lesivos para un matrimonio concreto pudiera convertirse, a la vez,
en medio —o, al menos, en ocasión— de dar lugar a una relación conyugal
válida entre las personas directamente implicadas en razón del vínculo conyugal. Por estas razones el impedimento era —y sigue siendo— de carácter
relativo: es decir, afectaba sólo al matrimonio entre tales personas.

2. Los supuestos de hecho actuales
El canon actual no menciona el caso de adulterio entre las circunstancias
que dan origen al impedimento. Ello significa que el ámbito de éste, aunque
aparentemente se viene a centrar en la protección de la vida de los propios
cónyuges, no obstante lo hace —y ahí radica la formalidad propia del impedimento— en cuanto condición necesaria y suficiente para la permanencia
del vínculo. Los motivos aducidos respecto al canon del CIC 17 permanecen válidos como fundamento del canon actual, si bien deben entenderse
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restringidos a uno solo de los bienes que aquél protegía. Con todo, no hay
que olvidar que ya en el CIC 17 el adulterio tenía relevancia precisamente
cuando iba acompañado de promesa de matrimonio o seguido por la acción de atentarlo, o por el conyugicidio: es decir, cuando iba acompañado
de la intención matrimonial y hacía referencia a la finalización del vínculo
existente.
Los supuestos que contempla el texto del Código actual son los siguientes:
a) provocar la muerte del propio cónyuge para contraer matrimonio con
otra persona, determinada (conyugicidio propio); o provocar la muerte
del cónyuge ajeno para contraer matrimonio con él (conyugicidio impropio) (§ 1);
b) haber cooperado ambos contrayentes en la muerte del cónyuge de
cualquiera de ellos (§ 2).
En ambos casos, se exige, para dar nacimiento al impedimento:
a) que al menos uno de los dos contrayentes sea católico;
b) que fuera válido el matrimonio que unía a uno de ellos con el cónyuge
cuya muerte se ha causado;
c) que el conyugicidio se haya consumado: es decir, que la muerte del
cónyuge se haya seguido efectivamente de la acción occisiva, de modo
que se pueda establecer un nexo causal entre una y otra: no basta,
pues, la tentativa o el conyugicidio frustrado.
También en los dos casos cabría la multiplicación del impedimento (p. ej.,
si hubieran causado la muerte de cada uno de sus cónyuges respectivos),
y sería necesario dar noticia de ello al solicitar la dispensa: pues habrían
existido varios delitos consumados diferentes (incluso en el supuesto de
que la acción occisiva fuera única). Y en cualquiera de los supuestos el impedimento surge del hecho mismo del delito, sin que sea necesaria la mediación de acto jurídico alguno que lo impute a los autores (p. ej., de una
sentencia).

3. Conyugicidio propio e impropio
Además, en el primero de los supuestos, son necesarias otras dos condiciones. La primera consiste en que uno de los contrayentes pueda calificarse realmente como autor del delito: a estos efectos resulta indiferente
que el propio cónyuge haya sido el autor material de la acción occisiva o
que actuara a través de terceros, si realmente se le puede imputar a él la
autoría del acto. Para que surja el impedimento, no es necesario que el otro
futuro contrayente estuviera de acuerdo, aprobara, o conociera su proyecto
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o su realización efectiva; el impedimento nacería incluso si el otro se hubiera
opuesto a este hecho, o lo hubiera desaprobado. También es irrelevante
que la víctima del delito fuera cónyuge del homicida, o de la otra parte.
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La segunda condición de este primer supuesto exige la intencionalidad de
contraer futuro matrimonio con la otra parte, precisamente por parte de
quien comete el delito. Tal intencionalidad debe ser referida a una persona
cierta («determinada»), de modo que el impedimento, si se trata de un conyugicidio propio, sólo quedará establecido entre el homicida y la persona
concreta con quien éste tuviera intención de contraer posteriormente; y
en el caso de que la víctima fuera el cónyuge de otra persona, sólo existiría el impedimento si en el momento de realizar la acción occisiva el homicida tenía intención de contraer con el cónyuge superviviente. En las dos
situaciones lo que se pretende con la norma irritante no es tanto castigar
la acción del homicidio en sí —que tiene sus propias penas, como veremos—, cuanto impedir la intención del homicida de utilizar esa acción como
medio para romper un vínculo que le impide contraer matrimonio con una
persona concreta (razón por la cual el impedimento no surge con carácter
absoluto).

4. Cooperación de ambos
En el segundo de los supuestos, además de los requisitos comunes ya
mencionados, es necesario: que exista un conocimiento y aprobación concretos de la finalidad de la acción que se pretende realizar, por parte de
ambos; que los dos intervengan de tal manera que su acción conjunta
pueda ser calificada como cooperación mutua, si bien es irrelevante que se
trate de una cooperación física, o moral; y que la conjunción de la actuación
de ambos sea la causa efectiva del conyugicidio (aunque lo hayan llevado a
cabo por medio de terceros).
De estos requisitos del segundo supuesto se deduce, en primer lugar, que
si cualquiera de ellos ignorara, o desaprobara, o no cooperara ni siquiera
moralmente en la acción del otro, no se daría la figura delimitada por este
parágrafo del canon, pero el impedimento surgiría igualmente, pues el supuesto se reconduciría ipso facto al contemplado en el § 1 del canon
—siempre que el homicida hubiese tenido la intención de contraer con la
otra parte.
En segundo lugar se deduce que este segundo supuesto se refiere al caso
de que no exista intencionalidad de contraer matrimonio futuro entre ellos:
basta que se dé el hecho en sí con las circunstancias requeridas. Esta conclusión puede apoyarse en que el tenor literal del canon omite toda referencia a esta condición: de una parte, parece evidente que el «también» se
refiere a la repetición de los términos «atentan inválidamente», y resultaría
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exagerado pretender incluir en ese término una referencia a la necesidad de
la intención de contraer; de otra parte, si se admitiera esta exigencia para
el supuesto del § 2 todo su contenido vendría a resultar superfluo, puesto
que si —a tenor del § 1— basta que uno de ellos cometa conyugicidio con
intención de contraer con el otro para dar origen al impedimento, incluir un
§ 2 simplemente para referirse de modo expreso a la «cooperación mutua»
no sería más que una duplicación de lo anterior. Además, si el impedimento
ha quedado actualmente restringido a la protección de la vida de los cónyuges, resulta razonable que se niegue el matrimonio precisamente entre
aquellos que han puesto fin intencionadamente a la vida de uno de ellos; y
la razón de ejemplaridad —evitar el escándalo de los fieles— aducida anteriormente resulta especialmente válida en este supuesto. Por último, en los
trabajos de la Comisión de reforma se discutió sobre la posible omisión de
los términos «intuitu matrimonii» del § 1, y finalmente se decidió mantenerlos: lo cual indica que la inexistencia de éstos en el § 2 no pasó precisamente inadvertida al legislador.

5. Dispensa
En cuanto a la dispensa, en cualquiera de los dos supuestos permanece
reservada a la Santa Sede (cf. c. 1078 § 2, 2º); pero no quedan excluidos
de la facultad que se ofrece en los cc. 1079 (referido al peligro de muerte)
y 1080 (referido al llamado caso perplejo). Sin embargo, en la práctica, el
uso de la dispensa ha sido limitado al caso del conyugicidio oculto, y aun
así, al decir de GASPARRI, «raramente, con grave dificultad y no sin causa
urgentísima».

6. Penas
Desde el punto de vista penal, el alcance de la figura delictuosa no es el
mismo del que venimos tratando. En efecto, no sólo el homicidio, sino también el delito de mutilación o lesión grave «debe ser castigado... con las privaciones y prohibiciones del c. 1336» (c. 1397). Por lo que, aquél —o aquéllos— que hubieran actuado de la manera indicada en el c. 1090 pero no hubieran logrado causar la muerte pretendida, si hubieran herido gravemente
a su víctima, no se verían afectados por el impedimento, pero —a efectos
penales— incurrirían en el delito tipificado en el c. 1397.
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Impedimentos por razón de parentesco
9. Impedimento de consanguinidad
página 160

Canon 1091 § 1 En línea recta de consanguinidad, es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como
naturales.
§ 2 En línea colateral, es nulo hasta el cuarto grado inclusive.
§ 3 El impedimento de consanguinidad no se multiplica.
§ 4 Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda
sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en
segundo grado de línea colateral.
Canon 1091 § 1 In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos
tum naturales.
§ 2 In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive.
§ 3 Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur.
§ 4 Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium
num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut
in secundo gradu lineae collateralis.

1. Fundamento
De por sí, la generación da lugar a un tipo de relación peculiar —el parentesco de consanguinidad— que contiene diversos elementos. En primer
lugar, supone necesariamente un sustrato biológico: ya sea el propio hecho
de la generación directamente (relación de ascendencia o descendencia,
llamada de línea recta), ya sea la proximidad del tronco común (relación
existente entre quienes proceden de un mismo matrimonio, sin que exista
relación de ascendencia directa entre ellos —hermanos, primos, tíos y sobrinos, etc.—: a este parentesco se le denomina de línea colateral).
En segundo lugar el parentesco de consanguinidad supone un factum, un
hecho sociológico vinculado a la cultura del lugar y tiempo y a las circunstancias personales y colectivas: se trata de la cercanía existente entre las
personas unidas por él, en función de la confianza e intereses comunes que
en principio surgen de esta relación. Es decir, el parentesco tiende a unir a
las personas con una proximidad e intimidad específicas, de un modo más
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espontáneo, natural y fácil. Lo cual puede entrañar cierto riesgo de desdibujamiento de la propia relación, como luego diremos.
En tercer lugar esta relación plantea un dato constitutivo: o, con otras palabras, da origen a la familia como una cierta unidad en sí misma, le imprime
su identidad, y la distingue frente a los demás núcleos familiares del entorno social.

2. El dato biológico
El primer sustrato implica una conexión biológica que establece relaciones propias dentro del seno de la familia, diferenciándolas entre sí y distinguiéndolas de la relación conyugal: es más, de alguna manera contrapone
las relaciones de parentesco con la de conyugalidad, en cuanto que ésta
consiste precisamente en ser origen del parentesco mismo (como la contraposición que se da entre causa y efecto). La relación conyugal es, por sí
misma, fontal, mientras que las relaciones de parentesco fluyen inevitablemente —por definición— de ella. De ahí que se entienda como fundamentada en el Derecho divino-natural la nulidad de un matrimonio entre padres
e hijos, pues, en efecto, parece poco compatible la relación —tan desigual—
de ascendencia directa e inmediata (maternidad/paternidad-filiación) con
la igualdad radical que supone la esponsalidad: no resulta posible compaginar y asumir la relación de hijo —de hija— con la de cónyuge del propio
padre o madre.
Algo similar ocurre entre todos los ascendientes y descendientes entre sí:
ser cónyuge de la madre —o del padre— de uno de los propios padres (ser
cónyuge de la abuela o abuelo) supondría la coexistencia de una relación
de descendencia directa (desigual por naturaleza), de una relación de conyugalidad (igual por naturaleza), y de una doble relación respecto a los propios padres, de quienes aparecería como hijo y como cónyuge de quien
engendró a uno de ellos.
En cuanto a los parientes en segundo grado de línea colateral —los hermanos—, la cuestión que se plantea no es la de una desigualdad originaria en
la relación de parentesco —como ocurría en los dos casos anteriores—, sino
justamente que la fraternidad les constituye en una igualdad radical entre
ellos. Podría parecer que entonces no habría inconveniente en establecer
otra relación, como la conyugal, también igualitaria e igualadora; pero es
necesario advertir que el papel de la diferenciación sexual contenido en la
relación de fraternidad —entre hermana y hermano— es sustancialmente diverso del papel que tiene la diferenciación sexual en la relación conyugal:
pues la relación de fraternidad no varía en función del sexo, sino que se realiza de igual manera en el hermano y en la hermana. Así, el contenido de la
fraternidad es idéntico independientemente del sexo; en cambio, el conte-
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nido de la conyugalidad está modalizado directamente por el hecho de ser
varón (esposo) o mujer (esposa).
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De ahí que el común de la doctrina entienda como seria y razonable la probabilidad de que estos dos últimos grados —toda la línea recta, y el segundo grado de la colateral— estén también contenidos en el mismo Derecho natural. De ahí también que el legislador haya mantenido que, no sólo
no se puede dispensar nunca en estos supuestos de hecho (cf. c. 1078 §
3), sino que tampoco debe permitirse nunca el matrimonio si subsiste alguna duda acerca de la existencia de alguno de estos grados de parentesco (c. 1091 §4).

3. El dato sociológico
Por su parte, el factum sociológico de que hablábamos antes ha llevado a
la Iglesia —y a los Estados, con práctica unanimidad— a velar para que la
proximidad, familiaridad y confianza que son propias del parentesco de consanguinidad no fueran confundidas con el tipo de relaciones encaminadas
a la unión conyugal; ni dieran lugar a conductas deformadas; ni originaran
abusos de autoridad o confianza. El objetivo de la norma va encaminado a
proteger la dignidad y el carácter específico de la cercanía familiar que proporciona, por vía biológica, la relación entre parientes; se evita así que la
esperanza de un posible matrimonio futuro pueda llevar a utilizar esa cercanía de modo impropio, lesionando a la vez los principios morales y el principio de confianza e intimidad que preside la relación de parentesco. Por
este motivo, en los momentos históricos en que las familias convivían más
unidas, más tiempo, y más grados de parientes, el ámbito del impedimento
debía extenderse más para lograr esta finalidad. En cambio, en las circunstancias actuales, existen muchos lugares en los que la convivencia efectiva
de los parientes se ha reducido mucho, lo cual ha llevado al legislador a limitar también los supuestos comprendidos en el impedimento. Por otro lado,
tal vez en un futuro próximo haya que atender a nuevos problemas suscitados por el abuso de las nuevas técnicas de manipulación genética, que introducen nuevos datos biológicos y sociológicos.

4. El dato constitutivo
Antes nos hemos referido al carácter constitutivo de la familia que entrañan
las relaciones de generación y parentesco; hemos hecho notar que estas
notas le otorgan su identidad y le diferencian de las otras. Pues bien, la Iglesia ha pretendido siempre estimular a las familias cristianas de modo que
esta identidad suya no llegue a convertirse en una clausura o encerramiento
dentro de sus propios límites, sino que se abran a la conexión con otras familias de distinto tronco. Por ello, si bien accede a permitir los matrimonios
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cuando no vayan —cierta o dudosamente— contra la naturaleza del matrimonio o de la familia, sin embargo prohibe con cláusula irritante los matrimonios entre parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive (primos hermanos; en el CIC 17 el alcance del impedimento era también más extenso,
comprendiendo hasta los primos segundos).

5. Surgimiento y cese
Visto el fundamento del impedimento y su contenido, conviene ahora hacer
una referencia al comienzo y final del mismo, y al modo de verificar su alcance en el caso concreto. En cuanto a su origen, depende únicamente
del hecho biológico de la generación, sin que tenga relevancia que fuera
ilícita, y la relación consecutiva fuera ilegítima o natural (c. 1091 § 1). Por
lo demás, basta que sea ascendiente de ambos uno de los cónyuges del
tronco común.
En cuanto al término, como el origen de por sí da lugar a una relación perpetua —el parentesco—, sólo cabe que tenga lugar a través de la dispensa.
Aparte de los grados en que está prohibida por el mismo legislador, los
grados dispensables lo son por el Ordinario del lugar, pues no existe reserva alguna de la Santa Sede. La causa justa debe medir la proporción,
obviamente, respecto a la proximidad del parentesco entre los contrayentes. Como el canon actual indica expresamente que este impedimento no
se multiplica (cf. c. 1091 § 2, en contraste con el c. 1076 § 2 CIC 17), parece cabal concluir que a la hora de solicitar la dispensa sólo será exigible
la mención de aquel grado de parentesco que sea más próximo entre los
contrayentes.

6. Cómputo de grados de parentesco
Por lo que se refiere al modo de verificar el alcance concreto de la relación
de parentesco en cada caso, es necesario recordar que el Código ha sustituido el antiguo sistema de cómputo de grados —basado en el Derecho
germánico— por el actual, basado en el Derecho romano-civil y más común
en los ordenamientos estatales.
10. Impedimento de afinidad
Canon 1092 La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier
grado.
Canon 1092 Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu.
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1. Definición y fundamento
Se denomina relación de afinidad la que proviene «del matrimonio válido,
incluso no consumado, y se da entre el varón y los consanguíneos de la
mujer, e igualmente entre la mujer y los consanguíneos del varón» (c. 109
§ 1).
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El fundamento de este canon se basa principalmente en el hecho de que
la relación conyugal no sólo une a las personas de los cónyuges individualmente considerados, sino que también viene a introducir a cada uno de los
esposos en el ámbito de la familia del otro: por tanto no tiene relación con la
generación —como el canon anterior— sino que dice relación principalmente
a la conyugalidad, o, más en concreto, a la condición de cónyuge. De ahí
que surjan dos razones principales: la primera estriba en que las relaciones
en el seno de la vida familiar son específicas y distintas de la relación conyugal; la segunda consiste en que la inclusión en el seno de una familia supone una incorporación a un sistema de relaciones ya establecido entre sus
miembros, que está informado por la participación mutua de la intimidad en
un contexto de naturalidad y confianza.
La finalidad que persigue este canon es precisamente defender el clima familiar, evitando que sus condiciones de particular proximidad y común participación fueran utilizadas para llevar a cabo conductas desviadas entre
sus miembros, tendentes a la posible instauración de un matrimonio futuro
(vide las razones —que pueden aplicarse analógicamente— aducidas en el
comentario del c. 1091).

2. Contenido
La norma es, sin duda, de Derecho positivo. Por eso la normativa actual ha
variado sustancialmente en algún supuesto, como veremos enseguida. Los
requisitos son los siguientes:
a) que exista un matrimonio válido: por tanto, no surgiría de un matrimonio
nulo —aun cuando fuese putativo—, ni de una relación extramatrimonial,
aun cuando fuese estable; sí surge, en cambio, de un matrimonio válido
contraído en la infidelidad, «para aquellos matrimonios que se proyecten después del bautismo de una, al menos, de las partes» ;
b) tiene su inicio en el hecho de la celebración válida, sin que sea necesaria la consumación del matrimonio celebrado (cf. c. 109 § 1): surgiría, por tanto, aunque hubiese dispensa de matrimonio rato y no consumado;
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c) se refiere a los consanguíneos del otro cónyuge en función de que la
relación de consanguinidad sea verdadera, independientemente de
que fuese o no legítima (cf. c. 1091 § 1);
d) se computa la afinidad equiparándola a la línea y grado de consanguinidad existente entre el cónyuge y el pariente del que se trate (un
cónyuge es afín con un pariente del otro cónyuge, en la misma línea
y grado que sean consanguíneos el cónyuge y el pariente de que se
trate: cf. c. 109 § 2).

3. Alcance
El CIC 17 declaraba nulo el matrimonio contraído por personas afines en
cualquier grado de la línea recta y hasta el segundo grado inclusive de la
línea colateral (según el sistema de cómputo anterior: cf. cc. 1077 § 1 y 96
CIC 17); y además admitía la multiplicación del impedimento (cf. c. 1077 §
2 CIC 17). El actual canon ha simplificado la norma reduciendo sensiblemente su alcance:
a) no comprende ningún supuesto de línea colateral;
b) en consecuencia, desaparece la posibilidad de multiplicación del impedimento, que servía fundamentalmente para hacer notar a la autoridad
eclesiástica correspondiente la gravedad de los motivos necesarios para
la dispensa.
En un primer momento puede parecer que esta restricción del alcance del
impedimento debilite las razones que le dieron origen. De hecho, en los
primeros schemata de la reforma del Código se mantenía el impedimento
hasta el segundo grado en línea colateral (hermanos del cónyuge). Sin embargo, la mayoría de los consultores de la Comisión correspondiente estimaron que, en las circunstancias actuales, estos matrimonios suelen ser
beneficiosos para la prole nacida del matrimonio anterior. Se observa aquí
cómo un mismo motivo que dio lugar a una ley irritante, puede serlo para suprimirla cuando se estima que las circunstancias han variado: anteriormente
se hacía hincapié en los posibles riesgos que derivan de la familiaridad
entre quienes son afines en grado tan próximo; ahora se detecta que esta
familiaridad puede facilitar, precisamente de cara a la prole del fallecido, el
acceso de una persona bien conocida como nuevo padre o madre. Por otro
lado, también cabe pensar que si bien antes se miraba a la relación conyugal, el legislador sopesa ahora la relación paterno-filial, y esta última parece
hacerlo aconsejable. En el c. 809 del CCEO, sin embargo, se mantiene el
carácter irritante del segundo grado en línea colateral, pero se excluye expresamente la relevancia de una posible multiplicación del impedimento.
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Se comprende bien, a la vez, que se haya mantenido la nulidad del matrimonio contraído entre personas afines en línea recta, pues la diferencia entre
ambos casos es importante. En efecto, la paternidad o maternidad —existente entre el ascendiente del cónyuge, y este mismo— es originaria y fontal
y da lugar a una relación radicalmente desigual respecto a la de filiación;
en cambio, la relación de fraternidad entre personas del mismo sexo (el esposo y su hermano, o la esposa y su hermana), no sólo hace iguales a sus
extremos, sino que también los hace iguales —en cuanto al contenido referencial de su determinación sexual como varón o mujer— respecto al cónyuge de uno de ellos o ellas (a diferencia de lo que ocurría en el supuesto
del c. 1091).

4. Dispensa
Por todo ello, de hecho la dispensa de este impedimento no suele otorgarse más que en casos excepcionales. En el CIC 17 no incluía la facultad
de dispensar este supuesto ni siquiera entre las que concedía a los Ordinarios locales para el caso de peligro de muerte (cf. c. 1043 CIC 17); en
el Motu pr. De Episcoporum muneribus, IX, 15, cuando la afinidad se daba
en línea recta, su dispensa quedaba reservada a la Santa Sede; el Código
ha levantado la reserva (cf. c. 1078 §§ 2 y 3), por lo que corresponde otorgarla al Ordinario del lugar.
11. Impedimento de pública honestidad
Canon 1093 El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio
inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio
o público; y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el
varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa.
Canon 1093 Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio
vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae
rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa.

1. Fundamento y finalidad
El impedimento de pública honestidad tiene el mismo fundamento y la
misma finalidad que el impedimento de afinidad (c. 1092), aunque en este
caso —sobre todo en el supuesto de concubinato— es más acusada la intención del legislador de velar por los principios morales y de evitar los posibles escándalos (vide, para otras razones, en particular referentes al supuesto de matrimonio nulo, el comentario al c. 1092).
Sin embargo el hecho que da origen a este impedimento es sustancial y
formalmente diferente al del canon anterior, pues la afinidad surge como
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parentesco real entre cada cónyuge y los consanguíneos del otro; en cambio este impedimento tiene lugar precisamente cuando sin que haya habido
matrimonio —y por tanto parentesco— verdadero, con todo, a la vez ha existido una relación cuasi-marital: bien porque ha existido un matrimonio inválido, bien porque ha existido una relación de concubinato público o notorio.
Y es precisamente esa similitud con la vida matrimonial la que ocasiona la
norma irritante.

2. El supuesto de hecho del matrimonio inválido
Por lo que se refiere al matrimonio inválido, para que surja el impedimento
hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a) debe haber existido una apariencia de matrimonio válido, en su inicio
(por el tenor del canon, y por analogía con la afinidad, puede entenderse que el impedimento surge también si el matrimonio inválido fue
contraído en la infidelidad, siempre que al menos uno de los cónyuges
putativos hubiera recibido el bautismo posteriormente);
b) mientras haya existido el requisito anterior, es irrelevante el capítulo que
haya dado lugar a la nulidad del matrimonio: si es cierto que se ha discutido su vigencia en el caso de falta de consentimiento, también hay
que decir que el tenor literal del canon no revela ninguna intención por
parte del legislador de limitar su alcance a ciertos capítulos concretos
de nulidad, o de excluir algunos;
c) es igualmente irrelevante la buena fe de los pseudo-cónyuges;
d) el matrimonio civil no origina el impedimento, pues contradice la primera de las condiciones requeridas (como veremos más adelante);
e) no hay referencia alguna —a diferencia de lo que establecía el c. 1078
CIC 17— a propósito de la consumación;
f) sin embargo, se requiere que se haya instaurado la vida en común. Nos
detendremos brevemente en estos últimos puntos.

3. El supuesto de hecho del concubinato notorio o público
Respecto al segundo supuesto que contempla el canon, el de concubinato
notorio o público, pueden señalarse también ciertas características particulares. En primer lugar, para que exista verdadero concubinato, es necesario
que existan algunos elementos determinados:
a) la base se sustenta en una relación entre varón y mujer en razón de una
vida en común que comprende la participación en la intimidad sexual:
es precisamente esta vida en común con la realización de los actos
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propios del matrimonio, y la donación fáctica —de hecho— del propio
cuerpo, la que produce la similitud con la verdadera vida matrimonial;
b) esta relación no debe haber sido iniciada con apariencia alguna de matrimonio canónico —de otro modo, nos encontraríamos en el caso de la
figua anterior—;
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c) la relación debe darse entre los mismos sujetos, pero es irrelevante su
condición de solteros o casados;
d) debe probarse una cierta duración —en la relación concubinaria— que
le otorgue la condición de estabilidad; no se trata de un simple plazo,
pues aquí entra también un elemento de orden subjetivo: se requiere
por parte de ambos sujetos una voluntad de relativa permanencia (una
tendencia a la continuidad de la relación mutua, en cuanto distinta de
la simple multiplicación de hechos aislados desconectados de toda relación intersubjetiva);
e) por todo ello, el llamado «matrimonio civil» —para quien está obligado
a la forma canónica— estaría comprendido en este supuesto y daría lugar al impedimento, siempre que después de su celebración hubiera
existido vida en común; de hecho, durante el proceso de reforma del
CIC 17, después de alguna propuesta de considerarlo como matrimonio inválido por defecto de forma, se prefirió no incluirlo en ese concepto, juzgando que tal calificación «puede verdaderamente conducir
a conclusiones erróneas». Por su parte, el c. 810 del CCEO (§ 1, 3º)
establece expresamente que este impedimento surge para quienes, estando sujetos a la forma de celebración prescrita por el Derecho, «matrimonium attentaverunt coram officiali civili aut ministro acatholico».
En segundo lugar, la norma exige que el concubinato sea público o notorio. Según el CIC 17, debe entenderse por delito público aquél que ya está
divulgado, o «que puede y debe juzgarse prudentemente que con facilidad
habrá de adquirir divulgación», bien por el modo en que fue cometido, o
bien por otras circunstancias (c. 2197,1º CIC 17). Conviene advertir, de una
parte, que no tiene por qué coincidir el riesgo de la divulgación con la posibilidad de prueba; y, de otra, que no es necesario que sea explícitamente
conocido —de hecho— el carácter concubinario de la relación: basta que se
conozca el hecho en sí (pues si hubieran sido tenidos por marido y mujer,
no podría evitarse el escándalo del nuevo matrimonio, porque éste vendría
precisamente a delatar el carácter concubinario de la unión anterior).
La notoriedad de Derecho presupone un determinado acto jurídico firme:
puede ser tanto la confesión del propio delincuente en el juicio, como una
sentencia válida —en el ámbito eclesiástico, o en el civil— que haya pasado
a cosa juzgada (cf. c. 2197, 2º CIC 17). La notoriedad de hecho tiene lugar
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cuando existe conocimiento público y no puede ocultarse ni tiene amparo
en excusa alguna (cf. c. 2197, 3º CIC 17).

4. Alcance
El alcance del impedimento llega sólo al primer grado de la línea recta:
afecta a cada uno con el ascendiente o descendiente inmediato del otro
pseudocónyuge o cómplice. En este caso se ha restringido también el ámbito de aplicación de la norma irritante, pues el CIC 17 comprendía los parientes de segundo grado de la línea recta.

5. Cese y dispensa
La cesación del impedimento en cuanto tal, por ser perpetuo, sólo podría
ocurrir cuando los cónyuges putativos —o los concubinarios, en su caso—
regularizaran su situación y contrajeran matrimonio válido entre ellos: en ese
caso, sin embargo, daría inicio el impedimento de afinidad del canon anterior. Por ello, en realidad, aunque el efecto irritante subsistiría idéntico, se
trataría de un impedimento distinto, por estar basado en la formalidad —sustancialmente diversa— de un vínculo verdadero (con todo, algunos autores
sostienen, para estos casos, la adición de los dos impedimentos).
La dispensa corresponde al Ordinario del lugar (cf. c. 1078 §§ 1 y 2). Para
otorgarla, además de la causa proporcionada, es necesario adquirir la certeza de que no hay peligro de que exista entre ellos relación directa de maternidad/paternidad-filiación, pues estaríamos ya en el supuesto de la consanguinidad, y en un límite del que nunca cabe dispensa (cf. cc. 1078 § 3,
1091 § 4).
12. Impedimento de parentesco legal
Canon 1094 No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción, en línea
recta o en segundo grado de línea colateral.
Canon 1094 Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui
cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo
gradu lineae colaterallis, coniuncti sunt.

1. Fundamento
Como se ha dicho en los comentarios a los cánones 1091 y 1092, la familia
da lugar a un peculiar sistema de relaciones entre sus miembros —por razón
del origen biológico—, regidos por la participación en la intimidad mutua y
la confianza. Pero cabe también la existencia de otros medios de incorporación a ella, que suponen una inclusión en un sistema de relaciones pre-
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viamente formado: tal era el caso de la afinidad, contemplado en el canon
1092, y tal es el caso de la adopción civil, que trata el presente canon. En
efecto, por medio de ella una persona es admitida en el seno de una familia ya constituida, de modo que su situación resulta asimilada a la de la
prole legítima.
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Por eso el legislador, siguiendo la tradición del ordenamiento canónico, y
de muchos ordenamientos civiles, ha tenido en cuenta la relación de desigualdad entre adoptante y adoptado: mayor —en cierto sentido— que la
desigualdad producida por la paternidad/maternidad natural respecto de la
filiación, pues la adopción supone una ascendencia especial entre adoptante y adoptado, por tener su inicio en un acto esencialmente gratuito e
independiente de la relación conyugal. Con todo, si de una parte la ascendencia es mayor que en el caso de la filiación natural, sin embargo es menor
la intensidad de la relación, puesto que no existe vínculo real de sangre:
por eso es dispensable. También ha considerado el legislador los motivos
de protección de la intimidad y naturaleza de las relaciones típicas de la
vida en familia. De ahí el mantenimiento de este impedimento no sólo entre
adoptante y adoptado —adoptada—, sino también entre cualquiera de ellos
y algunos consanguíneos del otro.

2. Norma anterior y norma actual
La legislación inmediatamente anterior establecía la nulidad del matrimonio entre las personas afectadas por el parentesco legal proveniente de
la adopción, cuando —según la ley civil correspondiente— fueran inhábiles
para contraer (cf. c. 1080 CIC 17). En consecuencia, el impedimento era,
obviamente, de derecho canónico, pero se canonizaba la regulación de la
ley civil en dos elementos fundamentales para esta figura, puesto que:
a) el inicio del impedimento tenía lugar cuando quedaba constituida civilmente la adopción;
b) el efecto de ésta en el ámbito del ordenamiento canónico tenía lugar
en función de la norma civil, y con su mismo alcance.
En el presente Código, el legislador ha optado por un cambio sustancial de
la norma. En efecto, se mantiene la remisión a la ley civil en lo referente a la
constitución de la adopción como tal condición civil —y, en consecuencia,
como origen del hecho que provoca la norma irritante del ordenamiento canónico—. Pero en cuanto a su efecto y a su alcance, el canon 1094 fija un
criterio propio y autónomo del ordenamiento canónico, a favor de la unidad
de la regulación de la figura, y de su independencia frente a los ordenamientos jurídicos estatales. De este modo, es necesario el requisito previo de
la figura civil de la adopción para dar inicio al impedimento —no existe una
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figura propia de adopción en el sistema canónico, sino que el canon 110
indica que «los hijos que han sido adoptados de conformidad con el Derecho civil, se consideran hijos de aquel o aquellos que los adoptaron»—; pero
una vez existe la figura civil, se siguen ineludiblemente los efectos previstos
por la norma canónica. Hay que aclarar que la remisión al derecho civil para
la constitución de la figura de la adopción no significa ninguna dejación por
parte del legislador canónico, pues:
a) significa más bien, atender a un hecho real existente en la sociedad civil;
b) evidencia el empeño de la Iglesia de defender la dignidad y santidad
del matrimonio y la familia, y de las relaciones familiares, llegando hasta
donde se encuentre una realidad que, por su similitud y consecuencias,
pueda afectarles.
La diferencia que presenta la legislación actual respecto a la anterior no es
de escaso relieve, pues con el antiguo texto codicial un matrimonio entre
adoptante y adoptado, por ejemplo: podía estar prohibido por una norma
simplemente impediente —para la licitud—, podía verse afectado por un impedimento que estableciese su nulidad, o podía ser válido —en el caso de
que el legislador civil no hubiera fijado ningún tipo de impedimento para ese
supuesto—. Se daba, pues, el caso curioso de estas tres posibilidades en
el mismo ordenamiento canónico, a partir de un mismo hecho y para una
misma situación jurídica.

3. Requisitos
En resumen, para que surja el impedimento es necesario:
a) que se haya constituido válidamente la figura civil de la adopción: no
se da, por tanto, si existen otras figuras jurídicas afines como la tutela,
a pesar de que durante los trabajos de reforma del Código de 1917 se
pensó en incluir también esta figura ; ni tampoco existirá impedimento
si se trata de una adopción fáctica;
b) que la relación de parentesco legal se dé en los grados establecidos
por la norma.
Actualmente este canon establece la nulidad del matrimonio entre quienes están unidos por el parentesco legal —proveniente de la adopción— en
línea recta (adoptado con adoptantes, o ascendientes de éstos; adoptantes
con descendientes del adoptado) o en segundo grado de la línea colateral
(adoptado —o adoptada— y hermanas —o hermanos— legales).
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4. Dispensa
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La dispensa del impedimento, por ser de derecho canónico y no estar expresamente reservada, corresponde al Ordinario del lugar (cf. c. 1078 § 1) y
puede tener lugar cualquiera que sea el grado de parentesco legal establecido entre los contrayentes. E igualmente, por ser de derecho canónico, no
resulta válida en este ámbito la dispensa eventualmente obtenida en el ordenamiento civil. Pero, como la figura de la adopción es típicamente civil, puede
ocurrir también lo contrario: que la dispensa del impedimento canónico no
surta efectos en el ordenamiento civil.
Por ello, lógicamente el Ordinario del lugar deberá tener en cuenta, antes
de conceder la dispensa, las posibles consecuencias derivadas de las diferencias de alcance del hecho de la adopción en la legislación civil, respecto
de la canónica. Como en el canon 1071§ 1, 2º, se prohíbe al testigo cualificado asistir sin licencia del Ordinario local al matrimonio que no puede
ser reconocido por la ley civil, en los casos en que la adopción constituya
un impedimento en el ordenamiento estatal —y no esté acordado el reconocimiento civil de la dispensa canónica—, convendrá que los contrayentes
soliciten previamente la dispensa civil, o —si no fuera posible o razonable—
habrá que comunicar al Ordinario tal circunstancia al pedir la dispensa canónica (excepto en caso de necesidad).
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Ignorancia y error en el consentimiento
matrimonial
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005]

1. Presupuesto intelectivo y acto de
consentimiento matrimonial
El desdoblamiento de todo acto libre en sus dos ‘momentos’ intelectivo y volitivo, introduce factores que afectan al consentimiento. No se puede querer
aquello que se desconoce de modo absoluto; pero la voluntad puede abarcar
con su querer aquello que en el ámbito del intelecto está sólo implícitamente.
Por otro lado, como es obvio, el hecho de que un sujeto disponga o no de
un conocimiento concreto, no significa siempre que determine a la voluntad:
todo querer presupone un conocer, pero el conocer de por sí no determina
la dirección de la voluntad.
El intelecto ofrece a la voluntad una aportación de contenido cognoscitivo, pero esa aportación puede presentar un contenido diverso de lo real:
estamos entonces en el ámbito del error. O bien puede darse el caso de
que, sobre una realidad determinada, el intelecto no aporte nada, porque
no tiene noticia alguna sobre ella: en tal caso nos encontramos en un supuesto de ignorancia.
En la medida en que el error o la ignorancia sean más graves —respecto a
la realidad pretendidamente conocida—, podrán influir en los actos de determinación de la voluntad, precisamente ‘desde dentro’: pues el sujeto quiere
a partir de lo que él conoce, y por tanto si el contenido de su conocimiento
es ajeno a la realidad en sí, él estará queriendo según su conocer, y apartándose —e incluso oponiéndose directamente— a la realidad a la que todos
creen que se refiere (si, aprendiendo un idioma, pensamos que no se dice
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sí —y al revés—, cuando afirmemos estaremos realmente queriendo negar,
pero de cara a los demás estaremos realmente afirmando).
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La propia realidad natural del matrimonio se presenta como objeto mismo
del consentimiento: es necesario querer aquello que el matrimonio es. Y
como esa realidad no puede variar, se constituye como ius cogens —con
matices, porque actúa también desde el interior del hombre— para los contrayentes; de modo que si no quieren ese objeto, sino que consienten en
otra materia, el vínculo no podrá surgir. Cabe pues un error acerca de la
naturaleza y propiedades del matrimonio en sí: el llamado error de derecho
o error iuris. Cabe también una equivocación que verse sobre la persona
misma que en cuanto contrayente se hace objeto del pacto conyugal. Tal
error es denominado de hecho o acerca de la persona o sus cualidades.

2. Error e ignorancia.
Llamamos habitualmente ignorancia al desconocimiento acerca de una realidad. Se da, como el error, en el ámbito del intelecto: pero como relación
‘negativa’ —de carencia— respecto a la realidad y respecto al propio sujeto:
su conocimiento acerca de ella es inexistente. De ahí que pueda el propio
sujeto ser consciente de esa situación, o llegar a serlo. En el error en cambio hay un contenido cognoscitivo, pero falso; se pretende que se conoce
la realidad, pero se tiene un conocimiento equivocado. Además, de por sí
el error entraña —en la dimensión psicológica— la situación mental de certeza por parte del sujeto, que tiene la convicción de que conoce la realidad
tal como es.
Sin embargo, en el terreno de la práctica error e ignorancia tienden a equipararse: de un lado todo error acerca de algo presupone su ignorancia
—como causa—, más una aportación falsa en el plano cognoscitivo; de otro
lado, acerca de las realidades más comunes y naturales —como el matrimonio— es difícil que se dé ‘aislada’ una ignorancia: que un sujeto no tenga
referencia intelectual alguna, ni verdadera ni falsa. Con todo, en el consentimiento matrimonial ignorancia y error tienen alcance y relevancia diferentes: pues el que yerra puede estar queriendo algo contrario al matrimonio o
a sus características esenciales.
En cambio, quien ignora ‘no se opone’ a lo ignorado, puesto que su voluntad no puede excluir aquello sobre lo cual no tiene conocimiento, ni aun
errado. Por ello la ignorancia sólo irrita el acto de consentimiento cuando
versa sobre la sustancia misma del matrimonio: porque en ese caso no
basta no oponerse, puesto que el acto de consentimiento exige una de-
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terminación de la voluntad. Por el contrario, quien está determinado a contraer con el conocimiento debido de la sustancia del matrimonio, ignorando
alguna de sus propiedades esenciales o la dignidad sacramental, por el
mismo hecho de no tener conocimiento expreso sobre esas realidades —ni
verdadero ni falso— no puede oponerse a ellas. En esos casos la ignorancia no puede influir en el plano volitivo determinando el acto de la voluntad
y, se equipara, en consecuencia al llamado error simple: aquel que permanece en el intelecto.

3. Clases de error
Además de la división del error en error ‘de derecho’ o ‘de hecho’, interesa
ahora conocer otras dos clasificaciones del error:
a) El error ‘antecedente’ (o causam dans) y el ‘concomitante’. El primero
hace referencia no sólo a una prioridad lógica y cronológica sobre el
acto de voluntad, sino también a la relación subjetivamente causal
—motiva— con respecto a ese acto; de modo que puede decirse que se
puso por ese error (sin ese error no hubiera sido puesto). Se llama error
concomitante o incidental a aquel que ciertamente estuvo presente en
el momento de poner el acto, pero sin que tuviera una relación causal
con la determinación de la voluntad; de manera que ésta se hubiera
mantenido, en el caso de poseer un conocimiento verdadero, o mejor,
no hubiera sido influida por ese conocimiento.
b) El ‘error sustancial’ y ‘accidental’. Se llama error sustancial a aquel cuyo
contenido se refiere a la sustancia o esencia del objeto del acto de voluntad. Y accidental a aquel que no afecta a la sustancia de ese objeto.
Combinando esta última división con el error de derecho y el error de
hecho, aparecen ya los diversos capítulos que debemos tratar en torno a la
eficacia jurídica respecto al consentimiento matrimonial.
a) Error de derecho:
•

sustancial: acerca de la naturaleza del matrimonio;

•

accidental: sobre las propiedades esenciales del matrimonio o su
dignidad sacramental.

b) Error de hecho:
•

sustancial: sobre la identidad de la persona;

•

accidental: acerca de las cualidades de la persona.
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Pero antes de entrar en la aplicación concreta del error en el consentimiento matrimonial, es oportuno hacer una referencia más precisa a la ignorancia acerca de la sustancia del matrimonio.
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4. Ignorancia y error acerca de la
sustancia del matrimonio
Canon 1096 § 1 Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es
necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es
un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual.
§ 2 Esta ignorancia no se presume después de la pubertad.
A primera vista, la afirmación del parágrafo primero del canon 1096, parece
ofrecer una fachada ‘minimalista’: «Para que pueda haber consentimiento
matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el
matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual».
Pero aquí no se está tratando sobre el ‘objeto’ del consentimiento, sino
sobre el ‘contenido mínimo’ que debe aportar el intelecto, como presupuesto para que pueda determinarse la voluntad.
¿Por qué un conocimiento mínimo? Porque no puede exigirse un conocimiento científico de la sustancia del matrimonio. La misma inclinación natural del hombre le lleva habitualmente a un conocimiento suficiente del matrimonio, si bien con frecuencia de modo pre-sistemático. Puede decirse
que la naturaleza humana —y la sociabilidad que la acompaña— instruyen al
común de los hombres en esta materia. Además, siendo el derecho al matrimonio un derecho de la persona (y del fiel), los requisitos para su ejercicio deben ser los mínimos.
Sin embargo, aun gozando de suficiente capacidad —la requerida en el
canon 1095— cabe la posibilidad de que algún contrayente —p.e., por una
mala educación, por influencia de ambientes peculiares, por una deformación de conciencia, etc.— ignore de hecho ese contenido mínimo: a este
caso se refiere el canon 1096, y señala los siguientes límites:
a) La existencia del matrimonio como ‘consorcio’: como una unión en un
proyecto de vida común y con pretensión de estabilidad; que va más
allá de la pura unión de hecho, sin que ello signifique que sea preciso
el conocimiento concreto de su indisolubilidad;
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b) La condición heterosexual de los contrayentes. Tampoco es estrictamente necesario el conocimiento concreto del carácter exclusivo de
esa unión;
c) La ordenación a los hijos: se trata de un nexo de carácter final del tipo
de relación que se ha establecido sobre las características apuntadas.
Se excluye así la confusión con otras sociedades de carácter puramente amical;
d) El modo de obtención de la prole está vinculado a «una cierta cooperación sexual».
Por lo demás, como establece el párrafo segundo del mismo canon, «esta
ignorancia no se presume después de la pubertad». Como señalamos, la
misma inclinación de la naturaleza enseña: forma parte de los criterios de
normalidad sociológica la conexión entre este conocimiento y la etapa de la
pubertad. Lógicamente esta presunción es iuris tantum, y en consecuencia
admite prueba en contrario.
El Código, que trata de la ignorancia sobre la naturaleza del matrimonio, sin
embargo no contempla explícitamente el supuesto del error, aunque nadie
duda de que si un contrayente tiene una idea del matrimonio radicalmente
opuesta a la naturaleza de éste, no puede emitir un consentimiento válido.
En efecto, esa referencia no es necesaria, pues obviamente quien posee un
concepto del matrimonio incompatible con el contenido mínimo —que acabamos de analizar—, a fortiori ignora ese mínimo necesario. El error es un
conocimiento falso: por tanto, el que tiene una idea sustancialmente equivocada de una cosa cabalmente no conoce —ignora— lo que esa cosa es.
La ignorancia es siempre presupuesto del error —y su causa—; todo aquel
que yerra, necesariamente ignora, mientras que aquel que ignora puede no
errar.
En consecuencia, el error comprende dos elementos: la ignorancia acerca
de la verdad, y la certeza acerca de lo falso: si llegara a faltar esta certeza,
sólo habría ‘opinión’, no error, y entonces la voluntad no quedaría determinada ad falsum. En el error sustancial, por tanto, no se ‘quiere’ el matrimonio, porque se está queriendo algo (otra cosa) incompatible con él...y no
se ‘excluye’ el matrimonio con acto positivo de voluntad porque la certeza
acerca de lo errado determina a la voluntad impidiendo siquiera el planteamiento de una exclusión. En la práctica, el error acerca de la sustancia del
matrimonio puede resolverse en función del mismo canon 1096. Lo específico será la demostración de que se ignoraba ese mínimo sustancial: la
prueba de la existencia de un error tan cierto que garantiza a la vez la ignorancia de ese conocimiento mínimo —por vía negativa— y la determinación
de la voluntad ad falsum —por vía positiva—.
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5. El error acerca de las propiedades
esenciales del matrimonio
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Las propiedades esenciales del matrimonio, unidad e indisolubilidad, no
son constitutivas, sin embargo, de su esencia, aunque indudablemente derivan de ella. Por ello el caso de error sobre estas propiedades no impide
el acto de consentimiento válido. Ya se dijo que el error opera en el plano
cognoscitivo, y que el consentimiento es, en cambio, un acto operado por
la voluntad. En el caso del error acerca de las propiedades del matrimonio
existe una aportación suficiente del intelecto a la voluntad acerca de qué
sea el objeto de su consentimiento, aunque no se conocen con precisión
todas las determinaciones que ello lleva consigo.
Hay un sí de la voluntad a lo que es sustancialmente el matrimonio; en consecuencia, ese sí resultará capaz de fundar el vínculo que se pretende,
salvo que el acto de la voluntad contenga algo expresamente opuesto a alguna de esas propiedades. Por ello señala el canon 1099: «El error acerca
de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento
matrimonial».
Resulta aquí de nuevo fundamental comprender la diferencia entre el conocer y el querer actual. En efecto, aun cuando se tratase de un error antecedente o causam dans, ello no significaría que el consentimiento fuese nulo.
Es cierto que el error causam dans es causa motiva de la voluntad de poner
el acto jurídico, en el sentido de que, de haberse conocido, no hubiera sido
puesto por el sujeto. Pero esto mismo significa que tal error sólo indica «lo
que la voluntad habría querido en un supuesto determinado», y no lo que
realmente quiso; se trata de una ‘voluntad interpretativa’, que no prueba
nada de la voluntad real in actu. Es decir, el error causam dans permite a la
voluntad que ponga un acto concreto, movida por un motivo falso, pero no
constituye el objeto del acto de voluntad: y por esto no es relevante. Ahora
bien, cabe que el contrayente no sólo yerre sobre tales propiedades, sino
que —fundado en ese error— quiera real y actualmente un matrimonio que
rechaze alguna de ellas. En ese caso el objeto del error, al ser introducido
por la voluntad en el objeto del acto de consentimiento, lo vicia.
La diferencia con el error simple es clara. El error determina la voluntad no
cuando es causa psicológica de su acto de consentir, sino cuando la voluntad incluye el contenido del error convirtiéndolo en parte del propio objeto
del consentimiento. De ahí que sea la inexistencia del objeto —y no el error
en sí— el que vicie el consentimiento
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6. El error ‘determinante’ de la voluntad
Se da, por tanto, en nuestra opinión, una diferencia de raíz entre el vicio del
consentimiento por error y la exclusión voluntaria y positiva (llamada ‘simulación’) de que habla el canon 1101, § 2. En este último caso, se conocen las
propiedades pero no se quieren, y se realiza un acto positivo de exclusión
de las mismas. En este supuesto, la relación entre lo conocido como contenido del matrimonio y la realidad del matrimonio, en sí misma es correcta.
Es la voluntad la que se inclina por una opción incompatible con el contenido objetivo del matrimonio, rechazando —de una u otra manera— la relación conyugal que externamente acepta contraer, y que internamente le es
conocida. El fundamento reside precisamente en que la voluntad se aparta
conscientemente de aquello que externamente parece aceptar. De ahí que
tradicionalmente se exige un acto positivo de voluntad.
El canon 1099 exige una voluntad determinada ad falsum específicamente
por un error en alguna de esas propiedades o elementos esenciales. Este
error se dará cuando de tal manera es cierto y arraigado en el sujeto, que
la voluntad quiere sólo un matrimonio como el que concibe el intelecto, es
decir, desprovisto de alguna de las características referidas. No basta, por
tanto, que sea el motivo de contraer. Además, habrá que probar que la certeza era tal que no se concebía otro tipo de matrimonio y también que el
error no era puramente teórico, sino que —en el matrimonio concreto que
se contrajo— el error transitó de tal manera a la voluntad, que ésta no quería
sino la idea completa del matrimonio erróneo, es decir, un matrimonio privado de la ordenación a la prole, la unidad, la indisolubilidad...
Cabe también el supuesto de quien tiene una idea errónea y arraigada del
matrimonio respecto a alguna de las características de que venimos tratando pero que, en un momento determinado, —p.e., con motivo de la preparación del expediente matrimonial— recibe una explicación sobre el concepto y el contenido del matrimonio canónico que va a contraer. En este
caso y en este momento, perdida la certeza del error, ya no cabe que la voluntad sea determinada ad falsum; existe opción, puesto que se presenta
una alternativa al contenido cognoscitivo que aportaba el propio intelecto.
Y, por tanto, si la voluntad decide mantener su elección anterior, entonces
está realizando —ahora sí— un acto positivo de voluntad excluyente y, en
consecuencia, la voluntad transita al campo de la simulación; ya no puede
decirse que tal error determina la voluntad: en todo caso, el error pasaría a
actuar como causa simulandi. Cuando la voluntad quiere A expresamente,
sabiéndolo expresamente opuesto a B, ciertamente con el mismo y único
acto con el que se adhiere a A está queriendo y aceptando la exclusión de
B: ahí está la simulación. Cuando la voluntad, en cambio, quiere A, opuesto

página 179

Juan Ignacio Bañares

a B, pensando que A y B son idénticos, obviamente con el mismo acto
con que quiere A está rechazando B, pero su voluntad no está queriendo y
aceptando la exclusión de B sino que, por el contrario, por estar cierto de
que A y B se identifican, piensa que está aceptando B.
página 180

Por eso es probable que, en la práctica, este error como capítulo autónomo
de nulidad no se dé fácilmente, pues no resulta común, hoy, que alguien
contraiga matrimonio sin tener idea de lo que se entiende por matrimonio
canónico y sus propiedades. Lo normal será que en algún momento del proceso de formación del acto de voluntad matrimonial el sujeto llegue a enterarse de lo que se entiende por matrimonio en la Iglesia, y entonces, si va
adelante en su intención primitiva, excluirá positivamente —simulando— alguna de las notas citadas.

7. El error acerca de la dignidad
sacramental del matrimonio
El carácter de sacramento del matrimonio es, entre bautizados, inseparable de éste. Sin embargo, tampoco esta dimensión del matrimonio cristiano
constituye la sustancia del mismo. Por ello, igual que en el punto anterior, el
error acerca de la sacramentalidad del conyugio no vicia, de por sí, el consentimiento. También aquí se entiende que el error se mueve en el terreno
especulativo, y por tanto no afecta a la voluntad. Quien —por ambiente, falta
de formación, indiferencia religiosa, etc.— pensara que el matrimonio no es
un sacramento, no por ello habría de excluir el matrimonio mismo: y éste es
—en sí, independientemente de la voluntad de los contrayentes—, una unión
sacramental, cuando tiene lugar entre bautizados.
El matrimonio como sacramento, de acuerdo con el Magisterio, la doctrina
y el derecho de la Iglesia, no es sino la misma realidad matrimonial que
—entre personas bautizadas— queda elevada al plano sobrenatural. Lo cual
implica:
a) que no modifica sustancialmente la esencia del matrimonio —no existen
dos matrimonios a se, superpuestos, en el caso de los bautizados—;
por el contrario, todos los matrimonios —también los no sacramentales— están llamados a convertirse en sacramento, y ordenados potencialmente a ello: por esta razón basta que los cónyuges reciban el bautismo, para que se dé la realidad sacramental sobre la misma realidad
matrimonial que existía previamente;

Ignorancia y error en el consentimiento matrimonial

b) que la sacramentalidad no puede ser una propiedad esencial —simpliciter y stricto sensu— aunque a veces se le llame con este nombre: porque no puede constituir un quid diverso del matrimonio en sí;
c) que la dimensión sacramental se identifica objetivamente con el vínculo
mismo, en cuanto relación jurídica;
d) que el rasgo o nota de lo sacramental en el matrimonio consiste precisamente en la dimensión sobrenatural de la conyugalidad natural,
cuando la relación esponsal se realiza por medio de un acto de voluntad de personas elevadas por el bautismo a la condición objetiva de
hijos de Dios (christifideles); y
e) que el hecho de que un vínculo matrimonial sea sacramental aporta: de
un lado, la significación completa y completiva del proyecto salvífico de
Dios; y, de otro lado, el titulus y a la vez el cauce adecuado para recibir las gracias actuales necesarias, de modo que se pueda convertir
la relación matrimonial en signo de la unión de Cristo con la Iglesia, itinerario vocacional de santidad, y lugar y ámbito de cumplimiento de la
misión evangelizadora de todo fiel.
Se trata, en definitiva, de una cuestión objetiva: el acto de casarse dos personas bautizadas, es sacramento y, por ser el matrimonio un sacramentum
permanens, deja en los bautizados una aptitud radical para vivir el sacramento, puesto que quedan constituidos esposos en Cristo Jesús. Por esto
se puede recibir válidamente el sacramento sin estar en gracia de Dios, y
el titulus gratiae permanece siempre, a la espera de que se haga expedita
por la gracia habitual su operatividad. No se necesita un acto de fe explícita en la dignidad sacramental del matrimonio, porque ésta viene a modalizar o cualificar desde el orden sobrenatural la misma e idéntica conyugalidad natural, el mismo y único vínculo o relación jurídica que convierte a los
contrayentes en esposos. No puede olvidarse la dimensión ecuménica de
la cuestión: la Iglesia no ha dudado nunca de la dignidad sacramental de
los matrimonios contraídos entre cristianos bautizados válidamente en otras
confesiones religiosas.
Por otra parte, muy probablemente no puede darse —en la práctica— un
error que sea determinante de la voluntad, puesto que cuando el contrayente viniera a conocer la sacramentalidad ya tendría posibilidad de opción
entre el matrimonio querido por él y la verdad completa del matrimonio que
la Iglesia enseña acerca de los bautizados y en ese caso, de persistir en su
voluntad de rechazo, su voluntad pasaría a excluir el matrimonio mismo.
En efecto, en este caso habría que centrar la cuestión no tanto en el mecanismo del error determinante sino en lo específico de la voluntad matrimonial que debe ser rechazado y en las diferencias de fundamento y de conte-
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nido con las propiedades esenciales. Precisamente por no ser la dignidad
sacramental algo inmanente al matrimonio mismo (sino que inhiere en él) no
cabe una voluntad de rechazo (exclusoria) sin conocimiento previo acerca
de la propia sacramentalidad... y si sobreviene ese conocimiento y se mantiene la voluntad negativa, el error habrá pasado a ser causa simulandi, y
el título de la nulidad provendrá de la simulación total que se realiza. Justamente por su carácter sobrenatural y por no ser una propiedad esencial,
no cabe una voluntad prevalente contraria al matrimonio mismo —en cuanto
sacramental— por un error del contrayente que sea determinante acerca de
esta materia, porque al no estar la sacramentalidad ‘naturalmente implícita’
en el matrimonio, no cabe una negación radical inconsciente: a menos que
se rechace la sacramentalidad porque se excluya a la vez el mismo matrimonio o alguna de sus propiedades esenciales, lo cual constituye un motivo de nulidad distinto. En definitiva, no parece posible desconocer la sacramentalidad del matrimonio, y querer un matrimonio que contenga todos
los elementos naturales del matrimonio y a la vez sea sustancialmente incompatible con ella.

8. El error sobre la persona y el error
redundans
Como la relación jurídica propia del pacto conyugal se establece intuitu
personae, y su contenido abarca toda la dimensión conyugable de esa persona —inseparable de ella— si el acto de voluntad, por error, va dirigido a
otra persona diversa, no puede dar lugar al matrimonio. Por ello está fundamentada en el derecho natural la nulidad que recoge el canon 1097, § 1,
al decir: «el error acerca de la persona hace inválido el matrimonio». Quien
contrae con una persona erradamente, queriendo contraer con otra, contrae inválidamente.
Este supuesto no es fácil, en la práctica: exigiría que la persona concreta
con quien se quería contraer fuera sustituida por una tercera sin que lo
advirtiese la otra parte contrayente. Con todo podría darse en determinados supuestos: en el matrimonio por procurador, cuando no se conocieran
antes los contrayentes, en el caso de invidentes o por una falsa percepción
de los sentidos (p.e., por falta de luz, sustitución por otra persona de rasgos físicos parecidos, etc.). En cualquier caso, debería tratarse de un error
sobre la identificación física de la persona concreta, no de otras características, aun singulares, como su nombre, etc.
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El error redundans se refiere precisamente al que tiene lugar acerca de
una cualidad que se ha tomado como única referencia identificatoria de la
otra parte contrayente. Por eso es necesario que exista desconocimiento
previo de las partes entre sí —que no se conozcan físicamente— y que la
cualidad sobre la que recae el error sea singular y exclusivamente identificante para la parte engañada: el primogénito de un monarca concreto, por
ejemplo. Este tipo de error constituye una subespecie del error acerca de
la persona misma.
La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia ha entendido el error redundante en este sentido físico y concreto, siguiendo el pensamiento de
SÁNCHEZ Alguna sentencia recogía, sin embargo, el pensamiento de S.
ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, que incluía dentro del error redundante
tres supuestos:
a) la cualidad puesta como condición;
b) la noción restrictiva de cualidad propia, exclusiva e identificante y
c) cuando «el consentimiento se dirige directa y principalmente a la cualidad y menos principalmente a la persona, en cuyo caso el error sobre la
cualidad redunda en la substancia». El Código de 1983 optó por eliminar toda referencia al error redundans, puesto que si se entendía como
subespecie del error in persona, resultaba tautológico; y si se entendía
en el sentido de la tercera regla alfonsina, ésta ya quedaba acogida en
el parágrafo referente al error en cualidad directa y principalmente pretendida (c. 1097 § 2).

9. El error sobre las cualidades de la
persona
El acto de consentimiento va dirigido a la persona en su conyugalidad como
a su objeto propio. Es obvio que cada persona goza de unas cualidades
determinadas y carece de otras. Y es obvio igualmente que el motivo por
el que el sujeto quiere contraer matrimonio con tal persona puede ser variadísimo: entre otros muchos posibles, la creencia de que tal persona está
adornada de una cualidad concreta (o varias de ellas).
Pero el motivo subjetivo por el que alguien decide contraer matrimonio con
tal persona, es previo al momento del acto de la voluntad que emite el consentimiento. Es decir, lo que afecta al pacto conyugal es si se quiso realmente contraer matrimonio con tal persona, no el motivo o los motivos concretos por los que se quiso hacerlo, como hemos visto. Se puede querer
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contraer movido por muchos motivos —de ordinario, simultáneos y frecuentemente superpuestos o interrelacionados—, pero lo que interesa es que
realmente se quiera contraer. Por eso el error acerca de las cualidades de
la persona, aunque haya sido causa subjetiva del matrimonio —causa motiva
del acto de voluntad de contraer—, tampoco afecta a su validez. Lo que se
quiere es contraer con tal persona, aunque se desee hacerlo porque goza
de tal o cual cualidad, o porque erróneamente se piense que goza de ellas.
El error, como dijimos, se da en el intelecto, y por tanto no incide de modo
definitivo en el acto voluntario cuando se tiene conocimiento de la persona,
que es a quien va dirigido directamente el consentimiento.
De ahí que el canon 1097 § 2 afirme: «El error acerca de una cualidad de la
persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio...». Sin embargo este principio descansa sobre la presunción citada de que el objeto
primario del consentimiento es la persona misma y exclusivamente ella —en
su conyugalidad—, y por tanto encuentra su límite en el caso de que la voluntad del contrayente de tal manera pretendiera una determinada cualidad,
que la constituyera en objeto mismo de su consentimiento: en ese caso,
el error sobre la existencia de tal cualidad haría nulo el matrimonio. Así, el
mismo parágrafo segundo del canon 1097 añade: «... no dirime el matrimonio a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente».
En nuestra opinión, este error no puede reconducirse a una condición:
entre otras razones, porque en el error no existe una subordinación explícita de la voluntad respecto a la verificación de la existencia de la cualidad. En el error en cualidad directa y principalmente pretendida, se quiere
al otro como esposo sic et simpliciter, hic et nunc, pero se le quiere en y
desde —sólo en y desde— una específica cualidad. Por el contrario, en la
condición hay subordinación del consentimiento y ‘pendencia’ del vínculo:
el hecho condicionante está puesto por la voluntad precisamente antes y
fuera de la voluntad matrimonial —que, en sí misma, está completa, aunque
pendiente—. En cambio en el error en cualidad directa y principalmente pretendida, la cualidad sobre la que se yerra pertenece de modo necesario a
la comparte, y se vincula expresamente a su conyugalidad: por tanto es el
mismo objeto del acto de voluntad —el mismo objeto del consentimiento—
el que está afectado: de modo que si no existe la cualidad, el objeto mismo
resulta inexistente.
El fundamento está, pues, en la voluntad del sujeto. No se trata —ya se ha
dicho en su momento— de un puro error en cualidad como causa motiva;
se trata de una voluntad que de tal manera se dirige a una cualidad concreta que la constituye en objeto mismo del consentimiento matrimonial;
una voluntad que busca el matrimonio y consiente en él desde y a través
de esa cualidad perseguida. Para nosotros no constituye, por tanto, un sim-
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ple error cualificado por el legislador que le otorga un efecto irritante. Es un
error que por transitar al ámbito del contenido del propio acto de consentimiento, hace nulo el matrimonio precisamente por inexistencia del objeto
propio del consentimiento.
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10. El error y el dolo
Expresamente hemos evitado cualquier término que pueda dar lugar a confusión entre el error y el dolo, como por ejemplo, la expresión ‘error doloso’.
En nuestra opinión, en el dolo que provoca la nulidad (c. 1098), es ciertamente necesario que se produzca un error en la parte engañada, pero tal
error no constituye la causa ni el fundamento de la nulidad. Parece más bien
que el dolo pretende proteger la libertad del sujeto en el proceso mismo de
formación de su voluntad matrimonial. Por eso exige la intención consciente
de quien engaña —en concreto, referida a la voluntad de contraer de la otra
parte— y un nexo causal entre el engaño producido y el consentimiento emitido por quien fue engañado, así como la gravedad objetiva de la cualidad
de que se trate en relación con la vida conyugal. En definitiva, en el dolo la
acción de quien engaña necesariamente lo hace a través de la producción
de un error, pero tal error en sí mismo no hace nulo el matrimonio sino que
actúa como vehículo de una intención manipuladora de la libertad en el ejercicio del derecho fundamental al matrimonio.

11. La irrelevancia del error simple
En cuanto al error acerca de las propiedades esenciales del matrimonio o
sobre las cualidades de la persona, en resumen se puede decir que se trata
de un error simple. De por sí no transita hasta el contenido de la voluntad
conyugal concreta (aunque pueda estar relacionada como causa motiva)
y en consecuencia nunca puede ofrecer fundamento para la nulidad del
matrimonio. En el caso del error de derecho (sobre las propiedades) sólo
se produce esta nulidad cuando el sujeto quiere como objeto de su acto
de voluntad un vínculo positivamente privado de alguna de ellas (aunque,
precisamente por su error ‘determinante’, no sea consciente de que está
rechazando una propiedad esencial). En el supuesto del error de hecho
(sobre las cualidades personales), la nulidad se produce sólo cuando el sujeto libremente ha introducido como parte del objeto de su voluntad matrimonial una cualidad concreta del otro contrayente (que de por sí no sería
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relevante). En ambos casos, lo definitivo es el objeto de la voluntad matrimonial del contrayente y no el error, que es siempre necesario pero nunca
suficiente sin este nexo con la voluntad conyugal: de ahí se deduce el ‘principio de irrelevancia del error simple’.
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12. La prueba del error
Por tratarse de un evento que acaece en el interior del sujeto, la prueba del
error es, con frecuencia, difícil. Desde el punto de vista lógico, hay que probar que existió el error antes de contraer, que incidió en el acto de consentimiento, y que lo determinó precisamente dentro de su contenido propio.
La prueba del error que determina a la voluntad, exigiría: primero, la prueba
de la existencia del error en sí mismo; luego, la certeza plena del errante;
en tercer lugar, el arraigo práctico en relación con el matrimonio concreto
que celebró el sujeto; por último, la prueba de que la voluntad sólo quería
el matrimonio en cuanto privado de alguna de esas características, es decir,
de que efectivamente fue determinada ad falsum. Se trata, en definitiva,
de comprobar que el contrayente, fundado en su error, quiso real y actualmente un matrimonio opuesto —incompatible— con alguna de ellas.
En el error en cualidad directa y principalmente pretendida habrá que demostrar la principalidad de la pretensión, fundamentalmente a través de la
conducta y manifestaciones anteriores de la parte, que evidencien la inclusión de tal cualidad en el acto de consentir, muy distinta de la simple ‘alta
estima’ sobre un valor determinado, o de la pura voluntad interpretativa. A
efectos de la prueba, tendrá —en principio— una especial relevancia lo ocurrido entre los cónyuges desde el momento en que la parte paciente descubrió el error acerca de la cualidad del consorte. Y habrá que prestar especial atención a la relación y proporción entre la cualidad perseguida y la
vida matrimonial en sí (pues si es cierto que no importa en sí misma la gravedad de la causa, también lo es que será más difícil la prueba de la pretensión directa y principal en la medida en que la cualidad pretendida sea
más leve).
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La disolución del matrimonio de un bautizado
con un no bautizado
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005]
Como es bien sabido, la indisolubilidad del matrimonio es una de sus propiedades esenciales y por tanto afecta a todo matrimonio, sea sacramental
o no: puesto que la esencia —y propiedades consiguientes del matrimonio
entre bautizados— no es ni puede ser diversa de la del matrimonio llamado
‘natural’. La Iglesia, a la vez que ha mantenido firmemente esta enseñanza
de derecho divino y natural, a lo largo de la historia ha actuado con la convicción de que en algunos supuestos excepcionales el matrimonio podía ser
disuelto por la autoridad vicaria del Romano Pontífice. Se trataba de algunos casos de matrimonios no consumados (existiendo una razón proporcionada), y de otros casos de matrimonios no sacramentales cuya disolución
se permitía por el bien de la fe de una de las partes y de la prole. El actual
Código de Derecho Canónico (latino) lo recoge así en el canon 1142: «El
matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte
no bautizada, puede ser disuelto con causa justa por el Romano Pontífice,
a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga».

1. El llamado privilegio paulino
Can. 1143 § 1 El matrimonio contraído por dos personas no bautizadas
se disuelve por el privilegio paulino en favor de la fe de la parte que ha
recibido el bautismo, por el mismo hecho de que ésta contraiga un nuevo
matrimonio, con tal de que la parte no bautizada se separe.
§ 2 Se considera que la parte no bautizada se separa, si no quiere cohabitar con la parte bautizada, o cohabitar pacíficamente sin ofensa del Crea-
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dor, a no ser que ésta, después de recibir el bautismo, le hubiera dado un
motivo justo para separarse1 .
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El supuesto contempla la situación de un matrimonio contraído entre no
bautizados; el bautismo posterior de uno de ellos; el alejamiento de la otra
parte o la negativa a convivir sin ofensa de Dios y la inocencia de la parte
bautizada respecto al alejamiento del otro cónyuge, al menos desde el momento de su bautismo; y la certeza de esas disposiciones negativas, que
debe alcanzarse —salvo dispensa— a través de unas interpelaciones a la
parte no bautizada.

2. La disolución del matrimonio no
sacramental por disposición del
Derecho
Con motivo de la evangelización de América, a lo largo del siglo XVI PABLO
III, PÍO V y GREGORIO XIII establecen la concesión de la disolución de
matrimonios no sacramentales en ciertos casos en los que una de las partes ha recibido el bautismo y se pretende tutelar su fe recién recibida.
El primer supuesto puede tener lugar con ocasión del bautismo de un polígamo (o polígama): «Al recibir el bautismo en la Iglesia católica un no bautizado que tenga simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le
resulta duro permanecer con la primera de ellas, puede quedarse con una
de las otras, apartando de sí las demás. Lo mismo vale para la mujer no
bautizada que tenga simultáneamente varios maridos no bautizados». (Can.
1148 § 1)2 .
Como puede apreciarse, estos casos tienen que ver —y no poco— con la
dudosa validez de los matrimonios anteriores. Y no hacen referencia directamente a la solución de conflictos matrimoniales sino a la preservación de
la fe de la parte católica y/o de la prole.
Existe también otro supuesto, referido a la imposibilidad de reanudar la convivencia conyugal después del hecho del bautismo de uno de los cónyuges: «El no bautizado a quien, una vez recibido el bautismo en la Iglesia Católica, no le es posible restablecer la cohabitación con el otro cónyuge no
bautizado por razón de cautividad o de persecución, puede contraer nuevo
matrimonio, aunque la otra parte hubiera recibido entretanto el bautismo,
quedando en vigor lo que prescribe el c. 1141» (Can. 1149). Aquí estamos
ante una dificultad extrema y permanente de continuar la vida matrimonial, y
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a la vez —por lo mismo— ante la certeza de la inconsumación del matrimonio
tras el bautismo de uno de los cónyuges (o de los dos).

3. Disolución del matrimonio no
sacramental por expresa concesión del
Romano Pontífice
Para explicar las intervenciones del Papa en los casos anteriores y en los
que van a explicarse a continuación se ha afirmado:
a) que el matrimonio —todo matrimonio— es total y absolutamente indisoluble desde el punto de vista de la voluntad de las partes (indisolubilidad intrínseca);
b) que, todo matrimonio goza también de una indisolubilidad extrínseca,
de modo que no puede ser disuelto por autoridad humana alguna;
c) que, sin embargo, el matrimonio no sacramental y el matrimonio
sacramental no consumado no han recibido todavía la última y particular firmeza de su indisolubilidad, pues ésta depende —en su grado último— de dos hechos objetivos: el bautismo de ambos cónyuges (y por
tanto la dignidad sacramental de la unión matrimonial) y la realización
posterior del acto conyugal (consumación de tal unión);
d) mientras no se dan esas condiciones en una unión matrimonial, tal matrimonio sería susceptible de ser disuelto por la potestad ministerial
o vicaria del Romano Pontífice; e) estas intervenciones pontificias, en
todo caso, no podrían ser arbitrarias, sino que estarían supeditadas a
la búsqueda de un beneficio a favor de la fe (o de la salus animarum)
de alguna de las partes implicadas, a la irreversibilidad de una situación
determinada y a la existencia de una causa de gravedad proporcionada.3
Así, aunque no conste en el Código de Derecho Canónico, se entiende que
el Papa goza de facultad para disolver —en ciertos casos— esos matrimonios. Las intervenciones de los últimos Romanos Pontífices en este sentido
han tenido lugar con diversas ocasiones, aunque siempre con carácter excepcional y sin acceder fácilmente a la súplica de la disolución. En primer
lugar se ha tratado de casos de conversión de uno de los cónyuges no
bautizados, sin la existencia de las condiciones establecidas para el ‘privilegio paulino’. En segundo lugar se han disuelto algunos matrimonios contraidos entre no bautizado y bautizado no católico, cuando uno de ellos ha
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sido bautizado o recibido en la Iglesia Católica (como es obvio, si el cónyuge que no estaba bautizado en el momento del matrimonio y fue luego
bautizado en la Iglesia Católica, es imprescindible que tras su bautismo
no fuera consumado el matrimonio, ya que se trataría de un matrimonio
sacramental). En tercer lugar se han disuelto algunos matrimonios contraidos con dispensa del impedimento de disparidad de cultos (anteriormente
se estimaba que en estos casos, aunque en teoría cabía la concesión, la
Santa Sede nunca accedía a concederla). En cuarto lugar se han disuelto
algunos matrimonios meramente legítimos, sin bautismo ni conversión de
los cónyuges, y a favor de un tercero: se trataba de situaciones en las que
pedía la disolución un católico que estaba conviviendo maritalmente con
una de las partes y se comprobaba que no existía peligro para la fe propia
y convenía para la prole habida.

4. Las Normae procedurales de la
Congregación para la Doctrina de la Fe
El Legislador no quiso introducir esta facultad ni en el Código de 1917 ni
en el Código actual. Su procedimiento está regulado en unas Normas de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. En resumen se exigen los siguientes requisitos:
a) Requisitos esenciales y necesarios ad valorem:
•

la ausencia de bautismo en uno de los dos cónyuges a lo largo de
toda la vida conyugal;

•

no uso del matrimonio si en un momento dado los dos hubieran recibido el bautismo;

•

que la parte no bautizada —o bautizada fuera de la Iglesia— se comprometa a respetar a la parte católica la confesión de su fe y el bautismo y educación católica de los hijos (cuando la parte que demanda el privilegio de la fe es un no católico que desea contraer
matrimonio con parte católica).

b) Requisitos sobre el matrimonio anterior:
•

alejamiento radical e irreparable de las partes: es necesaria interpelación a la otra parte y que no se oponga razonablemente;

•

inocencia en el fracaso de la convivencia matrimonial por parte del
que pide la gracia (o por parte de aquel con quien se desea contraer);
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•

no se concede la disolución por una segunda vez;

•

cuando se contrajo con dispensa del impedimento de disparidad de
cultos, hay que probar: que se contrajo por la gran escasez de fieles
católicos en la región y que durante la vida matrimonial no se pudo
llevar una vida de acuerdo con la propia fe.

c) Requisitos sobre los futuros cónyuges:
•

la parte católica debe vivir según las promesas del bautismo y velar
por su familia;

•

si se trata de contraer con un catecúmeno, se recomienda que se
bautice previamente (si no es posible, que haya seguridad moral de
que se bautizará próximamente);

•

no se concede la disolución de un matrimonio contraido con dispensa del impedimento de disparidad de cultos, para contraer de
nuevo con un no bautizado, salvo que tenga intención de convertirse.

d) Requisitos sobre las consecuencias y efectos de la disolución:
•

que no se origine escándalo público o grave admiración, o incluso
peligro de interpretación calumniosa, tanto por parte de los fieles
como por parte de acatólicos;

•

que la parte que pide la disolución cuide de la educación católica
de la prole habida antes y de la atención material de ésta y de su
cónyuge anterior, conforme a derecho4 .

Con todo, los supuestos de disolución son en sí mismos absolutamente
anómalos (si bien su uso se ha venido extendiendo) también porque no está
clara —ni quizá haya estado clara nunca— su fundamentación teológica y jurídica. Una profundización en este sentido y una atenta consideración de la
tendencia actual a abusar de esta institución que debía ser aplicada para
«casos relativamente muy raros» —como decía PÍO XII—, tal vez conduciría
a un replanteamiento de la cuestión, subrayando:
a) la excepcionalidad del privilegio en sí;
b) el recurso ordinario a la declaración de nulidad, siempre que sea posible: es decir, que cuando —como ocurre en muchos de esos casos—
pueda constar la nulidad, se acuda al proceso de nulidad, que respeta
más íntegramente el principio de indisolubilidad del matrimonio natural;
de este modo se evitaría también sustituir —por comodidad— el cauce
ordinario por un cauce extraordinario y se destacaría el carácter verdaderamente ministerial de la autoridad pontificia;
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c) la importancia de evitar el escándalo o la grave admiración de fieles y
de no católicos, que está llevando, cada vez más, a pensar que la Iglesia católica dispone —de hecho— de un sistema ‘canónico’ de divorcio;
en momentos en los que se trata de defender y difundir la indisolubilidad del vínculo matrimonial como característica esencial de todo matrimonio y exigible también en su protección por los ordenamientos civiles, hay que tener en cuenta que el matrimonio en sí es un bien público,
parte del bien común de la sociedad —civil y eclesial— y el bien común
debe ser protegido por los medios adecuados y puesto por delante de
las consideraciones de los bienes individuales5 .

5. Algunas hipótesis recientes sobre la
ampliación de la potestad pontificia
Por último, hay que considerar que en los últimos años ha habido diversas presiones doctrinales lanzando la idea de que el Romano Pontífice,
así como disuelve los matrimonios naturales aun consumados, y los sacramentales no consumados, podría también —por su autoridad vicaria— disolver los matrimonios sacramentales ya consumados. Se ha pretendido dar
diversas explicaciones a esta triste sugerencia (por ejemplo, equiparando
la permisión de la Iglesia para las segundas nupcias a una ‘dispensa’ del
vínculo anterior, etc.). Para salir al paso, la CONGREGACIÓN PARA LA
DOCTRINA DE LA FE publicó una larga Nota —Seguendo fedelmente— en
la primera página de L’Osservatore Romano el 1-XI-1998, sobre el poder
del Papa y el matrimonio de los bautizados6 .
El Documento recoge la enseñanza multisecular de la Iglesia acerca de la
indisolubilidad del matrimonio y algunos intentos de propuestas teológicas
de extender la potestad vicaria del Papa a todos los matrimonios, manteniendo el principio de la ‘indisolubilidad intrínseca’: así pues, los cónyuges
no podrían romper el vínculo ni por voluntad propia ni por otro poder social,
pero el Romano Pontífice podría disolverlo cuando se dieran ‘causas graves
referentes al bien de los fieles’7 .Se añade y subraya que no se ha aportado
ninguna prueba histórica, bíblica, teológica o canonística que avale la existencia de esta supuesta potestad del Papa que —dice el texto— en realidad
«non è mai esistita né è stata mai esercitata»8 . A continuación se citan textos de la Encíclica Casti connubii de Pío XI en los que se reafirma explícitamente la indisolubilidad de todo matrimonio, también de los no sacramentales. Si es cierto que la Iglesia ha sido consciente de su potestad vicaria
respecto al matrimonio y la ha aplicado en algunos casos de disolución del
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vínculo, la propia praxis de los Romanos Pontífices muestra justamente que
siempre ha estado convencida de no gozar de potestad alguna sobre el matrimonio sacramental consumado. La afirmación del c. 1141 del Código latino de que «el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ninguna potestad humana y por ninguna causa, excepto la muerte» —continúa
la Nota— «non è soltanto un principio canonistico con il quale la Chiesa è
stata sempre coerente lungo i secoli, anche di fronte a fortissime pressioni
da parte dei potenti, ma rappresenta un principio dottrinale più volte ribadito dal magistero della Chiesa»9 .
En el mismo sentido se citan varios textos de PÍO IX, PÍO XI y PÍO XII que
enseñan esta doctrina de carácter irreformable, así como el n. 1640 del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA que termina señalando que «la Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría
divina». Se hace notar cómo se han ido acuñando a lo largo del tiempo las
nociones de matrimonio legítimo y rato (sacramental), matrimonio rato y matrimonio consumado, indisolubilidad intrínseca e indisolubilidad extrínseca,
para concluir que la Iglesia tiene certeza —y así lo ha repetido frecuentemente— de que el matrimonio rato y consumado goza de una indisolubilidad
absoluta, tanto intrínseca como extrínseca y en consecuencia la Iglesia no
tiene potestad sobre ella. Dejando claro que el texto de la propia Nota no
es la sede para afrontar la cuestión sobre la ‘cualificación teológica’ de tal
conclusión, «in ogni caso si può dire con certezza che non si tratta soltanto
di una prassi disciplinare o di un semplice dato di fatto storico. Si è invece
di fronte a un insegnamento dottrinale della Chiesa, fondato sulla sacra
Scrittura e più volte riproposto esplicitamente e formalmente dal magistero,
da considerare quindi almeno come appartenente alla dottrina cattolica e
come tale esso debe essere accolto, e con fermezza ritenuto»10 .
Por último, la Nota hace notar que tales sugerencias provienen de la difusión de las leyes de divorcio en los ordenamientos civiles, de la ‘cultura’
que impregna con frecuencia estos sistemas legislativos, y de los fracasos
y situaciones irregulares que se dan a veces en la vida matrimonial de no
pocos fieles. Ciertamente la Iglesia debe atender a sus hijos en dificultad,
pero siempre dentro de la fidelidad a la palabra de Dios y del amor a los
propios interesados.

6. Una intervención expresa de Juan Pablo II
Pocos meses después de esta Nota, el propio JUAN PABLO II —en su Discurso a la Rota Romana de enero del año 2000— quiso hacerse cargo ex-
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presamente de esas insinuaciones, y salir al paso. Lo hizo con las siguientes palabras: «Esta doctrina —la no extensión de la potestad del Romano
Pontífice a los matrimonios ratos y consumados— ha sido propuesta muchas veces por mis predecesores (cf. por ejemplo, PÍO IX, carta Verbis exprimere del 15 de agosto de 1859: Insegnamenti Pontifici, ed. Paulinas,
Roma 1957, vol. I, n. 103; LEÓN XIII, Carta Encíclica Arcanum del 10 de
febrero de 1880: AAS. 12 (1879-1880), 400; PÍO XI, Carta Encíclica Casti
connubii del 31 de diciembre de 1930: AAS. 22 (1930) 552; PÍO XII, Discurso a los recién casados, 22 de abril de 1942: Discorsi e Radiomessaggi
di S.S. Pio XII, ed. Vaticana, vol. IV, 47). Quisiera citar, en particular, una afirmación del Papa PÍO XII: «El matrimonio rato y consumado es, por derecho
divino, indisoluble, puesto que no puede ser disuelto por ninguna autoridad
humana (cf. Can. 1118). Sin embargo, los demás matrimonios, aunque sean
intrínsecamente indisolubles, no tienen una indisolubilidad extrínseca absoluta, sino que, dados ciertos presupuestos necesarios, pueden ser disueltos (se trata, como es sabido, de casos relativamente muy raros), no sólo
en virtud del privilegio paulino, sino también por el Romano Pontífice en virtud de su potestad ministerial» (ARR. 3-X-41). Con estas palabras, PÍO XII
interpretaba explícitamente el Can. 1.118, que corresponde al actual canon
1141 del Código de Derecho Canónico y al Can. 853 del Código de Cánones de las Iglesias orientales, en el sentido de que la expresión «potestad
humana» incluye también la potestad ministerial o vicaria del Papa, y presentaba esta doctrina como pacíficamente sostenida por todos los expertos
en la materia. En este contexto, conviene citar también el CATECISMO DE
LA IGLESIA CATÓLICA, con la gran autoridad doctrinal que le confiere la
intervención de todo el episcopado en su redacción y mi aprobación especial. En él se lee: «Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios
mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano
libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad
ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios.
La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la
sabiduría divina» (n. 1640)11 .

Notas
1. Can. 1144 § 1. Para que la parte bautizada contraiga válidamente un nuevo matrimonio se debe siempre interpelar a la parte no bautizada: 1° si quiere también ella recibir
el bautismo; 2° si quiere al menos cohabitar pacíficamente con la parte bautizada, sin
ofensa del Creador.

La disolución del matrimonio de un bautizado con un no bautizado

§ 2. Esta interpelación debe hacerse después del bautismo; sin embargo, con causa
grave, el Ordinario del lugar puede permitir que se haga antes, e incluso dispensar de
ella, tanto antes como después del bautismo, con tal de que conste, al menos por un
procedimiento sumario y extrajudicial, que no pudo hacerse o que hubiera sido inútil.
Can. 1145 § 1. La interpelación se hará normalmente por la autoridad del Ordinario del
lugar de la parte convertida; este Ordinario ha de conceder al otro cónyuge, si lo pide, un
plazo para responder, adviertiéndole sin embargo de que, pasado inútilmente ese plazo,
su silencio se entenderá como respuesta negativa.
§ 2. Si la forma arriba indicada no puede observarse, es válida y también lícita la interpelación hecha, incluso de modo privado, por la parte convertida.
§ 3. En los dos casos anteriores, debe constar legítimamente en el fuero externo que se
ha hecho la interpelación y cuál ha sido su resultado.
Can. 1146 La parte bautizada tiene derecho a contraer nuevo matrimonio con otra persona católica: 1° si la otra parte responde negativamente a la interpelación, o si legítimamente no se hizo ésta; 2° si la parte no bautizada, interpelada o no, habiendo continuado
la cohabitación pacífica sin ofensa al Creador, se separa después sin causa justa, quedando en pie lo que prescriben los cc. 1144 y 1145.
Can. 1147 Sin embargo, por causa grave, el Ordinario del lugar puede conceder que la
parte bautizada, usando el privilegio paulino, contraiga matrimonio con parte no católica,
bautizada o no, observando también las prescripciones de los cánones sobre los matrimonios mixtos.
2. § 2. “En los casos que trata el § 1, el matrimonio se ha de contraer según la forma
legítima, una vez recibido el bautismo, observando también, si es del caso, las prescripciones sobre los matrimonios mixtos y las demás disposiciones del derecho.”
§ 3. Teniendo en cuenta la condición moral, social y económica de los lugares y de las
personas, el Ordinario del lugar ha de cuidar de que, según las normas de la justicia, de
la caridad cristiana y de la equidad natural, se provea suficientemente a las necesidades
de la primera mujer y de las demás que hayan sido apartadas.
3. Cfr. Pío XII, Discurso a la Rota Romana, 3.X.1941, n. 3, AAS 33 (1941), pp. 421426.
4. Cfr. “Normae procedurales” en Documento citado, y Bernárdez-Cantón, A., Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, 9ª ed., Madrid 1998, pp. 298-299.
5. Cfr. Llobell, J., L’unitarietà del istituto matrimoniale e la rilevanza giuridica dell’ordinatio
fidei’: sul carattere sussidiario dello ‘sciolgimento’ pontificio del vincolo, en AA. VV., “El
matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio” (X Congreso Internacional de
Derecho Canónico), Eunsa, Pamplona 2000, pp. 1397-1412, especialmente pp. 1404
y ss.
6. Nota Seguendo fedelmente, también en “Communicationes” (30, [1998], n. 2, pp.
217-221). El artículo de L’Osservatore Romano tenía tres asteriscos, que muestran la
intervención de la Curia Romana al máximo nivel.
7. Ibid., párrafo segundo, in fine.
8. Ibid., párrafo tercero, in fine.
9. Ibid., párrafo sexto.
10. Ibid., párrafo décimo, in fine.
11. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 21.I.2000, n. 7 en Lizarraga, A., “Discursos
Pontificios a la Rota Romana” , Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2001, pp. 236237.
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Vida cristiana y vida conyugal
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005]
De un lado, como en cualquier aspecto o dimensión de la vida de hijo de
Dios, para tener una vida cristiana intensa y coherente que pueda superar
las dificultades y crisis, es necesario cultivar la vida de fe —las prácticas de
piedad que desarrollan la condición de hijo de Dios y conducen a ser contemplativos— y profundizar en la propia formación doctrinal, ascética y apostólica, humana y profesional. En definitiva, una persona está en mejores condiciones para resolver las dificultades que pueda encontrar en la medida en
que su vida interior y su formación son más sólidas. Por eso también quien
tiene mayor formación y trata de vivir una vida cristiana más intensa tiene
mayor responsabilidad para prever, evitar, resolver —o, en su caso, aceptar
la cruz— de las posibles situaciones de conflicto que puedan surgir en su
vida conyugal.
De otro lado, hay que tener en cuenta que la vida matrimonial y familiar está
especialmente enraizada en la persona: el ser cónyuge —y padre, o madre—
configura toda la existencia y por tanto entra de lleno en la respuesta personal a la llamada a la santidad: «es una auténtica vocación sobrenatural»1 . De
ahí que, en la formación que se imparte a los casados, sea preciso ayudarles a descubrir y profundizar continuamente en la riqueza humana y cristiana
de su condición, en el modo concreto de vivir santamente —con virtudes heroicas— su situación en el matrimonio y en la familia, en el significado real y
concreto de la doctrina de la Iglesia acerca de estas realidades. Es decir, en
la formación de quienes están unidos en matrimonio existen aspectos específicos que necesariamente hay que tratar, y en los que necesariamente
hay que insistir: «los casados están llamados a santificar su matrimonio y a
santificarse en esa unión; cometerían por eso un grave error, si edificaran
su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar»2 .
Por tanto la adecuación entre una vida cristiana intensa y su coherencia con
las diversas situaciones matrimoniales y familiares se constituye como un
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aspecto de la ‘unidad de vida’, unidad entre la hondura de la fe, esperanza y
caridad cristianas, la profundidad de su conocimiento del matrimonio como
tal y de su cónyuge, y la madurez de su amor que se traduce en la adecuación a las circunstancias en las que viven en cada momento. «La vida familiar, las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el
esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y por asegurarla y
mejorarla, el trato con las otras personas que constituyen la comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar».3
El cónyuge lo es y debe vivir como tal en todas las circunstancias: al plantearse un cambio de empleo o de domicilio, al planificar el ocio, en el trato
con los compañeros o compañeras de trabajo, en el cuidado y atención de
sus deberes domésticos, en la orientación e intervención activa en la educación de sus hijos, en el uso del dinero, en la organización de las vacaciones, en la relación con sus parientes y con los de su mujer, etc. Todo ello
forma parte de la vocación personal y está a la vez ‘mediado’ por el cónyuge concreto de quien es esposo —o esposa—. Por supuesto, el cónyuge
debe vivir su vida cristiana —su caridad, y las demás virtudes— muy en primer lugar con su esposo o esposa, pues su unión significa la de Cristo con
la Iglesia, les convoca a una tarea apostólica singular en el Pueblo de Dios
a través del matrimonio y la familia, y les otorga la ayuda de Dios a través de
la gracia sacramental, con mayor largueza y fruto en la medida de su apertura y disposiciones.
Ante las crisis, resultan de capital importancia los medios de dirección espiritual personal, para estimular el crecimiento en la vida de oración y sacrificio, para alentar el espíritu apostólico, y para ayudar a cada uno a ser
sincero consigo mismo y con Dios, a profundizar en su examen personal
acerca de su relación matrimonial, a descubrir las justificaciones de la negligencia, del egoísmo o —más habitualmente— de la soberbia. Si se orientan
en este sentido las dificultades, se evitará la tentación de echar las culpas al
otro, de dejar vagar la imaginación o dar rienda suelta a sentimientos inconvenientes, o de empezar a ‘soñar’ una solución ajena al matrimonio como
remedio ideal. En este ámbito se puede —y se debe— alentar la práctica de
los sacramentos y de las virtudes que facilitan el mantenimiento de la unidad de vida, recordar el sentido y la riqueza de la vocación matrimonial e
impulsar un planteamiento de las circunstancias sereno y sobrenatural: recordando la importancia de saber perdonar, de poner iniciativa en el cariño,
de ser paciente, de ceder en lo personal sin ánimo de escudriñar derechos
subjetivos, de ofrecer todo por tantas intenciones grandes. Hay que hacer
presente que la fidelidad es el camino de la voluntad de Dios, y debe cultivarse y mantenerse aun a costa del sacrificio, también cuando existe una
separación de hecho, o una actitud cerrada por parte del otro cónyuge.

Vida cristiana y vida conyugal

Si, a pesar de todo, pretenden plantear la nulidad de su matrimonio hay
que recordar:
a) que el matrimonio contraído según la forma establecida se presume
válido, por lo que no es lícito plantear o buscar posibles fisuras sin indicios reales;
b) especialmente cuando ha habido vida matrimonial —y más, si ha sido
prolongada o ha llegado la prole— en principio la actitud de un buen
cristiano que descubre una nulidad de su matrimonio cierta o bastante
probable, debe ser la de buscar la fórmula más sencilla y discreta de
convalidar o sanar su unión;
c) además, cuando hay dificultades en la vida matrimonial es el peor momento para pensar o actuar a propósito de una posible nulidad: porque
las pasiones están levantadas, la soberbia en pie de guerra, y la nulidad
—en este contexto— se ve como se vería un divorcio: como el ‘remedio’
que termina una situación de conflicto (y hace recuperar la ‘libertad’
para ejercer de nuevo el derecho a contraer).
Si aun así insisten en el planteamiento de la demanda de nulidad, hay que
insistirles: en la gravedad de la materia y la necesidad de una certeza moral
acerca —al menos— de la probabilidad de la nulidad; en la exigencia de buscar un asesoramiento de alguien que tenga un conocimiento no sólo técnico, sino de hondo contenido cristiano sobre el matrimonio, su naturaleza
y sus propiedades; en la disposición de acatar el juicio de la Iglesia y esperar —en su caso— la doble conformidad de las sentencias de nulidad, por
más que estuviera subjetivamente convencido de ella; en la disposición que
deben tener —en el caso de la nulidad— de asumir las responsabilidades de
derecho natural contraídas durante el matrimonio putativo con la otra parte
y con la prole concebida.

Notas
1. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Homilía El matrimonio, vocación cristiana, “Es
Cristo que pasa”, n. 23.
2. Ibid.
3. Ibid.

página 199

página 201

25 consejos genéricos para una crisis de
comunicación
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 1993]
1 Mientras dure el apasionamiento, no eches ‘leña al fuego’ de tu imaginación dando vueltas a los agravios —aparentes o reales— del otro.
2 Reflexiona sobre las culpas propias. Procura descubrir todo aquello en
que —por mala voluntad, debilidad o error— hayas podido dañar la sensibilidad de tu cónyuge.
3 Esfuérzate por sacar a la luz todo lo bueno de la otra persona. No la
recuerdes en su peor momento, sino en los mejores.
4 Trata de ver las cosas —honradamente— desde el punto de vista de la
otra parte: intenta darle la razón —o, al menos, reconocer la legitimidad
de su opinión o postura— en todo lo posible. (Comienza por hacerlo interiormente). Exactamente como te gustaría que lo hiciera el otro.
5 Amar la libertad trae compromisos: haz lo que puedas para comprender y valorar aquello en que el otro es diferente, o incluso contrapuesto
a tí por carácter, enfoque, gustos, etc.
6 Perdona lo que, a pesar de todo, te sigue pareciendo negativo: perdona, olvida, y luego no ‘pases factura’.
7 Casi siempre hay un motivo para que pidas perdón tú —aunque pienses que existen muchas más razones para que lo pida el otro—: procura
averiguarlo.
8 ¡Ojo al orgullo! Pedir perdón no es una derrota de uno: es una victoria
de ambos. Quien no es capaz de pedir perdón, a menudo exige del otro
rendiciones incondicionadas.
9 Reconoce que disculparse el primero no es humillarse: es empezar por
enfrentarse con la verdad sobre uno mismo.
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10 Sigue profundizando. Perdonar no es quedar de tonto —aunque uno
tenga que repetirlo a menudo—: es uno de los modos más profundos
de querer, y de enseñar a querer.
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11 Puedes estar seguro: lo que te parece negativo del otro, casi siempre
lo tendrás también tú, y en caso contrario, probablemente tengas el defecto opuesto.
12 Respeta el elemental derecho de la persona humana a tener defectos,
e incluso a ejercerlos —tantas veces, a su pesar—, en vez de insistir en
el deber de superarlos: también él —ella— es un ser humano.
13 Mientras dura la tensión, no divulgues ni esa circunstancia ni los hechos que la motivaron; sería fácil presentar una visión deformada de la
realidad y, en todo caso, la maledicencia no es medicina que cure la
herida, sino veneno que la infecta, al alimentar la propia vanidad.
14 Lee con atención, a diario, unos minutos (cinco bastan) del Evangelio,
o de un libro sobre la vida de Jesucristo. Al cabo de unas semanas te
sorprenderás.
15 No pienses en las deudas y agravios del otro sin pensar en las que tienes tú mismo con Dios y con los demás. Nada ayuda más a la comprensión del otro, que el conocimiento propio.
16 No desees sobre todo que tu cónyuge sea perfecto, y ahora mismo;
acéptale como es y fomenta más bien el deseo de ayudarle a sacar de
dentro de sí ‘su mejor yo’.
17 Recuerda que no hay nadie de quien no podamos aprender algo, ni nadie a quien no debamos agradecer algo. Investiga.
18 Calcula el tiempo que dedicas (diariamente, o al menos semanalmente)
a pensar en las cosas e intereses del otro, a hablar con él de esos temas suyos, y a ponerlos por obra a través de planes, encargos, etc.
19 Revisa tu modo de querer. Los celos o el cariño absorbente no son un
exceso de amor, sino una enfermedad grave —como la envidia, la desconfianza, o el afán de posesión— que lo corrompe a la vez que nos
ciega para que no nos demos cuenta.
20 Habla al menos 10 minutos al día con Dios, cara a cara; pero no como
simple desahogo, sino tratando honestamente de conocer cómo ve El
las cosas y qué medios quiere que pongas de tu parte.
21 Si es posible consulta —con la objetividad de que seas capaz— a una
persona de confianza, criterio y experiencia, y que te conste que procura vivir de acuerdo con su fe.
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22 Intenta frecuentar los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.
Puede que casi no lo notes —o que no lo notes continuamente— si lo
haces; pero lo notarás si no lo haces.
23 Procura mantener la sonrisa, ceder en pequeñas cuestiones, tener detalles de gusto del otro y manifestar el cariño, pase lo que pase: todos
respondemos mejor a una zanahoria por delante que a un palo por detrás.
24 Si se trata de un tema grave, y de verdad no tienes culpa y estás sufriendo las del otro, no te olvides de reconocer el valor de esa situación dolorosa, para un cristiano: la fe hace descubrir lo positivo del presente.
25 No pierdas nunca la esperanza en los demás: ¡pueden ser mejores de
lo que ahora piensas! Ni pierdas tampoco la esperanza en Dios: ¡no falla!
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Conflictividad matrimonial, causas de nulidad y
pastoral
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005; nueva versión de un texto publicado en
Palabra, n. 452-453, enero 2002, pp. 100-101]
Cuando se trata de ‘aclarar las cosas’, puede entenderse que las cosas son
complicadas: de otro modo, parece que sería superflua una explicación. Sin
embargo, hay realidades muy sencillas de entender —e incluso asequibles
para ser vividas— y que resultan difíciles de explicar: a este género pertenecen la libertad, el amor y buena parte de los valores más básicos del ser
humano y de la vida cristiana. Y la dificultad para expresarlas bien o para
dar a entender sus fundamentos últimos no significa que no podamos confiar en esas realidades ni impide que nos esforcemos en vivirlas. A veces
conviene revalorizar el ‘sentido común’: sobre todo cuando surge de la realidad natural y no está contaminado por un individualismo cerrado, ni por un
sentimentalismo subjetivista, ni por un racionalismo dogmático en su base
y relativista en sus conclusiones. Y mejor aún si a este sentido común se le
añade la necesaria dosis de ‘visión de fe’.
Al hablar del matrimonio y de la familia que de él se deriva, de la vida conyugal y familiar, es bueno partir del concepto positivo, del desarrollo normal,
de los valores que contiene, de su relevancia humana y sobrenatural. Es
cierto que existen dificultades, pero sería farisaico escandalizarse de ellas:
en primer lugar, porque es humano que existan dificultades en todos los
aspectos de la vida (en el trabajo, en la lucha por mejorar la vida cristiana,
en la salud...); en segundo lugar, porque se trata de una realidad que comprende un ámbito íntimo de relación entre las personas de los cónyuges y
con los hijos, y el clima de las relaciones interpersonales resulta especialmente sensible a las variaciones, ya que depende de una multitud de factores; en tercer lugar, como la conyugalidad constituye una señal de identidad
en el ser (‘soy esposa/o’, como ‘soy hijo’, o como ‘soy madre’) y por lo tanto
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permanece a través del tiempo (no es suprimible o borrable), es natural que
en algún momento —antes o después— puedan surgir dificultades.
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En definitiva, la dificultad es un obstáculo para el logro de un fin, que exige
en todo caso esfuerzo para removerlo —o bordearlo— y poder continuar.
En sí misma, por tanto, la existencia de dificultades no es algo malo: significa un reto y una exigencia, y por tanto da lugar a que cada uno ponga
en juego lo mejor de sí mismo, como persona y —especialmente si es cristiano— como hijo de Dios. Todos tenemos la experiencia de que las dificultades han formado parte de nuestra vida y nos han puesto en el trance de
tomar decisiones, de enfrentarnos con la verdad, de optar por un bien que
se presentaba arduo... pero que no dejaba de ser un bien. Con ellas, y a
través de ellas, hemos crecido como hombres o mujeres y como cristianos.
Quizá les debamos más de lo que pensamos: por lo menos si hemos procurado vivirlas y superarlas contando con la gracia y buscando la voluntad
de Dios. Por lo demás, aparte de las dificultades, ¿no han existido también
normalmente cosas buenas y momentos dichosos?
La vida conyugal y familiar, con todas sus idas y venidas, con sus posibles
altibajos, con sus momentos extraordinarios y con sus etapas aparentemente monótonas, con sus tristezas y con sus alegrías, es camino normal
de la vocación cristiana para los casados. Por tanto, camino que lleva cotidianamente a la santidad, a las virtudes heroicas que Dios pide de sus hijos:
virtudes que se construyen con luces y sombras, con remansos de sosiego
y batallas con el propio yo, con el deslumbramiento de lo nuevo y la constancia en la guarda de los valores antiguos.
No cabe, por tanto, pasar inconscientemente de los términos ‘conflictividad
conyugal’, que expresan simplemente una circunstancia de dificultad en la
convivencia matrimonial o familiar, a la expresión ‘situación irreversible’ y de
ahí a ‘nulidad matrimonial’, como si la declaración de la nulidad fuese el fin
directamente pretendido como medio para ‘solucionar’ una situación pastoral compleja, o para dar ‘salida’ a una nueva voluntad de unos viejos cónyuges. Una cosa es un deterioro en la vida matrimonial y familiar y otra, su
solución. En el ámbito civil se ha extendido el equívoco de que el divorcio
disuelve el matrimonio existente —lo cual es falso, porque el Estado no tiene
ese poder— y a partir de ahí se ha extendido la mentalidad de que, cuando
existen conflictos en la vida matrimonial, lo mejor es acudir a ese divorcio y
así se ‘resuelve’ la situación.
Aunque ese planteamiento sea falso, la verdad es que se ha infiltrado en
sectores de la sociedad y hasta —por ignorancia— en algunos fieles. Con
todo, una persona con buena formación puede conocer y denunciar la falsedad y la injusticia que supone el divorcio por parte del Estado. Pero es
más fácil que se contagie la mentalidad ‘de fondo’ que el sistema divorcista
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plantea: «si no hay acuerdo de voluntades entre los cónyuges, declárese
disuelto el vínculo». Cabría la tentación de trasladar un razonamiento de
este tipo a otro que, bajo palabras cristianas, oculta la misma finalidad: «si
hay dificultades graves, búsquese el modo de declarar nulo el matrimonio».
Desde luego no se acepta el divorcio, pero se ve la declaración de nulidad
como un bien que hay que tratar de alcanzar —a veces, como sea— para
‘salvar’ una situación o una voluntad de alguien.
Ante este planteamiento —muchas veces no consciente— es importante
tener en cuenta varios principios:
a) la solución que propone la Iglesia para la dificultad en la convivencia
matrimonial no es la nulidad (que además, lógicamente sólo podría declararse cuando de verdad existió), sino el restablecimiento de la concordia entre los cónyuges; y hacia ahí deben encaminarse los esfuerzos humanos y sobrenaturales de todos los implicados;
b) aun suponiendo que un matrimonio fuera nulo, la Iglesia exhorta siempre a poner los medios para conservar aquello que hubo de bueno entre quienes pensaban que eran realmente cónyuges;
c) por tanto, cuando se sospecha con indicios de verdad que pudo existir una causa de nulidad en un matrimonio canónico, siempre que sea
posible, todos (cónyuges, pastores, asesores, familiares y amigos, abogados) tienen que poner todos los medios para que las partes puedan
convalidar ese matrimonio;
d) esta obligación moral es más fuerte en la medida en que las causas
que produjeron la nulidad fueron más externas al consentimiento matrimonial (un impedimento dispensable, un defecto de forma involuntario)
o fueron más claramente corregidas (de hecho) en el transcurso de la
vida conyugal;
e) la decisión última de iniciar una causa de nulidad sólo pertenece a los
cónyuges (salvo algún caso en que está en juego un bien público):
por tanto ellos tienen que formar adecuadamente su conciencia —buscando los consejos oportunos, en su caso— y para ello deben contar
también con la gracia de Dios, con el bien que pueden hacer, y con el
mal que pueden evitar;
f) en consecuencia, la decisión de un cónyuge —o de los dos— de iniciar
una causa de nulidad, aunque existan indicios de ella, no es nunca una
decisión ‘moralmente neutra’, sino grave: pues tiene que ver mucho con
el modo de vivir su vida de fe. Cabalmente, si no existieran indicios claros o la nulidad hubiera sido provocada por factores meramente externos o ya sanados —de hecho—, pretender la nulidad sería un acto clara-
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mente inmoral, aunque tratara de aprovecharse de los resquicios de la
ley canónica: no todo lo jurídicamente posible es moralmente bueno.
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En consecuencia, antes de dar un consejo a alguien que se encuentra en
una situación de conflicto, o antes de pedir un consejo para la propia situación, habría que tener en cuenta estas consideraciones. No podemos olvidar que a lo largo de los siglos —también hoy— muchos matrimonios se han
salvado, a pesar de algunos momentos difíciles, por la decisión —a veces,
heroica— de vivir seriamente la vida cristiana y de vivirla en unidad, en todos
los ámbitos.
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Responsabilidad moral de los cónyuges ante
las causas de nulidad
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2005]
Como es bien sabido, la vida matrimonial y familiar es lugar y cauce de expresión de la propia vocación cristiana a la santidad, y forma parte de ella.
Se trata aquí de percatarse de que el hecho de pedir la incoación de un
proceso de nulidad matrimonial no es un acto ‘moralmente neutro’, que
pueda considerarse ‘en abstracto’. En efecto, de una parte, el ejercicio de
un derecho de libertad no implica de por sí que el acto sea siempre moralmente bueno: por ejemplo, sería gravemente ilícito —ante una situación
que parece difícil o irreversible— pedir la nulidad del propio matrimonio ‘por
si sale’, como ‘arreglo de conciencia’, sin tener indicios fehacientes acerca
de tal nulidad. Por otra parte, no puede olvidarse el hecho cierto de un momento anterior en que se constituyó —al menos aparentemente— un vínculo
conyugal y se dio inicio a la vida matrimonial y familiar. Así pues, la conflictividad surgida en la vida matrimonial o las dificultades que pudieran darse
posteriormente a la celebración del matrimonio no son a se causas que
justifiquen la petición de la nulidad. Y esto incluso en el caso de que haya
sospechas fundadas —o certeza subjetiva— acerca de la nulidad de la unión
matrimonial1 .
De ordinario, la acción de nulidad queda reservada a la iniciativa de los cónyuges: de ahí que poner en marcha un proceso de tal trascendencia no sólo
es un acto formal de ejercicio de un derecho de libertad —como decíamos—
sino «concurrir de modo determinante con la propia libertad a dar vida a
un proceso del que se es verdaderamente parte» (p. 173) con todo lo que
ello implica para los propios interesados, quienes están cercanos a ellos,
y la sociedad. No se puede banalizar la responsabilidad de ese acto. Y se
necesario evitar el —quizá inconsciente— ‘paternalismo’ de tratar a los fieles
laicos —a los cónyuges— como si fueran «mero objeto y no también sujeto
del proceso de nulidad» (ibid.).
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Además, y es éste un punto principal, no puede olvidarse que el legislador
—como lo ha hecho siempre la Iglesia— se refiere repetidamente, con recomendación explícita, a la necesidad de intentar la convalidación del posible matrimonio, antes de buscar la declaración de tal nulidad. Esta indicación se realiza incluso al juez, en el c. 1676: «Antes de aceptar una causa
y siempre que vea alguna esperanza de éxito, el juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges si es posible a convalidar su matrimonio
y a restablecer la convivencia conyugal». El primer nexo que establece la
Iglesia es, por tanto, entre nulidad y convalidación; no entre nulidad y proceso declarativo de la misma. De ahí que los cónyuges, aun no teniendo
una obligación jurídica en tal sentido (suponiendo el matrimonio verdaderamente nulo) sí tienen la obligación moral de poner todos los medios a su
disposición para solucionar la situación sin recurrir al proceso de nulidad.
Se trata de un juicio moral importante acerca de los propios actos, que resulta insustituible por la decisión de otros y que exige a la vez la adecuada
formación moral y ascética por parte del cónyuge. En este sentido «hay que
señalar la obligación, jurídica y moral, de los consultorios matrimoniales, de
los pastores de almas, de los abogados, etc., a quienes un cónyuge que
atraviesa un momento de crisis matrimonial pide consejo, de ayudarle a superar dicha crisis, de explicarle el sentido cristiano de la indisolubilidad del
matrimonio y de hacerle comprender, como última solución, el sentido de la
facultad de solicitar la nulidad del vínculo» (p. 174). Por lo demás, sin admitir generalizaciones superficiales e injustas ni una actitud de desconfianza
hacia los tribunales eclesiásticos, tampoco se pueden ignorar las preocupaciones que a veces son suscitadas (cf. discursos de Pablo VI y de Juan
Pablo II a la Rota Romana con motivo del inicio del año judicial, donde se
observan tanto el impulso y ánimo de los Romanos Pontífices como algunas
cuestiones que son objeto de su particular solicitud).
En resumen, para que pueda hablarse de la bondad moral en la impugnación de un matrimonio (presentación de la demanda de nulidad), es necesaria una decisión grave del cónyuge que debe tener en cuenta dos principales elementos y valorarlos conjuntamente:
1) la verosimilitud de la nulidad matrimonial y
2) la imposibilidad o inconveniencia de la convalidación.

1. La verosimilitud de la nulidad
Significa, en un primer momento, la existencia de un fundamento objetivo
acerca de ella. No sería lícito para el cónyuge —ni para un abogado, etc.—
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presentar una demanda sin la existencia de este fumus boni iuris, que es
presupuesto de una actitud justa. Existen, sin embargo, ciertos peligros
más o menos inconscientes, que pueden enturbiar el juicio acerca de esta
verosimilitud. Por ejemplo, puede darse el peligro de ‘primar’ el fin subjetivo de ‘eliminar el vínculo conyugal’: es decir, de tratar los capítulos de nulidad como instrumentos para obtener la sentencia declaratoria de la nulidad. No basta con tener buena fe y la intención buena de ‘solucionar un
problema de conciencia’: eso no ‘fabrica’ una nulidad ni justifica su búsqueda hurgando en los instrumentos del derecho. Las partes deben tener
una conciencia clara y real, profunda, de la indisolubilidad del matrimonio y
una gran sinceridad para no dejarse llevar por la actual mentalidad que parece entender la ‘declaración de nulidad’ como una ‘disolución del vínculo’
a favor de la libertad de las partes, o del ajuste de sus problemas de conciencia. Por otro lado no es necesario que el cónyuge tenga ‘certeza’ de la
nulidad —entre otras cosas, por la complejidad de muchas de estas cuestiones— pero sí «puede exigirse moralmente a la persona una convicción
seria, en conciencia, acerca de la verosimilitud de la nulidad, o sea acerca
de la existencia de motivos plausibles de invalidez del propio matrimonio.
Esa convicción es lo que sostiene todo el impulso procesal: se argumenta,
discute y prueba lo que se estima verosímil. Cuando no existe o deja de
haber verosimilitud, hay obligación jurídica y moral de no acudir al proceso
o de abandonarlo» (pp. 178-179). Todo ello es igualmente válido en el caso
del abogado que nunca puede aprovechar los resquicios jurídicos para someter la búsqueda de la verdad al propio interés: por ejemplo, ‘creando’ un
cuasidomicilio para que sea competente un tribunal determinado —en vez
de otro—, etc. Pero a su vez esta responsabilidad de los abogados no excusa la de los cónyuges, que deben tener —en la medida de lo posible para
cada uno— un conocimiento adecuado de los principios fundamentales en
el ámbito jurídico del matrimonio.

2. La imposibilidad o no conveniencia de
la convalidación.
El primer punto que hay que recordar aquí es que la realidad no se agota en
el campo de la estricta justicia o del derecho: y menos todavía la realidad
sobrenatural «Las exigencias morales van más allá de la sola justicia: la caridad puede requerir que se renuncie a lo que, en el plano de la justicia, se
mantiene como una posibilidad socialmente incontestable» (p. 182). Incluso
en el caso de adulterio, la propia ley canónica exhorta a perdonar y a continuar la vida conyugal «movido por la caridad cristiana y teniendo presente
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el bien de la familia» (canon 1152 § 1). Como decíamos al inicio, la posibilidad de buscar la convalidación del propio matrimonio que se sospecha
nulo no es una mera opción «moralmente neutra, que podría seguirse o descartarse según el propio gusto o sentimiento. En la convalidación existe un
bien posible, que la persona debe ante todo ponderar seriamente. La razón
de ese bien es la misma por la que la tradición canónica procura favorecer
la convalidación: en una unión ya iniciada y convalidable, estructuralmente
abierta a convertirse en unión propiamente conyugal, aunque no existe aún
matrimonio, hay una realidad incoada cuya plena realización en la verdad y
en el bien pasa a través de la celebración del matrimonio. La perspectiva
desde la que han de enfocarse las situaciones matrimoniales irregulares, sin
negar ni relativizar su irregularidad, ha de tener presente la razón de bien
—ciertamente mezclado con un verdadero mal, pero auténtico bien— que en
ellas existe. Esa razón de bien, que incluye el bien de las mismas partes, el
de los hijos ya habidos o por venir, el de la sociedad civil y el de la Iglesia,
impulsa a los interesados y a la autoridad eclesiástica a procurar la regularización» (pp. 182-183).
Se trata de considerar una realidad incompleta, pero existente, no sólo
desde la consideración de la ausencia de vínculo, sino también desde la
consideración de aquello que resulta ‘ordenable al matrimonio’. Cuando la
realidad es una situación irregular, tampoco se puede concluir directamente
que deba cesar: en ocasiones esa cesación será la única posibilidad moralmente aceptable; pero cuando es viable su reconducción al matrimonio,
hay que ver en esa situación la potencialidad y la tendencia natural a alcanzar su verdadera realización a través de la constitución de un vínculo válido
ex novo’
En el caso de la convalidación los cónyuges deben evitar un cálculo sólo
subjetivo —egoísta—, y deben pensar que su propio bien personal está vinculado al bien de la otra parte y, sobre todo, al de la prole ya existente. En
efecto, aunque de por sí de tal consideración no surja un ‘derecho estricto’
al matrimonio —que exige el acto libre de las partes—, deben contar con las
virtudes (también la generosidad) y con la ayuda de la gracia. Ciertamente
cuando se ha dado un fracaso en la convivencia y una separación ya consolidada, pueden existir mayores dificultades y un mayor temor a que se reproduzcan las divergencias tras la constitución del vínculo verdadero. Aun así,
no puede imponerse a priori una óptica de la irreversibilidad: también de la
experiencia anterior puede surgir un nuevo crecimiento, una mayor madurez y una comprensión mayor de lo que es el matrimonio y la vida conyugal
y familiar. «La convalidación expresará entonces no el remover un obstáculo
formal o legal, sino el decir que sí por primera vez al otro en cuanto cónyuge» (p. 184). En definitiva, «el valor moral de la convalidación no se basa
nunca en razones extrínsecas —como si simplemente se tratara de llenar de
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contenido una forma que interesa mantener—, sino en el bien de las mismas
personas interesadas, para los cuales llegar a casarse, cuando es posible
y conveniente, constituye ciertamente algo bueno» (ibid.).
Es verdad que una declaración de nulidad justa in casu supone el bien que
significa el cese de un matrimonio aparente y la posibilidad de ejercitar el
ius connubii’ y quizá (con lamentable frecuencia) resolver un problema de
conciencia creado por el propio sujeto al iniciar desde antes una nueva convivencia con otra persona. Pero no hay que olvidar que la nulidad en sí (no el
hecho de su declaración) constituye un mal, no sólo por sus efectos en las
personas y en la sociedad, sino también porque al matrimonio nulo le falta
algún elemento «para que se dé el bien en el que consiste el mismo matrimonio» (p. 185). De ahí que la declaración de nulidad no sea la única, ni la
primera, ni la mejor, ni la principal forma para evitar ese mal. Las dos mejores formas, siempre que es posible llegar a ellas, son la prevención (también
para evitar el desconcierto o el escándalo de una explosión de nulidades, y
la posible confusión con el divorcio) y la convalidación.
De modo análogo a la promesa de matrimonio, que no otorga un derecho
estricto sobre el consentimiento futuro, pero sí constituye un deber moral
cuando no existen circunstancias que justifiquen su incumplimiento, «existe
una obligación moral, aunque no jurídicamente exigible, de convalidar el matrimonio cuando así lo exige el bien de las personas interesadas, ante todo
de los mismos posibles cónyuges» (p. 186). Se trata, en consecuencia, «de
una de esas obligaciones morales cuya determinación en el caso concreto
requiere una apreciación prudencial que sólo el directamente interesado
está en condiciones de realizar» (ibid.). Por otro lado, como no se trata de
una mera ‘opción subjetiva’, sino de que la propia regla moral necesita esta
determinación prudencial que es competencia exclusiva de las partes, resulta indudablemente más necesaria una correcta formación de la conciencia y una ayuda y consejo adecuados. Esto no significa que baste una simple ‘aceptación pasiva’ de un deber moral (aunque fuera suficiente para el
consentimiento matrimonial): si se diera esa circunstancia, habría que ayudar a las partes a asumir de modo positivo y directo el vínculo que desean
convalidar: «es preciso que la convalidación y toda la vida matrimonial consiguiente sean un crescendo en el amor conyugal» (p. 187).
El deber moral de convalidar una unión, al referirse siempre a un caso concreto, se presenta con diversa intensidad: implica la delicadeza de conciencia, la generosidad, la correspondencia a la gracia. Cabe el más y el
menos, en lo bueno y en lo malo. Por ejemplo, cuando ha habido años de
vida matrimonial sin graves estridencias y se pretende la nulidad ‘aprovechando’ alguna circunstancia externa a la voluntad conyugal (un defecto en
la forma canónica o un impedimento ordinariamente dispensable); o cuando
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se pretende que existió un defecto o vicio del consentimiento que —en todo
caso— habría sido claramente subsanado en el transcurso del tiempo: en
estos casos la obligatoriedad moral es máxima. Tal vez este tipo de uniones
debería ser convalidado ipso iure: en verdad no parece posible justificar
la rectitud en quien aprovecha esos resquicios de la rigidez de una norma
(muy discutible en esos extremos) para concluir una vida que fue —en sí
misma— matrimonial.
También en los casos de simulación, o de incapacidad, puede darse la posibilidad de superar la causa de nulidad que existió y de acudir a la convalidación del matrimonio. Tienen gran responsabilidad los abogados. Pueden
ayudar sin duda los psicólogos y psiquiatras, en lo que les concierne. Pero
los sacerdotes tienen siempre una responsabilidad única, por lo que se refiere «al bien moral integral de las personas»: responsabilidad que les atañe
en la administración del sacramento de la penitencia y fuera de él. Por lo
demás, es necesario recordar aquí de nuevo el papel que pueden tener los
laicos, sobre todos los cónyuges cristianos dotados de buena formación y
madurez espiritual, para atender y acompañar a quienes sufren alguna crisis en su vida matrimonial. La experiencia multisecular de la Iglesia, frente al
derrotismo o desaliento que a veces condiciona el modo de plantear estas
cuestiones —en parte como presión del ambiente divorcista de la cultura
occidental— tiene peso y fuerza bien probados para una consideración optimista, bien apoyada en la fe y en la acción de la gracia.

Notas
1. En este texto seguimos el planteamiento del artículo de C. J. Errázuriz Licitud moral de
la presentación de la demanda de una causa de nulidad matrimonial por los esposos,
publicado en Ius Canonicum, XLI, n. 81, 2001, pp. 169-189.

página 215

Las uniones de hecho: drama humano y conflicto
juridico
Juan Ignacio Bañares
[Texto publicado en «Nuestro Tiempo», n. 514, abril 1997, pp. 102-107]

1. Derechos y libertades
Los estados modernos han sentido desde sus inicios la necesidad de proclamar a gritos los derechos y libertades del hombre. Una necesidad que
se ha traducido en un esfuerzo inmenso para recoger, describir y garantizar esos derechos y esas libertades en textos escritos. Nunca como en los
últimos siglos se han aprobado declaraciones de derechos, constituciones
y códigos, leyes, decretos y reglamentos —civiles y penales, laborales y administrativas...— para defender los derechos del hombre frente a las arbitrariedades nacidas al abrigo de la acumulación del poder, especialmente del
ejecutivo.
Dentro de ese esfuerzo legislativo, los estados modernos comenzaron a exigir una forma de celebración del compromiso matrimonial y su correspondiente inscripción en un registro; en unas ocasiones, aceptando la forma
canónica; en otras, estableciendo una forma civil única. La sociedad moderna juzga que el mundo de las relaciones que nacen con el matrimonio no
es una realidad exclusivamente individual; la realidad matrimonial y familiar
genera unos derechos y unos deberes entre los cónyuges, y de los padres
en relación con los hijos, y del Estado en relación al núcleo familiar... que
deben ser protegidos socialmente.
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Con todo, en nombre de la libertad del amor, algunas parejas se negaron
entonces y se niegan hoy a aceptar esas exigencias. Rechazaron y rechazan cualquier calificación jurídica, precisamente porque no quieren el matrimonio; no pretenden establecer una relación de cónyuges entre ellos, sino
simplemente convivir. En este sentido, lógicamente no pueden aceptar los
rasgos, los requisitos, las características ni los efectos propios del matrimonio. Estas parejas entienden que lo único existente entre ellos es su afecto
mutuo y la voluntad libre de permanecer haciendo vida en común, o de interrumpirla si libremente lo desean. Así pues, hacen vida en común y asumen
—en su caso— la relación de paternidad o maternidad: pero rechazando la
intervención reguladora de la sociedad.
Paradójicamente, ahora que los ámbitos de libertad están más desarrollados que nunca en los estados de derecho, algunas parejas de hecho han
pedido —o incluso exigido— un registro en el que puedan inscribirse como
tales. A primera vista, tal vez no sea fácil entender qué ha ocurrido para
que se produzca esta inversión de papeles, impensable hace pocos años,
y por qué esa nueva demanda social. Por eso hay que hacer notar que esta
demanda no proviene de un cambio de concepción de la unión de hecho.
Quienes mantienen una relación de este tipo no pretenden que su unión
sea reconocida como matrimonio: siguen rechazando su concepto y sus
rasgos. Sí pretenden, sin embargo, ser reconocidos de otra forma —justamente como lo que son: una pareja de hecho—; y pretenden, en consecuencia, que ese reconocimiento les permita disfrutar de ciertos efectos jurídicos, propios del matrimonio, que les parecen ventajosos y convenientes:
p.e., relativos a bienes patrimoniales, impuestos, sucesiones, etc. Es decir:
no quieren aquello que la sociedad entiende como matrimonio, pero solicitan de la sociedad un trato equiparable en el derecho.
No se trata aquí de analizar cada una de las opiniones que se defienden al
respecto sobre el alcance de esa equiparación. Se trata más bien de señalar que el rechazo terminante a ser considerado matrimonio tal vez no sea el
mejor fundamento para pedir un tratamiento jurídico parejo. Por una parte,
el matrimonio está definido en la sociedad civil como un tipo de relación
concreta. Y por otra, la regulación del matrimonio no se limita a definirlo y
establecer determinados efectos: también señala requisitos y rasgos propios. En definitiva, los efectos vienen como consecuencia del tipo de relación que el matrimonio es, y de sus características propias. Pues la sociedad entiende que la relación matrimonial afecta a su entramado nuclear y a
un derecho fundamental de la persona y —en consecuencia— intenta describir y proteger la relación en sí y la libertad de quienes desean contraerla.
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3. Amor libre, hecho y derecho
Pero en una unión de hecho la realidad es diferente: precisamente por ser
de hecho, esa unión rechaza lo demás. Por ello los problemas que plantea
esa pretendida equiparación no son de solución fácil.
Respecto a su origen y naturaleza, resulta ciertamente difícil saber en qué
consiste esa relación, y por qué deba tener un reconocimiento público, si
no existe entre la pareja ningún compromiso. Es decir, se trata del simple
hecho de que un varón y una mujer han decidido compartir algo de su vida
durante un tiempo expresamente indeterminado, pero sin ser nada entre
ellos. Ahora bien, si no reconocen en esa unión una relación especial que
dé lugar a derechos y deberes, cuesta discernir qué debe proteger el derecho. Porque si la relación misma permanece por definición absolutamente
abierta, es imposible que obligue a nada —entre ellos— y por tanto que
afecte de alguna manera a la justicia. Por otra parte, tampoco resulta fácil
explicar por qué deben otorgarse ciertos efectos jurídicos a este tipo de
uniones, y no a otras.
En el fondo, probablemente se está apelando a una cierta tendencia de estabilidad —de ahí la solicitud de un registro— como fundamento de estas
exigencias. Pero la contradicción reside entonces en que su esencia misma
rechaza todo compromiso de futuro. Pues una relación hecha de «instantes», al no vincular conductas, no puede exigir implicaciones por parte de
la sociedad, o de terceros.
Otra dificultad añadida sería discernir qué y cómo debe regularse lo no regulable. Sería necesario tener en cuenta cierto grado de parentesco, pues
no parece adecuada una unión de abuela y nieto, o de hermano y hermana;
también habría que considerar una edad mínima, e igualmente el no estar
casado con otra persona, o ser sujeto de otra —u otras— uniones de hecho.
Pero entonces se acabaría re-inventando lo que para el matrimonio se ha
llamado tradicionalmente «impedimentos» —de edad, de parentesco, de vínculo—.
Además, el hecho de la inscripción en un registro previa solicitud firmada
por ambos en el fondo se convertiría en una cierta «forma de celebración»
de la unión. En un modo externo de manifestación de la voluntad de convivir, ante la sociedad que la recibe y reconoce.
Y por último habría que atender a la protección de la libertad y capacidad
de quienes solicitan la inscripción. Y ello supondría de nuevo una regulación de la voluntariedad de las partes y de sus posibles defectos.
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Pero resulta que los impedimentos, la forma de celebración, y la regulación
del consentimiento, constituyen precisamente el esqueleto del tratamiento
jurídico del matrimonio. De este modo, se llegaría a la contradicción de que
sería necesario un verdadero sistema —un nuevo ordenamiento jurídico—
no-matrimonial, paralelo al matrimonial, para regular lo que no quiere ser regulado, y otorgar unos efectos cuasi-matrimoniales a unas uniones no-matrimoniales. Es decir, se multiplicaría lo formal por parte de la intervención
de la sociedad —del derecho—, sólo que sin contenido objetivo: puesto que
no existe vínculo, ni compromiso, ni obligaciones entre las partes. Las uniones de hecho pasarían a ser una especie de «matrimonio de segunda» con
efectos —en definitiva— exclusivamente patrimoniales y económicos.
Por otro lado, podrían existir nuevas parejas que no quisieran ese tipo de
regulación, y a su vez pasado el tiempo podrían solicitar un registro y unos
efectos equiparables... ¡y así hasta el infinito!

4. ¿Dónde está la justicia?
Las razones que con frecuencia se alegan para solicitar los efectos aludidos parten frecuentemente de casos penosos y extremos. No es justo que
un varón, bien dotado económicamente y que ha convivido durante largos
años con una mujer que se ha dedicado exclusivamente a la atención del
hogar y de los hijos, pueda abandonarla repentinamente dejándola sin medios de subsistencia (también podría suceder al contrario, aunque desgraciadamente es más infrecuente); o no es justo que un miembro de una
pareja que ha convivido toda su vida no reciba herencia o pensión alguna
del otro miembro de la pareja, por la simple razón de que murió sin otorgar
testamento.
Ante estas alegaciones, se puede recordar que escogieron libremente ese
tipo de unión, que supone aceptar el riesgo derivado de su apertura permanente: de hecho, es eso lo querido por ellos: ningún compromiso. Con
todo quizá, en estos casos, se está apelando inconscientemente a otras razones de justicia.
En efecto, si bien no parece claro que la voluntad de instaurar una unión de
hecho tenga títulos para exigir derechos, sin embargo también es patente
que la realidad —el hecho continuado— de una vida en pareja, de la formación de una familia, de la convivencia a modo de matrimonio, origina ciertos
derechos en función de los hijos —y de las relaciones de parentesco— y del
tiempo y conductas dedicados realmente por la pareja que forma la unión.
El hecho de la voluntad inicial, cuando se hace tiempo, se multiplica en mu-
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chos hechos enlazados... y éstos sí pueden dar origen a una dimensión de
justicia, porque ha existido una relación intersubjetiva con prestaciones mutuas implícitamente aceptadas por ambas partes.
Por eso no parece adecuado plantear el tema jurídico en el momento inicial,
en su origen formal a través de la inscripción en el registro, sino —cuando
sea necesario— acudiendo a los tribunales para que decidan dónde está
la justicia y dónde la injusticia en función de la conducta libremente vivida
por las parejas. Así permanecerán en el ámbito estrictamente privado, pero
se podrá dar fuerza a los hechos vividos como tal pareja en el momento jurisprudencial: cuando se puede probar que una concreta unión de hecho
llegó —también por vía de hecho— a engendrar derecho. Y el contenido de la
prueba estaría basado en la efectiva vida de pareja y con los hijos. La nueva
paradoja es que, al final, el derecho surge precisamente por la relación de
permanencia, dedicación mutua y paternidad y maternidad común: es decir,
cuando se asumen —por vía de hecho— los fines de la vida matrimonial y familiar a la que desean equipararse. Quienes se casan, porque comprometen conductas de futuro, engendran en su inicio relaciones de justicia entre
ellos y con la sociedad; las uniones de hecho, porque rechazan tal compromiso, no pueden dar lugar a tales relaciones en su comienzo, sino en la medida del desarrollo de la convivencia mutua: y determinar la justicia en tales
supuestos de hecho —también por la variedad y complejidad que presentan— parece más acorde con la tarea específica de los jueces.
Obviamente no se trata de ignorar los atropellos que puedan producirse, ni
de impedir la justicia; al contrario, se trata de determinar el modo más adecuado para resolver aquéllos aplicando ésta.

página 219

página 221

Matrimonio y parejas de hecho
Juan Ignacio Bañares
[Texto publicado en Alfa y Omega, n. 160, 15-IV-1999]

1. El proverbio chino
No sé si será cierto —como se ha escrito— que viene de la China un viejo
proverbio que afirma: Ninguna familia puede poner un cartel que diga: «Aquí
no existen problemas». No sé si será chino; sí sé que resulta cierto; y también intuyo que se podría decir lo mismo acerca de cualquier comunidad
humana: de una empresa, de una entidad educativa, de un grupo de amigos o... de un equipo de fútbol. Es más, podría atribuirse ese dicho a cualquier persona, porque las dificultades forman parte de la vida ordinaria del
ser humano.
Con todo, la familia de fundación matrimonial supone un rico complejo de
realidades. Parte de que la mujer y el varón gozan de igual dignidad personal, a la vez que realizan su ser personal desde una diversa concreción
sexual (femenina o masculina), que los hace complementarios. Sobre esta
base, se entiende que existe una tendencia natural, de atracción entre ellos,
y que esta tendencia y complementariedad hace posible la generación de
los hijos. El matrimonio añade a esta posibilidad biológica un cariz profundamente humano. El amor específico entre mujer y varón impulsa a una relación estable a través de un compromiso en el que cada uno se da y recibe
precisamente en su conyugalidad (en su ser femenino o masculino) para
fundar una unión entre ellos y con los hijos que vengan.
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A esta realidad se le ha llamado, desde hace siglos, matrimonio. Se ha entendido que el compromiso de darse y recibirse como esposos es un acto
que procede de la libertad de los contrayentes, y a la vez vincula su futuro
con unos determinados derechos y deberes. Ciertamente es serio un acto
que asume un proyecto en común para dos personas, las une en lo más íntimo y hace que cada una de ellas sea de verdad coposesora de la otra en
toda la dimensión femenina o masculina, y co-responsable del inicio y desarrollo de nuevos seres humanos. ¡Por supuesto que pueden surgir problemas!, pero eso hace más serio y define más radicalmente el matrimonio
fundante de la familia.
En las uniones de hecho pueden existir también problemas, pero no existe
una decisión de futuro con la riqueza que conlleva. Puede tener de parecido con la vida conyugal la cohabitación, —en su caso— la aceptación de
los hijos: tienen en común el ámbito de la necesidad biológica. Pero donde
entra el ámbito de la libertad, todo es distinto. En la unión de hecho se
niega cualquier compromiso de futuro, pues se desea vivir la sexualidad de
un modo desprovisto de toda vinculación. En consecuencia, se rechaza la
existencia de derechos y deberes mutuos, puesto que la unión de hecho
consiste precisamente en mantener el hecho de la convivencia momento a
momento, sólo desde el presente, sin que nadie deba al otro nada de su
futuro.
De ahí que lo pretendido no es un matrimonio en pequeño, cortito; lo que
se quiere es justamente el no-vínculo, la no-entrega de futuro, no-deberes ni
derechos de justicia. Dicho de otro modo, lo querido es justamente no casarse: por eso es paradójico que se pida la equiparación de efectos entre
dos realidades contrapuestas: el matrimonio, que exige una regulación del
derecho, y un modo de vida sin compromiso, lo cual —de por sí— excluye el
ámbito de la ley.
Comprometerse es algo muy enriquecedor: alguien que es capaz de amar
de tal manera que compromete su futuro. Por eso resulta engañoso no
tener en cuenta este rasgo definitorio, que es precisamente el que funda la
realidad matrimonial y familiar. No puede llamarse discriminación al respeto
del contenido objetivo de lo que cada uno quiere. En el mundo del Derecho —y en tantos otros— a las realidades de contenidos diversos convienen
nombres distintos y efectos diferentes. Tan injusto es tratar desigualmente
lo idéntico, como imponer la igualdad a lo distinto.
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3. Familia, solidaridad y marketing
No puede negarse que la familia, por su identidad propia, ofrece al entramado social un papel y unas funciones de una relevancia particular, porque
enlaza de modo peculiar cuatro dimensiones importantes para la persona
humana y para la sociedad: la intimidad, el parentesco, la solidaridad y la
continuidad temporal. La familia ofrece, tantas veces, el mejor ámbito para
la solución de grandes necesidades del individuo que, de otro modo, plantearían graves problemas a la sociedad. Pero, además, la familia, en general y salvo patologías, contribuye a la solución de estas necesidades, asumiendo riesgos y problemas con una riqueza que proviene de su propia autonomía, con una eficacia y con unos recursos —incluso económicos— que
ningún Estado podría sustituir.
La familia lleva siglos demostrando su contribución —diaria y efectiva— al
bien social. Los efectos jurídicos que le otorga el Derecho a la familia no
son gratis: más bien está hoy recibiendo un tratamiento jurídico tacaño en el
reconocimiento de su función. Y es que, quizá por la misma naturalidad con
que surge, la familia no se ha planteado una buena campaña de marketing
que nos recuerde a todos que no es un grupo más. No en vano —a pesar
de todas las crisis que se diagnostican—, a la hora de la verdad, los ciudadanos españoles estiman con abrumadora mayoría absoluta —más de un
80%— que la familia constituye para ellos el primero de los valores. Quizás
por estas razones, cuando la familia está enferma, la sociedad tiene fiebre.
Tal vez pudiera existir otro proverbio chino que dijera: Cuando los «locos»
de la familia se esfuerzan por resolver sus problemas, están solucionando
sus vidas y buena parte de los problemas de la sociedad.
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El poder de las palabras
Juan Ignacio Bañares
[Texto publicado en el diario Canarias 7 (10-X-2004)]
Cuando se habla del matrimonio entre homosexuales con frecuencia se intenta establecer una relación entre este tema y la libertad propia de la democracia, la no intervención del Estado en materia moral, el respeto a los
derechos de una minoría discriminada, la no interferencia de unos ciudadanos en la vida privada de otros, el progreso y la tolerancia, etc. En consecuencia, con sólo usar estas palabras, el que piensa de otra manera queda
automáticamente descalificado como antidemócrata y opuesto a la libertad,
defensor de la intervención del Estado en materia religiosa, discriminador
de una minoría perseguida, fisgón y entrometido en la vida de los demás,
rancio, opuesto al progreso e intolerante.
Cuando se habla del matrimonio de homosexuales se plantea como si, en
todo caso, se tratara de algo que sólo afecta a los homosexuales y que
nadie más debería tener algo que decir al respecto: si ellos quieren, ¿por
qué no?
Vayamos por partes. La democracia debe respetar las libertades: pero una
cosa son las libertades y otra distinta los derechos subjetivos: yo soy libre
para obtener el permiso de conducir, pero no tengo derecho a pedirlo si no
quiero o no puedo hacer el examen correspondiente. Esto no es un límite
a la libertad de algunos ciudadanos, sino garantizar la sustancia de la libertad de todos los demás (la seguridad vial), definiendo lo esencial de ese
derecho. Tampoco se trata de una invasión del ámbito moral por parte del
Estado, de una interferencia de unos en la vida privada de otros: son los
homosexuales, al plantear esta cuestión, quienes pretenden para una conducta suya privada (de tipo sexual) un reconocimiento público, un trato de
privilegio económico (pagado por los demás) y una equiparación jurídica.
Este régimen de privilegio ¿no vulneraría el principio constitucional de igualdad respecto a otras uniones de convivencia privada con objetivos solidarios —tres primos, abuela y dos nietos, varios amigos—, por discriminación
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en función del uso privado del sexo? El matrimonio no tiene privilegios: lo
que recibe es un trato por parte del Estado que corresponde al bien común
que constituye. En efecto, una familia con padre, madre e hijos (y demás parientes), con un compromiso de estabilidad y un parentesco de origen (de
consanguinidad) entre ellos, aporta a la sociedad un ámbito de recepción
adecuada de los nuevos ciudadanos, una seguridad de cuidado y atención,
una protección del parentesco mismo, que contribuye a estructurar la sociedad y a dar raíces a sus bases.
Tampoco es una cuestión religiosa lo que se discute aquí directamente. Se
trata de si una conducta personal o costumbre privada de uso sexual tiene
que ver de por sí con el bien común, con la autoridad pública, con lo que
se entiende comúnmente por matrimonio. Por eso, no se trata de intolerancia con los usos personales de otros; al revés, se trata de que sigan siendo
lo que son: usos y personales.
Detrás de las palabras acusadoras que hemos comentado al inicio, dichas
desde una pretendida condición de víctima, curiosamente lo que se da en
realidad es un ataque frontal al matrimonio. El uso de las palabras hace todo
confuso: pero lo que peligra de verdad no es la libertad de algunos que
son homosexuales, sino el matrimonio de todos los heterosexuales. Porque
lo que se pretende no es no ser castigados por su conducta —no lo son ni
lo han sido en el último cuarto de siglo— sino cambiar el concepto mismo
del matrimonio y de la familia. Por eso es un tema que afecta a todos y a la
sociedad misma. Por eso la agresión viene de esta propuesta. Es una verdadera paradoja que ese colectivo insista tanto en ‘respetar la diferencia
de orientación sexual’ y a la vez pretenda que su unión es idéntica a la del
matrimonio. No es idéntica y todos lo sabemos. Lo que se busca al final es
sustituir la institución del matrimonio y la familia por otra distinta: pero en el
fondo pertenece al sentido común reconocer que la complementariedad de
la mujer y el varón es particular (si no, por qué dos seres distintos), que la
conyugalidad no es una simple suma de sexo y afectos, y que la familia no
es un simple agregado de individuos que habitan juntos.
No son cuestiones de nombres, de palabras: es cuestión de diferencias
verdaderas en la vida real. Por eso no es injusto tratar diferentemente a lo
distinto: a lo privado, como privado; a lo sexual, como sexual; a lo que pertenece al bien común, como a algo de ámbito público. Cuando no se distingue, se confunde. De ahí otra paradoja actual: se reclaman los efectos
del matrimonio para las uniones de hecho (como si hubiera conyugalidad) y
se quiere imponer a la vez a todos los matrimonios los defectos de las uniones de hecho (aumentando la fragilidad de su estabilidad a base de facilitar
cada vez más la posibilidad de ruptura).
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No. No son víctimas, porque nadie les persigue. Hay un número de ciudadanos que hablan de libertades, derechos y discriminaciones y a la vez son
ellos quienes pretenden atentar contra el matrimonio, quienes se han propuesto «luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y, entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio completamente, (...) alterar radicalmente una institución arcaica (...). La acción más
subversiva que pueden emprender los gays y las lesbianas (...) es transformar por completo la noción de familia». Lo que transcribo entre comillas no
son palabras de acusación gratuita de un fanático que ve enemigos por
todas partes: es la declaración de intenciones formulada por un conocido
activista homosexual, hace ya diez años. En agosto de 2003, el punto de
mira no había cambiado. Un compañero del mismo colectivo insistía: «Ser
homosexual es más que poner casa, dormir con una persona del mismo
sexo y buscar la aprobación del Estado sobre esto... Ser homosexual significa dar un empujón a los parámetros del sexo, la sexualidad y la familia; y,
en este proceso, transformar la misma ‘fábrica’ de la sociedad... Debemos
mantener nuestra mirada en los objetivos de suministrar verdaderas alternativas al matrimonio y reordenar radicalmente la visión de la realidad que
tiene la sociedad». ¿Por qué esa fobia al matrimonio heterosexual? ¿Se nos
permite, al menos, defenderlo?
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El derecho de hablar y una nota notable
Juan Ignacio Bañares
[Nota de Trabajo, Pamplona 2004]
No es lo mismo pensar, que hablar; una cosa es tener una idea y otra cosa
es expresarla. Pero la persona humana, que está diseñada para poder pensar, también lo está para vivir en sociedad. Y vivir en sociedad supone comunicarse para entenderse y así poder relacionarse de modo constructivo.
Por eso, en democracia, al reconocimiento del derecho fundamental de
pensar lo que se quiera, corresponde el derecho fundamental de poder expresar lo que se piensa. El límite está —como en todos los derechos fundamentales— en aquello que pueda dañar la dignidad de los demás o el bien
común. No existe democracia ni respeto a esta dignidad, si se conculca el
derecho fundamental de expresión.
Hace unos meses, el Congreso aprobó una proposición no de ley del
PSOE que pide una equiparación total, ante la ley, de las uniones de hecho
homosexuales con el matrimonio. Dos semanas después el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española publicaba una Nota para manifestar que esta equiparación se basa en presupuestos erróneos y por tanto
daña la justicia, desfigura el matrimonio y lesiona gravemente el bien común
(se puede consultar en <http:www.conferenciaepiscopal.es>).
Inmediatamente desde algunas instancias se acusó a los obispos —a los firmantes de la Nota y a otros que han manifestado algo parecido— de inmiscuirse en política, de invadir el ámbito propio del legislador civil, de pretender un Estado confesional, de tratar de imponer una opción religiosa católica a todos los ciudadanos atacando y marginando a las personas por su
orientación sexual: en definitiva, de no respetar el carácter laico de nuestro
régimen democrático y de discriminación en cuestión de derechos fundamentales. Se trata de una grave acusación, dirigida además a quienes representan públicamente a la Iglesia católica, cuyo arraigo e implantación no
es comparable con ninguna otra confesión religiosa.
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No queremos aquí hablar sobre los contenidos, sino del derecho de los
obispos a hacer las declaraciones que hicieron o las que vengan a hacer
en el futuro. Hemos tratado antes del derecho a la libertad de expresión:
y ciertamente, en cuanto ciudadanos, les asiste tal derecho: ¿quién y con
qué excusa lo podría impedir? Pero los obispos, cuando se refieren a estos
temas —y más en una Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de un país— no están emitiendo una opinión particular de un grupo de
amigos: están actuando justamente como ministros públicos de la Iglesia
católica. Por tanto, no se trata sólo del derecho a la libertad de expresión,
sino también del derecho de libertad religiosa: los representantes de una
confesión religiosa pueden expresar libremente —¡como es lógico!— tanto
lo que se refiere a los principios de su fe (lo que creen) como lo que mira a
las conductas (moral); pueden llamar la atención de sus fieles, pueden recordarles verdades teóricas o prácticas, sobre la persona humana o sobre
la sociedad, sobre el culto o sobre el bien común. Nadie puede recriminar
a un imán musulmán por recomendar públicamente el contenido del Corán,
ni a un rabino judío por animar a vivir de acuerdo con la Toráh. Nadie puede
impedir o prohibir que juzguen desde sus principios religiosos lo que es
bueno o malo ¡Bastantes guerras de religión ha habido ya en la historia del
mundo!
1. El deber de leer
Hemos hablado hasta ahora de derecho a la libertad de expresión y de derecho de libertad religiosa (individual y colectivo). Ambos derechos —fundamentales para la persona y reconocidos expresamente en la Constitución—
asisten a los obispos... pero todavía no es todo. Además de estar en su
derecho de hablar, los obispos se mostraron exquisitos: en concreto, en el
Documento citado. Cuando se lee la Nota se puede no estar de acuerdo,
pero resulta muy difícil —si hay buena voluntad—, denunciar rasgos de intolerancia. Pero, podría decirse ¿no es cierto que «las personas homosexuales, como todos, están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde
a cada ser humano»? «No es en modo alguno aceptable que se las menosprecie, maltrate o discrimine», podría añadirse. O bien ¿acaso no «es evidente que, en cuanto personas, tienen en la sociedad los mismos derechos
que cualquier ciudadano y en cuanto cristianos, están llamados a participar
en la vida y en la misión de la Iglesia?» Podrían decirse estas frases, pero
no precisamente para atacar el texto de los obispos... porque son frases literales de la Nota emitida.
¿Por qué, entonces, esas acusaciones? Si respondemos con ingenuidad,
podríamos excusarlas suponiendo que quienes hacen esas críticas no han
leído el documento; en algún caso se podría pensar que presentan esas
acusaciones no porque respondan a lo que de verdad dice el documento,
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sino precisamente porque son acusaciones graves, que producen alarma
social y pretenden echar sobre la espalda del calumniado el deber de demostrar su inocencia. Es viejo e hipócrita —pero bien conocido— el principio
de «calumnia, que algo queda».
Por lo demás, también el contenido fue cuidado. Como se sabe, la Iglesia nunca ha condenado una inclinación sexual del sujeto, sino que señala
como ofensa grave a Dios la conducta (los actos) desordenada de la persona respecto a lo que reclama la propia estructura de su ser: en este tema,
como en todos los demás. Todas las personas humanas tenemos que luchar contra las inclinaciones desordenadas que llevamos dentro y todas las
personas humanas tenemos la experiencia de que —salvo por circunstancias patológicas— podemos dirigir libremente nuestros actos en un sentido
o en otro.
De todos modos, los obispos, en esta ocasión, no se referían a este punto.
Ni siquiera hacían referencia directamente a los homosexuales, en cuanto
tales: sólo se refirieron a lo que es el matrimonio. No se condena nada, en
el Documento. Se recuerda lo que se entiende por matrimonio desde todas
las culturas humanas y desde el mínimo de sentido común: «algo tan obvio
y natural como que el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón». Pueden existir conductas
personales diversas en el modo de vivir la propia dimensión sexual: lo que
no se puede es llamar —o considerar— matrimonio a cualquier conducta por
el mero hecho de responder a un impulso sexual. La conducta que se lleva
a cabo en una comuna, una obsesión de uno consigo mismo, una relación
íntima trilateral (y otros muchos modos de comportarse) pueden darse de
hecho: lo que no se puede es decir que eso es lo mismo que un matrimonio. Así de sencillo es lo que recuerdan los obispos: el matrimonio no es
un simple binomio con cohabitación sexual. ¡Por eso, qué bueno sería que,
antes de criticar un documento, se conociera bien su contenido!
2. La forma de exponer
En cuanto a la argumentación, la Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia sabe bien el tema que trata, lo que quiere y a quién va dirigida. Sabe
bien el tema que trata y por tanto se da cuenta de que no es una verdad
de tipo exclusivamente religioso, sino un aspecto del ser humano: de todo
ser humano. Sabe bien lo que quiere: mostrar lo que es el matrimonio y
hacer ver las consecuencias de equiparar con éste lo que es radicalmente
distinto; por eso no utiliza argumentos ‘católicos’ (de fe), sino razones que
sirvan para la persona de la calle, sea o no creyente; utilizan argumentos
antropológicos —sobre la realidad del ser humano—, razones sociales —posibles consecuencias en la vida social— y motivos jurídicos —el porqué de
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la injusticia de la propuesta—. Sabe también que los argumentos se fundamentan en lo común: en el sentido común, en la experiencia común, en la
historia común, en la búsqueda del bien común; por eso la Nota no va dirigida sólo a los católicos, sino a «muchas personas de ideologías y de culturas diversas»: a todos, al ciudadano común. Cada uno podrá valorar su
contenido por sí mismo.
Sin embargo, como es lógico, a los fieles de la Iglesia católica les señala
especialmente la extrema importancia del error que se propone y el mal que
produciría en la sociedad al lesionar gravemente el matrimonio y la familia;
les estimula a «colaborar con la exposición de las ideas y con el ejercicio
de actuaciones razonables» para que las leyes «respondan a los principios
de la justicia y contribuyan realmente a la consecución del bien común»;
y, a los parlamentarios católicos, les recuerda «el deber moral de expresar
clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley», si
va adelante la pretensión de legalizar las uniones homosexuales. Los propios obispos indican que «en este proyecto de una civilización del amor las
personas homosexuales serán respetadas y acogidas con amor». Pero eso
no significa renunciar a fortalecer el contenido de la institución matrimonial «con toda la belleza propia del verdadero amor humano», de modo que
la realidad conyugal siga «ofreciendo a los jóvenes ejemplos que seguir e
impulsos que secundar»: la familia, núcleo y fuente de toda sociedad, depende de ello.
Todos merecemos respeto: los obispos, también ¿Por qué esa insistencia
en acusaciones infundadas? Bien mirado, desde el punto de vista civil, del
ciudadano, quizá más bien es de agradecer que haya alguien que hable
claro con delicadeza, exponga argumentos sin descalificaciones, se preocupe de lo común sin intereses de parte, proponga la verdad sin altanería, intente dar luz a todos y ni siquiera se queje del mal trato que recibe en
ocasiones desde diversos medios. Desde el punto de vista de los católicos,
es de agradecer también que quien tiene autoridad en la Iglesia oriente en
lo concreto a sus fieles, señalando lo que indica la conciencia y exige el
bien personal y el bien común ¡Es un derecho —y un deber— de los obispos
hacerlo!¡Y es un deber —y un derecho— de los fieles recibirlo!
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Atención pastoral a las personas homosexuales
Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos, 1 de octubre de 1986
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«La particular inclinación de la persona homosexual, aunque
en si no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia,
más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente
malo desde el punto de vista moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada».
El problema de la homosexualidad y del juicio ético sobre los
actos homosexuales se ha convertido cada vez mas en objeto
de debate público, incluso en ambientes católicos. En esta discusión frecuentemente se proponen argumentaciones y se expresan posiciones no conformes con la enseñanza de la Iglesia
católica, que suscitan una justa preocupación en todos aquellos que están comprometidos en el ministerio pastoral. Por
consiguiente, esta Congregación ha considerado el problema
tan grave y difundido, que justifica la presente carta, dirigida a
todos los obispos de la Iglesia católica, sobre la atención pastoral a las personas homosexuales.
En esta sede, naturalmente, no se puede afrontar un desarrollo
exhaustivo de tan complejo problema; la atención se concentrará más bien en el contexto específico de la perspectiva moral católica. Esta encuentra apoyo también en resultados seguros de las ciencias humanas, las cuales, a su vez, tienen un
objeto y un método propio, que gozan de legítima autonomía.
La posición de la moral católica está fundada sobre la razón
humana iluminada por la fe y guiada conscientemente por el
intento de hacer la voluntad de dios, nuestro Padre. De este
modo la Iglesia está en condición no solo de poder aprender
de los descubrimientos científicos, sino también de transcender su horizonte; ella está segura de que en su visión más
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completa respeta la compleja realidad de la persona humana
que, en sus dimensiones espiritual y corpórea, ha sido creada
por Dios y, por su gracia, llamada a ser heredera de la vida
eterna.
Sólo dentro de este contexto, por consiguiente, se puede comprender con claridad en que sentido el fenómeno de la homosexualidad, con sus múltiples dimensiones y con sus efectos
sobre la sociedad y sobre la vida eclesial, es un problema que
concierne propiamente a la preocupación pastoral de la Iglesia. Por lo tanto se requiere de sus ministros un estudio atento,
un compromiso concreto y una reflexión honesta, teológicamente equilibrada.
En la «Declaración sobre algunas cuestiones de ética sexual»,
del 29 de diciembre de 1975, la Congregación para la Doctrina de la Fe ya había tratado explícitamente este problema.
En aquella Declaración se subrayaba el deber de tratar de
comprender la condición homosexual y se observaba cómo la
culpabilidad de los actos homosexuales debía ser juzgada con
prudencia. Al mismo tiempo la Congregación tenía en cuenta
la distinción comúnmente hecha entre condición o tendencia
homosexual y actos homosexuales. Estos últimos eran descritos como actos que están privados de su finalidad esencial e
indispensable, como «intrínsecamente desordenados» y que
en ningún caso pueden recibir aprobación (cf. n. 8, par. 4)
Sin embargo, en la discusión que siguió a las publicación de
la Declaración, se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma, hasta
el punto que alguno se atrevió incluso a definirla indiferente o,
sin más, buena. Es necesario precisar, por el contrario, que la
particular inclinación de la persona homosexual, aunque en si
no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o
menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo
desde el punto de vista moral. Por este motivo la inclinación
misma debe ser considerada como objetivamente desordenada.
Quienes se encuentran en esta condición deben, por tanto, ser
objeto de una particular solicitud pastoral, para que no lleguen
a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable.
Una de las dimensiones esenciales de una auténtica atención
pastoral es la identificación de las causas que han creado con-
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fusión en la relación con la enseñanza de la Iglesia. Entre ellas
se señala una nueva exégesis de la Sagrada Escritura, según
la cual la Biblia, o no tendría nada que decir sobre el problema
de la homosexualidad, o incluso le daría en algún modo una
una tácita aprobación, o en fin ofrecería unas prescripciones
morales tan condicionadas cultural e históricamente que ya no
podrían ser aplicadas a la vida contemporánea. Tales opiniones, gravemente erróneas y desorientadas, requieren por consiguiente una especial vigilancia.
Es cierto que la literatura bíblica debe a las varias épocas en
las que fue escrita gran parte de sus modelos de pensamiento
y de expresión (cf. Dei Verbum, n. 12). En verdad, la Iglesia de
hoy proclama el Evangelio a un mundo que es muy diferente al
antiguo. Por otra parte el mundo en el que fue escrito el Nuevo
Testamento estaba ya notablemente cambiado, por ejemplo,
respecto a la situación en la que se escribieron o se redactaron las Sagradas Escrituras del pueblo hebreo.
«...la doctrina de la Iglesia sobre este punto no se basa solamente en frases aisladas, de las que se puedan sacar discutibles argumentaciones teológicas, sino más bien en el sólido
fundamento de un constante testimonio bíblico.»
Sin embargo, se debe destacar que, aun en el contexto de esa
notable diversidad, existe una evidente coherencia dentro de
las Escrituras mismas sobre el comportamiento homosexual.
Por consiguiente la doctrina de la Iglesia sobre este punto no
se basa solamente en frases aisladas, de las que se puedan
sacar discutibles argumentaciones teológicas, sino más bien
en el sólido fundamento de un constante testimonio bíblico. La
actual comunidad de fe, en ininterrumpida continuidad con las
comunidades judías y cristianas dentro de las cuales fueron redactadas las antiguas Escrituras, sigue siendo alimentada por
esas mismas Escrituras y por el Espíritu de verdad del cual
ellas son Palabra. Asimismo es esencial reconocer que los textos sagrados no son comprendidos realmente cuando se interpretan de un modo que contradice la Tradición viva de la Iglesia. La interpretación de la Escritura, para ser correcta, debe
estar en efectivo acuerdo con esta Tradición.
El Concilio Vaticano II se expresa al respecto de la siguiente
manera: «Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la
Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal
forma que no tienen consistencia el uno sin los otros, y que
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juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo,
contribuyen eficazmente a la salvación de las almas» (Dei Verbum, no. 10). A la luz de estas afirmaciones se traza ahora brevemente la enseñanza bíblica al respecto.
La teología de la creación, presente en el libro del Génesis,
suministra el punto de vista fundamental para la comprensión adecuada de los problemas puestos por la homosexualidad. Dios, en su infinita sabiduría y en su amor omnipotente,
llama a la existencia a toda la creación como reflejo de su bondad. Crea al hombre a su imagen y semejanza como varón y
hembra. Los seres humanos, por consiguiente, son creaturas
de Dios, llamadas a reflejar, en la complementariedad de los
sexos, la unidad interna del Creador. Ellos realizan esta tarea
de manera singular, cuando cooperan con El en la transmisión
de la vida, mediante la recíproca donación esponsal.
El capítulo tercero del Génesis muestra cómo esta verdad sobre la persona humana, en cuanto imagen de Dios, se oscureció por el pecado original. De allí se sigue inevitablemente
una pérdida de la conciencia del carácter de alianza que tenía
la unión de las personas humanas con Dios y entre sí. Aunque
el cuerpo humano conserve aún su «significado nupcial» éste
ahora se encuentra oscurecido por el pecado. Así el deterioro
debido al pecado continúa desarrollándose en la historia de
los hombres de Sodoma (cf. Génesis 19, 1-11). No puede haber duda acerca del juicio moral expresado allí contra las relaciones homosexuales. En el Levítico 18, 22 y 20, 13, cuando
se indican las condiciones necesarias para pertenecer al pueblo elegido, el autor excluye del Pueblo de Dios a quienes tienen un comportamiento homosexual.
Teniendo como telón de fondo esta legislación teocrática, San
Pablo desarrolla una perspectiva escatológica, dentro de la
cual propone de nuevo la misma doctrina, catalogando también a quien obra como homosexual entre aquellos que no entrarán en el reino de Dios (cf. 1 Cor 6, 9). En otro pasaje de
su epistolario, fundándose en las tradiciones morales de sus
antepasados, pero colocándose en el nuevo contexto de la
confrontación entre el cristianismo y la sociedad pagana de
su tiempo, presenta el comportamiento homosexual como un
ejemplo de la ceguera en la que ha caído la humanidad. Suplantando la armonía originaria entre el Creador y las creaturas,
la grave desviación de la idolatría ha conducido a toda suerte
de excesos en el campo moral. San Pablo encuentra el ejem-
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plo más claro de esta desavenencia precisamente en las relaciones homosexuales (cf. Rom 1, 18-32). En fin, en continuidad perfecta con la enseñanza bíblica, en el catálogo de aquellos que obran en forma contraria a la sana doctrina, se mencionan explícitamente como pecadores los que efectúan actos
homosexuales (cf. 1 Tim 1, 10).
La Iglesia, obediente al Señor que la ha fundado y la ha enriquecido con el don de la vida sacramental, celebra en el sacramento del matrimonio el designio divino de la unión del hombre
y de la mujer, unión de amor y capaz de dar vida. Sólo en la
relación conyugal puede ser moralmente recto el uno de la facultad sexual. Por consiguiente, una persona que se comporta
de manera homosexual obre inmoralmente.
Optar por una actividad sexual con una persona del mismo
sexo equivale a anular el rico simbolismo y el significado, para
no hablar de los fines, del designio del Creador en relación
con la realidad sexual. La actividad homosexual no expresa
una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y por
lo tanto contradice la vocación a una existencia vivida en esa
forma de auto-donación que, según el Evangelio, es la esencia
misma de la vida cristiana. Esto no significa que las personas
homosexuales no sean a menudo generosas y no se donen a
sí mismas, pero cuando se empeñan en una actividad homosexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí misma, caracterizada por la auto-complacencia.
Como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad
homosexual impide la propia realización y felicidad porque es
contraria a la sabiduría creadora de Dios. La Iglesia, cuando
rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad, no limita sino que más bien defiende la libertad y la dignidad de la persona, entendidas de modo realístico y auténtico.
La enseñanza de la Iglesia de hoy se encuentra, pues, en continuidad orgánica con la visión de la Sagrada Escritura y con la
constante tradición. Aunque el mundo de hoy desde muchos
puntos de vista verdaderamente ha cambiado, la comunidad
cristiana es consciente del lazo profundo y duradero que la
une a las generaciones que la han precedido «en el signo de
la fe».
Sin embargo, en la actualidad un número cada vez mayor de
personas, aun dentro de la Iglesia, ejercen una fortísima presión para llevarla a aceptar la condición homosexual, como si
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no fuera desordenada, y a legitimar los actos homosexuales.
Quienes dentro de la comunidad de fe incitan en esta dirección tienen a menudo estrechos vínculos con los que obran
fuera de ella. Ahora bien, estos grupos externos se mueven por
una visión opuesta a la verdad sobre la persona humana, que
nos ha sido plenamente revelada en el misterio de Cristo. Aunque no en un modo plenamente consciente, manifiestan una
ideología materialista que niega la naturaleza trascendente de
la persona humana, como también la vocación sobrenatural de
todo individuo.
Los ministros de la Iglesia deben procurar que las personas
homosexuales confiadas a su cuidado no se desvíen por estas
opiniones, tan profundamente opuestas a la enseñanza de la
Iglesia. Sin embargo el riesgo es grande y hay muchos que tratan de crear confusión en relación con la posición de la Iglesia
y de aprovechar esta confusión para sus propios fines.
Dentro de la Iglesia se ha formado también una tendencia,
constituida por los grupos de presión con diversos nombres y
diversa amplitud, que intenta acreditarse como representante
de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero
el hecho es que sus seguidores, generalmente, son personas
que, o ignoran la enseñanza de la Iglesia, o buscan subvertirla
de alguna manera. Se trata de mantener bajo el amparo del
catolicismo a personas homosexuales que no tienen intención
alguna de abandonar su comportamiento homosexual. Una de
las tácticas utilizadas es la de afirmar, en tono de protesta, que
cualquier crítica o reserva en relación con las personas homosexuales, con su actividad y con su estilo de vida, constituye
simplemente una forma de injusta discriminación.
En algunas naciones se realiza, por consiguiente, un verdadero y propio tentativo de manipular a la Iglesia conquistando
el apoyo de sus Pastores, frecuentemente de buena fe, en el
esfuerzo de cambiar las normas de la legislación civil. El fin de
tal acción consiste en conformar esta legislación con la concepción propia de estos grupos de presión, para quienes la
homosexualidad es, si no totalmente buena, al menos una realidad perfectamente inocua. Aunque la práctica de la homosexualidad amenace seriamente la vida y el bienestar de un gran
número de personas, los partidarios de esta tendencia no desisten de sus acciones y se niegan a tomar en consideración
las proporciones del riesgo allí implicado.
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La Iglesia no puede dejar de preocuparse de todo esto y por
consiguiente mantiene firme su clara posición al respecto, que
no puede ser modificada por la presión de la legislación civil o
de la moda del momento. Ella se preocupa sinceramente también de muchísimas personas que no se sienten representadas
por los movimientos pro-homosexuales y de aquellos que podrían estar tentados a creer en su engañosa propaganda. La
Iglesia es consciente de que la opinión, según la cual la actividad homosexual sería equivalente, o por lo menos igualmente
aceptable, a la expresión sexual del amor conyugal, tiene una
incidencia directa sobre la concepción que la sociedad acerca
de la naturaleza y de los derechos de la familia, poniéndolos
seriamente en peligro.
Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales
hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y
de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los Pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona
unos principios elementales sobre los que se basa una sana
convivencia civil. La dignidad propia de toda persona siempre
debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las
legislaciones.
Sin embargo, la justa reacción a las injusticias cometidas contra las personas homosexuales de ningún modo puede llevar
a la afirmación de que la condición homosexual no sea desordenada. Cuando tal afirmación se acoge y, por consiguiente,
la actividad homosexual se acepta como buena, o también
cuando se introduce una legislación civil para proteger un
comportamiento al cual nadie puede reivindicar derecho alguno, ni la Iglesia, ni la sociedad en su conjunto debería luego
sorprenderse de que también ganen terreno otras opiniones y
prácticas desviadas y aumenten los comportamientos irracionales y violentos.
Algunos sostienen que la tendencia homosexual, en ciertos casos, no es el resultado de una elección deliberada y que la persona homosexual no tiene alternativa, sino que está forzada a
comportarse de una manera homosexual. Como consecuencia
se afirma que ella, no siendo verdaderamente libre, obraría sin
culpa en estos casos.
Al respecto es necesario volver a referirse a la sabia tradición
moral de la Iglesia, la cual pone en guardia contra generalizaciones en el juicio de los casos particulares. De hecho en un
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caso determinado pueden haber existido en el pasado o pueden todavía subsistir circunstancias tales que reducen y hasta
quitan la culpabilidad del individuo; otras circunstancias, por
el contrario, pueden aumentarla. De todos modos se debe evitar la presunción infundada y humillante de que el comportamiento homosexual de las personas homosexuales esté siempre y totalmente sujeto a coacción, y. por consiguiente, sin
culpa. En realidad también en las personas con tendencia homosexual se debe reconocer aquella libertad fundamental que
caracteriza a la persona humana y le confiere su particular dignidad. Como en toda conversión del mal, gracias a esta libertad, el esfuerzo humano, iluminado y sostenido por la gracia de
Dios, podrá permitirles evitar la actividad homosexual.
¿Qué debe hacer entonces una persona homosexual que
busca seguir al Señor? Sustancialmente, estas personas están llamada a realizar la voluntad de Dios en su vida, uniendo
al sacrificio de la cruz del Señor todo sufrimiento y dificultad
que puedan experimentar a causa de su condición. Para el
creyente la cruz es un sacrificio fructuoso, puesto que de esa
muerte provienen la vida y la redención. Aun si toda invitación
a llevar la cruz o a entender de este modo el sufrimiento del
cristiano será presumiblemente objeto de mofa por parte de
algunos, se deberá recordar que ésta es la vía de la salvación
para todos aquellos que son seguidores de Cristo.
Esto no es otra cosa, en realidad, que la enseñanza del apóstol
Pablo a los Gálatas, cuando dice que el Espíritu produce en la
vida del creyente: «amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí», y aún más:
«No podéis pertenecer a Cristo sin crucificar la carne con sus
pasiones y sus deseos» (Gál 5, 22, 24).
Esta invitación, sin embargo, se interpreta mal cuando se la
considera solamente como un inútil esfuerzo de auto-renuncia.
La cruz constituye ciertamente una renuncia de sí, pero en el
abandono a la voluntad de aquel Dios que de la muerte hace
brotar la vida y capacita a aquellos que ponen su confianza en
El para que puedan practicar la virtud en cambio del vicio.
El Misterio Pascual se celebra verdaderamente sólo si se deja
que empape el tejido de la vida cotidiana. Rechazar el sacrificio de la propia voluntad en la obediencia a la voluntad del
Señor constituye de hecho poner un obstáculo a la salvación.
Así como la Cruz es el centro de la manifestación del amor redentor de Dios por nosotros en Jesús, así la conformidad de la
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auto-renuncia de los hombres y de las mujeres homosexuales
con el sacrificio del Señor constituirá para ellos una fuente de
auto-donación que los salvará de una forma de vida que amenaza continuamente con destruirlos.
Las personas homosexuales, como los demás cristianos, están llamadas a vivir la castidad. Si se dedican con asiduidad a
comprender la naturaleza de la llamada personal de Dios respecto a ellas, estarán en condición de celebrar más fielmente
el sacramento de la Penitencia y de recibir la gracia del Señor,
que se ofrece generosamente en este sacramento para poderse convertir más plenamente caminando en el seguimiento
de Cristo.
Es evidente, además, que una clara y eficaz transmisión de la
doctrina de la Iglesia a todos los fieles y a la sociedad en su
conjunto depende en gran parte de la correcta enseñanza y de
la fidelidad de quien ejercita el ministerio pastoral. Los obispos
tienen la responsabilidad particularmente grave de preocuparse de que sus colaboradores en el ministerio, y sobre todo
los sacerdotes, estén rectamente informados y personalmente
bien dispuestos para comunicar a todos la doctrina de la Iglesia en su integridad.
Es admirable la particular solicitud y la buena voluntad que demuestran muchos sacerdotes y religiosos en la atención pastoral a las personas homosexuales, y esta Congregación espera
que no disminuirá. Estos celosos ministros deben tener la certeza de que están cumpliendo fielmente la voluntad del Señor
cuando estimulan a la persona homosexual a conducir una vida
casta y le recuerdan la dignidad incomparable que Dios le ha
dado también a ella.
Al hacer las anteriores consideraciones, esta Congregación
quiere pedir a los obispos que estén particularmente vigilantes en relación con aquellos programas que de hecho intentan ejercer una presión sobre la Iglesia para que cambie su
doctrina, aunque a veces se niegue de palabra que sea así.
Un estudio atento de las declaraciones públicas y de las actividades que promueven esos programas revela una calculada
ambigüedad, a través de la cual buscan confundir a los Pastores y a los fieles. Presentan a veces, por ejemplo, la enseñanza del magisterio, pero sólo como una fuente facultativa en
orden a la formación de la conciencia, sin reconocer su peculiar autoridad. Algunos grupos suelen incluso calificar como
«católicas» a sus organizaciones o a las personas a quienes
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intentan dirigirse, pero en realidad no defienden ni promueven
la enseñanza del magisterio, por el contrario, a veces lo atacan
abiertamente. Aunque sus miembros reivindiquen que quieren conformar su vida con la enseñanza de Jesús, de hecho
abandonan la enseñanza de su Iglesia. Este comportamiento
contradictorio de ninguna manera puede tener el apoyo de los
obispos.
Esta Congregación, por consiguiente, anima a los obispos
para que promuevan en sus diócesis una pastoral que, en relación con las personas homosexuales, esté plenamente de
acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Ningún programa pastoral auténtico podrá incluir organizaciones en las que se asocien entre sí personas homosexuales, sin que se establezca
clara mente que la actividad homosexual es inmoral. Una actitud verdaderamente pastoral comprenderá la necesidad de
evitar las ocasiones próximas de pecado a las personas homosexuales.
Deben ser estimulados aquellos programas en los que se evitan estos peligros. Pero se debe dejar bien claro que todo alejamiento de la enseñanza de la Iglesia, o el silencio acerca de
ella, so pretexto de ofrecer un cuidado pastoral, no constituye
una forma de auténtica atención ni de pastoral válida. Sólo
lo que es verdadero puede finalmente ser también pastoral.
Cuando no se tiene presente la posición de la Iglesia se impide
que los hombres y las mujeres homosexuales reciban aquella
atención que necesitan y a la que tienen derecho.
Un auténtico programa pastoral ayudará a las personas homosexuales en todos los niveles de su vida espiritual, mediante
los sacramentos y en particular a través de la frecuente y sincera confesión sacramental, mediante la oración, el testimonio,
el consejo y la atención individual. De este modo la entera comunidad cristiana puede llegar a reconocer su vocación a asistir a estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aislamiento.
De esta aproximación diversificada se pueden derivar muchas
ventajas, entre las cuales es ciertamente importante la constatación de que una persona homosexual, como por lo demás
todo ser humano, tiene una profunda exigencia de ser ayudada
contemporáneamente a distintos niveles.
La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, no
puede ser definida de manera adecuada con una referencia
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reducida sólo a su orientación sexual. Cualquier persona que
viva sobre la faz de la tierra tiene problemas y dificultades personales, pero también tiene oportunidades de crecimiento, recursos, talentos y dones propios. La Iglesia ofrece para la atención a la persona humana ese contexto del que hoy se siente
una extrema exigencia, precisamente cuando rechaza el que se
considere la persona simplemente como un «heterosexual» o
un «homosexual» y cuando subraya que todos tienen la misma
identidad fundamental: el ser creatura y, por gracia, hijo de
Dios, heredero de la vida eterna.
Ofreciendo estas clarificaciones y orientaciones pastorales a
la atención de los obispos, esta Congregación desea contribuir a sus esfuerzos en relación a asegurar que la enseñanza
del Señor y de su Iglesia sobre este importante tema sea transmitida de manera íntegra a todos los fieles.
A la luz de cuanto se ha expuesto ahora, se invita a los ordinarios del lugar a valorar en el ámbito de su competencia, la necesidad de particulares intervenciones. Además, si se retiene
útil, se podrá recurrir a una ulterior acción coordinada a nivel
de las Conferencias Episcopales nacionales.
En particular, los obispos deben procurar sostener con los medios a su disposición el desarrollo de formas especializadas de
atención pastoral para las personas homosexuales. Esto podría
incluir la colaboración de las ciencias sicológicas y médicas,
manteniéndose siempre en plena fidelidad con la doctrina de
la Iglesia.
Los obispos, sobre todo, no dejarán de solicitar la colaboración de todos los teólogos católicos par que éstos, enseñando
lo que la Iglesia enseña y profundizando con sus reflexiones el
significado auténtico de la sexualidad humana y del matrimonio cristiano en el plan divino, como también de las virtudes
que éste comporta, puedan ofrecer una válida ayuda en este
campo específico de la actividad pastoral.
Particular atención deberán tener, pues, los obispos en la selección de los ministros encargados de esta delicada tarea, de
tal modo que éstos, por su fidelidad al magisterio y por su elevado grado de madurez espiritual y sicológica, puedan prestar
una ayuda efectiva a las personas homosexuales en la consecución de su bien integral. Estos ministros deberán rechazar
las opiniones teológicas que son contrarias a la enseñanza de

página 243

Congregación para la Doctrina de la Fe

página 244

18

la Iglesia y que, por lo tanto, no pueden servir de normas en el
campo pastoral.
Será conveniente además promover programas apropiados de
catequesis, fundados sobre la verdad concerniente a la sexualidad humana, en su relación con la vida de la familia, tal como
es enseñada por la Iglesia. Tales programas, en efecto, suministran un óptimo contexto, dentro del cual se puede tratar
también la cuestión de la homosexualidad.
Esta catequesis podrá ayudar asimismo a las familias, en las
que se encuentran personas homosexuales, a afrontar un problema que les toca tan profundamente.
Se deberá retirar todo apoyo a cualquier organización que busque subvertir la enseñanza de la Iglesia, que sea ambigua respecto a ella o que la descuide completamente. Un apoyo en
este sentido, o aun su apariencia, puede dar origen a graves
malentendidos. Una especial atención se deberá tener en la
práctica de la programación de celebraciones religiosas o en
el uso de edificios pertenecientes a la Iglesia por parte de estos grupos, incluida la posibilidad de disponer de las escuelas
y de los institutos católicos de estudios superiores. El permiso
para hacer uso de una propiedad de la Iglesia les puede parecer a algunos solamente un gesto de justicia y caridad, pero
en realidad constituye una contradicción con las finalidades
mismas para las cuales estas instituciones fueron fundadas y,
puede ser fuente de malentendidos y de escándalo.
Al evaluar eventuales proyectos legislativos, se deberá poner en primer plano el empeño de defender y promover la vida de la familia.
El Señor Jesús ha dicho: «Vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 32). La Escritura nos manda realizar la
verdad en la caridad (cf. Ef 4, 15). Dios que es a la vez Verdad
y Amor llama a la Iglesia a ponerse al servicio de todo hombre,
mujer y niño con la solicitud pastoral del Señor misericordioso.
Con este espíritu la Congregación para la Doctrina de la Fe ha
dirigido esta Carta a ustedes, obispos de la Iglesia, con la esperanza de que les sirva de ayuda en la atención pastoral a personas, cuyos sufrimientos pueden ser agravados por doctrinas
erróneas y ser aliviados en cambio por la palabra de la verdad.
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en el transcurso de la audiencia concedida al Prefecto que suscribe, ha aprobado la presente Carta acordada en la reunión ordinaria de esta Congregación y ha ordenado su publicación.

página 245

Familia, matrimonio y uniones de hecho
Pontificio Consejo para la Familia, 21-XI-2000

1. Presentación
Uno de los fenómenos más extensos que intepelan vívamente
la conciencia de la comunidad cristiana hoy en día, es el número creciente que las uniones de hecho están alcanzando en
el conjunto de la sociedad, con la consiguiente desafección
para la estabilidad del matrimonio que ello comporta. La Iglesia
no puede dejar de iluminar esta realidad en su discernimiento
de los ‘signos de los tiempos’.
El Pontificio Consejo para la Familia, consciente de las graves
repercusiones de esta situación social y pastoral, ha organizado una serie de reuniones de estudio durante 1999 y los
primeros meses del 2000, con la participación de importantes
personalidades y prestigiosos expertos de todo el mundo, con
el objeto de analizar debidamente este delicado problema, de
tanta trascendencia para la Iglesia y para el mundo.
Fruto de todo ello es el presente documento, en cuyas páginas
se aborda una problemática actual y difícil, que toca de cerca
la misma entraña de las relaciones humanas, la parte más delicada de la íntima unión entre familia y vida, las zonas más
sensibles del corazón humano. Al mismo tiempo, la innegable
trascendencia pública de la actual coyuntura política internacional, hace conveniente y urgente una palabra de orientación,
dirigida sobre todo a quienes tienen responsabilidades en esta
materia. Son ellos quienes en su tarea legislativa pueden dar
consistencia jurídica a la institución matrimonial o, por el contrario, debilitar la consistencia del bien común que proteje esta
institución natural, partiendo de una comprensión irreal de los
problemas personales.
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Estas reflexiones orientarán también a los Pastores, que deben
acoger y guiar a tantos cristianos contemporáneos, y acompañarles en el itinerario del aprecio al valor natural protegido por
la institución matrimonial y ratificado por el sacramento cristiano. La familia fundada en el matrimonio corresponde al designio del Creador «desde el comienzo» (Mt 19, 4). En el Reino
de Dios, en el cual no puede ser sembrada otra semilla que
aquella de la verdad ya inscrita en el corazón humano, la única
capaz de «dar fruto con perseverancia» (Lc 8, 15) esta verdad
se hace misericordia, comprensión y llamada a reconocer en
Jesús la «luz del mundo» (Jn 8, 12) y la fuerza que libera de las
ataduras del mal.
Este documento se propone también contribuir de manera positiva a un diálogo que clarifique la verdad de las cosas y de
las exigencias que proceden del mismo órden natural, participando en el debate socio-político y en la responsabilidad por
el bien común.
Quiera Dios que estas consideraciones, serenas y responsables, compartidas por tantos hombres de buena voluntad,
redunden en beneficio de esa comunidad de vida, necesaria
para la Iglesia y para el mundo, que es la familia.
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2. Introducción
1

Las llamadas ‘uniones de hecho‘ están adquiriendo en la sociedad en estos últimos años un especial relieve. Ciertas iniciativas insisten en su reconocimiento institucional e incluso
su equiparación con las familias nacidas del compromiso matrimonial. Ante una cuestión de tanta importancia y de tantas
repercusiones futuras para la entera comunidad humana, este
PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA se propone, mediante las siguientes reflexiones, llamar la atención sobre el
peligro que representaría un tal reconocimiento y equiparación
para la identidad de la unión matrimonial y el grave deterioro
que ello implicaría para la familia y para el bien común de la sociedad.
En el presente documento, tras considerar el aspecto social de
las uniones de hecho, sus elementos constitutivos y motivacio-
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nes existenciales, se aborda el problema de su reconocimiento
y equiparación jurídica, primero respecto a la familia fundada
en el matrimonio y después respecto al conjunto de la sociedad. Se atiende posteriormente a la familia como bien social, a
los valores objetivos a fomentar y al deber en justicia por parte
de la sociedad de proteger y promover la familia, cuya raiz es el
matrimonio. A continuación se profundiza en algunos aspectos
que esta reivindicación presenta en relación con el matrimonio
cristiano. Se exponen además algunos criterios generales de
discernimiento pastoral, necesarios para una orientación de las
comunidades cristianas.
Las consideraciones aquí expuestas no sólo se dirigen a cuantos reconocen explícitamente en la Iglesia Católica «la Iglesia
de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad» (1Tim 3,15),
sino también a todos los cristianos de las diversas Iglesias y
comunidades cristianas, así como a todos aquellos sinceramente comprometidos con el bien precioso de la familia, célula fundamental de la sociedad. Como enseña el CONCILIO
VATICANO II, «el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad
de la comunidad conyugal y familiar. Por eso los cristianos,
junto con los que tienen gran estima a esta comunidad, se alegran sinceramente de los varios medios que permiten hoy a los
hombres avanzar en el fomento de esta comunidad de amor y
en el respeto a la vida y que ayudan a los esposos y padres en
el cumplimiento de su excelsa misión»1 .

3. Las uniones de hecho
Aspecto social de las uniones de hecho
2

La expresión ‘unión de hecho’ abarca un conjunto de múltiples
y heterogéneas realidades humanas, cuyo elemento común es
el de ser convivencias (de tipo sexual) que no son matrimonios.
Las uniones de hecho se caracterizan, precisamente, por ignorar, postergar o aún rechazar el compromiso conyugal. De esto
se derivan graves consecuencias.
Con el matrimonio se asumen públicamente, mediante el pacto
de amor conyugal, todas las responsabilidades que nacen del
vínculo establecido. De esta asunción pública de responsabili-
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dades resulta un bien no sólo para los propios cónyuges y los
hijos en su crecimiento afectivo y formativo, sino también para
los otros miembros de la familia. De este modo, la familia fundada en el matrimonio es un bien fundamental y precioso para
la entera sociedad, cuyo entramado más firme se asienta sobre los valores que se despliegan en las relaciones familiares,
que encuentra su garantía en el matrimonio estable. El bien generado por el matrimonio es básico para la misma Iglesia, que
reconoce en la familia la «Iglesia domestica»2 . Todo ello se ve
comprometido con el abandono de la institución matrimonial
implícito en las uniones de hecho.
Puede suceder que alguien desee y realice un uso de la sexualidad distinto del inscrito por Dios en la misma naturaleza humana y la finalidad específicamente humana de sus actos.
Contraría con ello el lenguaje interpersonal del amor y compromete gravemente, con un objetivo desorden, el verdadero
diálogo de vida dispuesto por el Creador y Redentor del género humano. La doctrina de la Iglesia Católica es bien conocida por la opinión pública, y no es aquí necesario repetirla3 .
Es la dimensión social del problema la que requiere un mayor
esfuerzo de reflexión que permita advertir, especialmente por
quienes tienen responsabilidades públicas, la improcedencia
de elevar estas situaciones privadas a la categoría de interés
público. Con el pretexto de regular un marco de convivencia
social y jurídica, se intenta justificar el reconocimiento institucional de las uniones de hecho. De este modo, las uniones de
hecho se convierten en institución y se sancionan legislativamente derechos y deberes en detrimento de la familia fundada
en el matrimonio. Las uniones de hecho quedan en un nivel jurídico similar al del matrimonio. Se califica públicamente de ‘bien
dicha convivencia, elevándola a una condición similar, o incluso
equiparándola al matrimonio, en perjuicio de la verdad y de la
justicia. Con ello se contribuye de manera muy acusada al deterioro de esta institución natural, completamente vital, básica
y necesaria para todo el cuerpo social, que es el matrimonio.

Elementos constitutivos de las uniones de hecho
4

No todas las uniones de hecho tienen el mismo alcance social
ni las mismas motivaciones. A la hora de describir sus características positivas, más allá de su rasgo común negativo, que
consiste en postergar, ignorar o rechazar la unión matrimonial,
sobresalen ciertos elementos. Primeramente, el carácter pura-

Familia, matrimonio y uniones de hecho

5

mente fáctico de la relación. Conviene poner de manifiesto que
suponen una cohabitación acompañada de relación sexual (lo
que las distingue de otros tipos de convivencia) y de una relativa tendencia a la estabilidad (que las distingue de las uniones de cohabitación esporádicas u ocasionales). Las uniones
de hecho no comportan derechos y deberes matrimoniales, ni
pretenden una estabilidad basada en el vínculo matrimonial.
Es característica la firme reivindicación de no haber asumido
vínculo alguno. La inestabilidad constante debida a la posibilidad de interrupción de la convivencia en común es, en consecuencia, característica de las uniones de hecho. Hay también
un cierto ‘compromiso’, más o menos explícito, de «fidelidad»
recíproca, por así llamarla, mientras dure la relación.
Algunas uniones de hecho son clara consecuencia de una decidida elección. La unión de hecho ’a prueba’ es frecuente entre quienes tienen el proyecto de casarse en el futuro, pero lo
condicionan a la experiencia de una unión sin vínculo matrimonial. Es una especie de ‘etapa condicionada’ al matrimonio, semejante al matrimonio ‘a prueba’4 , pero, a diferencia de éste,
pretendenden un cierto reconocimiento social.
Otras veces, las personas que conviven justifican esta elección por razones económicas o para soslayar dificultades legales. Muchas veces, los verdaderos motivos son más profundos. Frecuentemente, bajo esta clase de pretextos, subyace
una mentalidad que valora poco la sexualidad. Está influida,
más o menos, por el pragmatismo y el hedonismo, así como
por una concepción del amor desligada de la responsabilidad.
Se rehuye el compromiso de estabilidad, las responsabilidades, los derechos y deberes, que el verdadero amor conyugal
lleva consigo.
En otras ocasiones, las uniones de hecho se establecen entre
personas divorciadas anteriormente. Son entonces una alternativa al matrimonio. Con la legislación divorcista el matrimonio
tiende, a menudo, a perder su identidad en la conciencia personal. En este sentido hay que resaltar la desconfianza hacia la
institución matrimonial que nace a veces de la experiencia negativa de las personas traumatizadas por un divorcio anterior,
o por el divorcio de sus padres. Este preocupante fenómeno
comienza a ser socialmente relevante en los países más desarrollados económicamente.
No es raro que las personas que conviven en una unión de hecho manifiesten rechazar explícitamente el matrimonio por mo-

página 249

Pontificio Consejo para la Familia

página 250

6

tivos ideológicos. Se trata entonces de la elección de una alternativa, un modo determinado de vivir la propia sexualidad. El
matrimonio es visto por estas personas como algo rechazable
para ellos, algo que se opone a la propia ideología, una ‘forma
inaceptable de violentar el bienestar personal’ o incluso como
‘tumba del amor salvaje’, expresiones estas que denotan desconocimiento de la verdadera naturaleza del amor humano, de
la oblatividad, nobleza y belleza en la constancia y fidelidad de
las relaciones humanas.
No siempre las uniones de hecho son el resultado de una clara
elección positiva; a veces las personas que conviven en estas
uniones manifiestan tolerar o soportar esta situación. En ciertos países, el mayor número de uniones de hecho se debe a
una desafección al matrimonio, no por razones ideológicas,
sino por falta de una formación adecuada de la responsabilidad, que es producto de la situación de pobreza y marginación
del ambiente en el que se encuentran. La falta de confianza en
el matrimonio, sin embargo, puede deberse también a condicionamientos familiares, especialmente en el Tercer Mundo. Un
factor de relieve, a tener en consideración, son las situaciones
de injusticia, y las estructuras de pecado. El predominio cultural de actitudes machistas o racistas, confluye agravando mucho estas situaciones de dificultad.
En estos casos no es raro encontrar uniones de hecho que
contienen, incluso desde su inicio, una voluntad de convivencia, en principio, auténtica, en la que los convivientes se consideran unidos como si fueran marido y mujer, esfozándose por
cumplir obligaciones similares a las del matrimonio5 . La pobreza, resultado a menudo de desequilibrios en el orden económico mundial, y las deficiencias educativas estructurales, representan para ellos graves obstáculos en la formación de una
verdadera familia.
En otros lugares, es más frecuente la cohabitación (durante
periodos más o menos prolongados de tiempo) hasta la concepción o nacimiento del primer hijo. Estas costumbres corresponden a prácticas ancestrales y tradicionales, especialmente
fuertes en ciertas regiones de Africa y Asia, ligadas al llamado
‘matrimonio por etapas’. Son prácticas en contraste con la dignidad humana, difíciles de desarraigar, y que configuran una
situación moral negativa, con una problemática social característica y bien definida. Este tipo de uniones no deben ser, sin
más, identificadas con las uniones de hecho de las que aquí
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nos ocupamos (que se configuran al márgen de una antropología cultural de tipo tradicional), y suponen todo un desafío
para la inculturación de la fe en el Tercer Milenio de la era cristiana.
La complejidad y diversidad de la problemática de las uniones
de hecho, se pone de manifiesto al considerar, por ejemplo,
que, en ocasiones su causa más inmediata puede corresponder a motivos asistenciales. Es el caso, por ejemplo, en los sistemas más desarrollados, de personas de edad avanzada que
establecen relaciones solo de hecho por el miedo a que acceder al matrimonio les infiera perjuicios fiscales, o la pérdida de
las pensiones.
Los motivos personales y el factor cultural
7

Es importante preguntarse por los motivos profundos por los
que la cultura contemporánea asiste a una crisis del matrimonio, tanto en su dimensión religiosa como en aquella civil, y al
intento de reconocimiento y equiparación de las uniones de
hecho. De este modo, situaciones inestables que se definen
más por aquello que de negativo tienen (la omisión del vínculo
matrimonial), que por lo que se caracterizan positivamente,
aparecen situadas a un nivel similar al matrimonio. Efectivamente todas aquellas situaciones se consolidan en distintas
formas de relación, pero todas ellas están en contraste con
una verdadera y plena donación recíproca, estable y reconocida socialmente. La complejidad de los motivos de orden económico, sociológico y psicológico, inscrita en un contexto de
privatización del amor y de eliminación del carácter institucional del matrimonio, sugiere la conveniencia de profundizar en
la perspectiva ideológica y cultural a partir de la cual se ha ido
progresivamente desarrollando y afirmando el fenómeno de las
uniones de hecho, tal y como hoy lo conocemos.
La disminución progresiva del numero de matrimonios y de familias reconocidas en tanto que tales por las leyes de diferentes Estados, el aumento del número de parejas no casadas
que conviven juntos en ciertos países, no puede ser suficientemente explicado por un movimiento cultural aislado y espontáneo, sino que responde a cambios históricos en las sociedades, en ese momento cultural contemporáneo que algunos
autores denominan ‘post-modernidad’. Es cierto que la menor
incidencia del mundo agrícola, el desarrollo del sector terciario
de la economía, el aumento de la duración media de la vida, la
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inestabilidad del empleo y de las relaciones personales, la reducción del número de miembros de la familia que viven juntos
bajo el mismo techo, la globalización de los fenómenos sociales y económicos, han dado como resultado una mayor inestabilidad de las familias y favorecido un ideal de familia menos
numerosa. Pero ¿es esto suficiente para explicar la situción
contemporánea del matrimonio? La institución matrimonial
atraviesa una crisis menor donde las tradiciones familiares son
más fuertes.
Dentro de un proceso que podría denominarse, de gradual
desestructuración cultural y humana de la institución matrimonial, no debe ser minusvalorada la difusión de cierta ideología
de gender. Ser hombre o mujer no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Con ello se atacan
las mismas bases de la familia y de las relaciones inter-personales. Es preciso hacer algunas consideraciones al respecto,
debido a la importancia de tal ideología en la cultura contemporánea, y su influjo en el fenómeno de las uniones de hecho.
En la dinámica integrativa de la personalidad humana un factor muy importante es el de la identidad. La persona adquiere
progresivamente durante la infancia y la adolescencia conciencia de ser ‘sí mismo’, adquiere conciencia de su identidad.
Esta conciencia de la propia identidad se integra en un proceso de reconocimiento del propio ser y, consiguientemente,
de la dimensión sexual del propio ser. Es por tanto conciencia
de identidad y diferencia. Los expertos suelen distinguir entre
identidad sexual (es decir, conciencia de identidad psico-biológica del propio sexo, y de diferencia respecto al otro sexo)
e identidad genérica (es decir, conciencia de identidad psico-social y cultural del papel que las personas de un determinado sexo desempeñan en la sociedad). En un correcto y armónico proceso de integración, la identidad sexual y genérica
se complementan, puesto que las personas viven en sociedad
de acuerdo con los aspectos culturales correspondientes a su
propio sexo. La categoría de identidad genérica sexual (gender) es, por tanto, de orden psico-social y cultural. Es correspondiente y armónica con la identidad sexual, de orden psicobiológico, cuando la integración de la personalidad se realiza
como reconocimiento de la plenitud de la verdad interior de la
persona, unidad de alma y cuerpo.
Ahora bien, a partir de la década 1960-1970, ciertas teorías
(que hoy suelen ser calificadas por los expertos como ‘cons-
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truccionistas’), sostienen no sólo que la identidad genérica
sexual (gender) sea el producto de una interacción entre la comunidad y el individuo, sino incluso que dicha identidad genérica sería independiente de la identidad sexual personal, es decir, que los géneros masculino y femenino de la sociedad serían el producto exclusivo de factores sociales, sin relación con
verdad ninguna de la dimensión sexual de la persona. De este
modo, cualquier actitud sexual resultaría justificable, incluída la
homosexualidad, y es la sociedad la que debería cambiar para
incluir, junto al masculino y el femenino, otros géneros, en el
modo de configurar la vida social6 .
La ideología de gender ha encontrado en la antropología individualista del neo-liberalismo radical un ambiente favorable7 . La
reivindicación de un estatuto similar, tanto para el matrimonio
como para las uniones de hecho (incluso homosexuales) suele
hoy día tratar de justificarse en base a categorías y términos
procedentes de la ideología de gender8 . Así existe una cierta
tendencia a designar como ‘familia’ todo tipo de uniones consensuales, ignorando de este modo la natural inclinación de la
libertad humana a la donación recíproca, y sus características
esenciales, que son la base de ese bien común de la humanidad que es la institución matrimonial.

4. Familia fundada en el matrimonio y
uniones de hecho
Familia, vida y unión de hecho
9

Conviene comprender las diferencias sustanciales entre el matrimonio y las uniones fácticas. Esta es la raiz de la diferencia
entre la familia de origen matrimonial y la comunidad que se
origina en una unión de hecho. La comunidad familiar surge
del pacto de unión de los cónyuges. El matrimonio que surge
de este pacto de amor conyugal no es una creación del poder público, sino una institución natural y originaria que lo precede. En las uniones de hecho, en cambio, se pone en común
el recíproco afecto, pero al mismo tiempo falta aquél vínculo
matrimonial de dimensión pública originaria, que fundamenta la
familia. Familia y vida forman una verdadera unidad que debe
ser protegida por la sociedad, puesto que es el núcleo vivo de
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la sucesión (procreación y educación) de las generaciones humanas.
En las sociedades abiertas y democráticas de hoy día, el Estado y los poderes públicos no deben institucionalizar las uniones de hecho, atribuyéndoles de este modo un estatuto similar al matrimonio y la familia. Tanto menos equipararlas a la familia fundada en el matrimonio. Se trataría de un uso arbitrario
del poder que no contribuye al bien común, porque la naturaleza originaria del matrimonio y de la familia precede y excede,
absoluta y radicalmente, el poder soberano del Estado. Una
perspectiva serenamente alejada del talante arbitrario o demagógico, invita a reflexionar muy seriamente, en el seno de las
diferentes comunidades políticas, acerca de las esenciales diferencias que median entre la vital y necesaria aportación de la
familia fundada en el matrimonio al bien común y aquella otra
realidad que se da en las meras convivencias afectivas. No parece razonable sostener que las vitales funciones de las comunidades familiares en cuyo nucleo se encuentra la institución
matrimonial estable y monogámica puedan ser desempeñadas
de forma masiva, estable y permanente, por las convivencias
meramente afectivas. La familia fundada en el matrimonio debe
ser cuidadosamente protegida y promovida como factor esencial de existencia, estabilidad y paz social, en una ámplia visión
de futuro del interés común de la sociedad.
La igualdad ante la ley debe estar presidida por el principio
de la justicia, lo que significa tratar lo igual como igual, y lo diferente como diferente; es decir, dar a cada uno lo que le es
debido en justicia: principio de justicia que se quebraría si se
diera a las uniones de hecho un tratamiento jurídico semejante
o equivalente al que corresponde a la familia de fundación matrimonial. Si la familia matrimonial y las uniones de hecho no
son semejantes ni equivalentes en sus deberes, funciones y
servicios a la sociedad, no pueden ser semejantes ni equivalentes en el estatuto jurídico.
El pretexto aducido para presionar hacia el reconocimiento de
las uniones de hecho (es decir, su ‘no discriminación’), comporta una verdadera discriminación de la familia matrimonial,
puesto que se la considera a un nivel semejante al de cualquier
otra convivencia sin importar para nada que exista o no un
compromiso de fidelidad recíproca y de generación-educación
de los hijos. La orientación de algunas comunidades políticas
actuales a discriminar el matrimonio reconociendo a las unio-
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nes de hecho un estatuto institucional semejante o, incluso
equiparándolas al matrimonio y la familia, es un grave signo
de deterioro contemporáneo de la conciencia moral social, de
‘pensamiento débil’ ante el bien común, cuando no de una verdadera y propia imposición ideológica ejercida por influyentes
grupos de presión.
Conviene tener bien presente, en la misma línea de principios,
la distinción entre interés público e interés privado. En el primer caso, la sociedad y los poderes públicos deben protegerlo
e incentivarlo. En el segundo caso, el Estado debe tan sólo
garantizar la libertad. Donde el interés es público, interviene el
derecho público. Y lo que responde a intereses privados, debe
ser remitido, por el contrario, al ámbito privado. El matrimonio y
la familia revisten un interés público y son núcleo fundamental
de la sociedad y del Estado, y como tal deben ser reconocidos
y protegidos. Dos o más personas pueden decidir vivir juntos,
con dimensión sexual o sin ella, pero esa convivencia o cohabitación no reviste por ello interés público. Las autoridades públicas pueden no inmiscuirse en el fenómeno privado de esta
elección. Las uniones de hecho son consecuencia de comportamientos privados y en este plano privado deberían permanecer. Su reconocimiento público o equiparación al matrimonio,
y la consiguiente elevación de intereses privados a intereses
públicos perjudica a la familia fundada en el matrimonio. En el
matrimonio un varón y una mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al
bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole.
A diferencia de las uniones de hecho, en el matrimonio se asumen compromisos y responsabilidades pública y formalmente,
relevantes para la sociedad y exigibles en el ámbito jurídico.

Las uniones de hecho y el pacto conyugal
12

La valoración de las uniones de hecho incluyen también una dimensión subjetiva. Estamos ante personas concretas, con una
visión propia de la vida, con su intencionalidad, en una palabra,
con su ‘historia’. Debemos considerar la realidad existencial de
la libertad individual de elección y de la dignidad de las personas, que pueden errar. Pero en la unión de hecho, la pretensión
de reconocimiento público no afecta sólo al ámbito individual
de las libertades. Es preciso, por tanto abordar este problema
desde la ética social: el individuo humano es persona, y por
tanto social; el ser humano no es menos social que racional9 .
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Las personas se pueden encontrar y hacer referencia a la condivisión de valores y exigencias compartidos respecto al bien
común en el diálogo. La referencia universal, el criterio en este
campo, no puede ser otro que el de la verdad sobre el bien humano, objetiva, trascendente e igual para todos. Alcanzar esta
verdad y permanecer en ella es condición de libertad y de madurez personal, verdadera meta de una convivencia social ordenada y fecunda. La atención exclusiva al sujeto, al individuo y
sus intenciones y elecciones, sin hacer referencia a una dimensión social y objetiva de las mismas, orientada al bien común,
es el resultado de un individualismo arbitrario e inaceptable,
ciego a los valores objetivos, en contraste con la dignidad de
la persona y nocivo al orden social. «Es necesario, por tanto,
promover una reflexión que ayude no sólo a los creyentes, sino
a todos los hombres de buena voluntad, a redescubrir el valor
del matrimonio y de la familia. En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA se puede leer: «La familia es la ‘célula original
de la vida social’. Es la sociedad natural en que el hombre y la
mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la
vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno
de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la
seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad»10 . La
razón, si escucha la ley moral inscrita en el corazón humano,
puede llegar al redescubrimiento de la familia. Comunidad fundada y vivificada por el amor11 , la familia saca su fuerza de la
alianza definitiva de amor con la que un hombre y una mujer se
entregan recíprocamente, convirtiéndose juntos en colaboradores de Dios en el don de la vida»12 .
El CONCILIO VATICANO II señala que el llamado amor libre
(«amore sic dicto libero»)13 constituye un factor disolvente y
destructor del matrimonio, al carecer del elemento constitutivo
del amor conyugal, que se funda en el consentimiento personal
e irrevocable por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, dando origen así a un vínculo jurídico y a una unidad
sellada por una dimensión pública de justicia. Lo que el Concilio denomina como amor ‘libre’, y contrapone al verdadero amor
conyugal, era entonces —y es ahora— la semilla que engendra
las uniones de hecho. Más adelante, con la rapidez con que
hoy se originan los cambios socio-culturales, ha hecho germinar también los actuales proyectos de conferir estatuto público
a esas uniones fácticas.
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Como cualquier otro problema humano, también el de las uniones de hecho debe ser abordado desde una perspectiva racional, más precisamente, desde la «recta razón»14 . Con esta expresión de la ética clásica se subraya que la lectura de la realidad y el juicio de la razón deben ser objetivos, libres de condicionamientos tales como la emotividad desordenada, o la debilidad en la consideración de situaciones penosas que inclinan
a una superficial compasión, o eventuales prejuicios ideológicos, presiones sociales o culturales, condicionamientos de los
grupos de presión o de los partidos políticos. Ciertamente, el
cristiano tiene una visión del matrimonio y la familia cuyo fundamento antropológico y teológico está enraizado armónicamente en la verdad que procede de la Palabra de Dios, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia15 . Pero la misma luz de la fe
enseña que la realidad del sacramento matrimonial no es algo
sucesivo y extrínseco, sólo un añadido externo ‘sacramental’ al
amor de los cónyuges, sino que es la misma realidad natural
del amor conyugal asumida por Cristo como signo y medio de
salvación en el orden de la Ley Nueva. El problema de las uniones de hecho, consiguientemente, puede y debe ser afrontado
desde la recta razón. No es cuestión, primariamente, de fe cristiana, sino de racionalidad. La tendencia a contraponer en este
punto un ‘pensamiento católico’ confesional a un ‘pensamiento
laico’ es errónea16 .

5. Las uniones de hecho en el conjunto
de la sociedad
Dimensión social y política del problema de la equiparación
14

Ciertos influjos culturales radicales (como la ideología del gender a la que antes hemos hecho mención), tienen como consecuencia el deterioro de la institución familiar. «Aún más preocupante es el ataque directo a la institución familiar que se
está desarrollando, tanto a nivel cultural como en el político,
legislativo y administrativo...Es clara la tendencia a equipar a
la familia otras formas de convivencia bien diversas, prescindiendo de fundamentales consideraciones de orden ético y
antropológico»17 . Es prioritaria, por tanto, la definición de la
identidad propia de la familia. A esta identidad pertenece el va-
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lor y la exigencia de estabilidad en la relación matrimonial entre
hombre y mujer, estabilidad que halla expresión y confirmación
en un horizonte de procreación y educación de los hijos, lo que
resulta en beneficio del entero tejido social. Dicha estabilidad
matrimonial y familiar no está sólo asentada en la buena voluntad de las personas concretas, sino que reviste un carácter
institucional de reconocimiento público, por parte del Estado,
de la elección de vida conyugal. El reconocimiento, protección
y promoción de dicha estabilidad redunda en el interés general, especialmente de los más débiles, es decir, los hijos.
Otro riesgo en la consideración social del problema que nos
ocupa es el de la banalización. Algunos afirman que el reconocimiento y equiparación de las uniones de hecho no debería
preocupar excesivamente cuando el número de éstas fuera relativamente escaso. Más bien debería concluirse, en este caso,
lo contrario, puesto que una consideración cuantitativa del problema debería entonces conducir a poner en duda la conveniencia de plantear el problema de las uniones de hecho como
problema de primera magnitud, especialmente allí donde apenas se presta una adecuada atención al grave problema (de
presente y de futuro) de la protección del matrimonio y la familia mediante adecuadas políticas familiares, verdaderamente
incidentes en la vida social. La exaltación indiferenciada de la
libertad de elección de los individuos, sin referencia alguna a
un orden de valores de relevancia social obedece a un planteamiento completamente individualista y privatista del matrimonio
y la familia, ciego a su dimensión social objetiva. Hay que tener en cuenta que la procreación es principio ‘genético’ de la
sociedad, y que la educación de los hijos es lugar primario de
transmisión y cultivo del tejido social, así como núcleo esencial
de su configuración estructural

El reconocimiento y equiparación de las uniones de hecho discrimina
al matrimonio
16

Con el reconocimiento público de las uniones de hecho, se
establece un marco jurídico asimétrico: mientras la sociedad
asume obligaciones respecto a los convivientes de las uniones
de hecho, éstos no asumen para con la misma las obligaciones esenciales propias del matrimonio. La equiparación agrava
esta situación puesto que privilegia a las uniones de hecho
respecto de los matrimonios, al eximir a las primeras de deberes esenciales para con la sociedad. Se acepta de este modo
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una paradójica disociación que resulta en perjuicio de la institución familiar. Respecto a los recientes intentos legislativos
de equiparar familia y uniones de hecho, incluso homosexuales
(conviene tener presente que su reconocimiento jurídico es el
primer paso hacia la equiparación), es preciso recordar a los
parlamentarios su grave responsabilidad de oponerse a ellos,
puesto que «los legisladores, y en modo particular los parlamentarios católicos, no podrían cooperar con su voto a esta
clase de legislación, que, por ir contra el bien común y la verdad del hombre, sería propiamente inicua»18 . Estas iniciativas
legales presentan todas las características de disconformidad
con la ley natural que las hacen incompatibles con la dignidad
de ley. Tal y como dice SAN AGUSTÍN «Non videtur esse lex,
quae iusta non fuerit»19 . Es preciso reconocer un fundamento
último del ordenamiento jurídico20 . No se trata, por tanto, de
pretender imponer un determinado ‘modelo’ de comportamiento al conjunto de la sociedad, sino de la exigencia social
del reconocimiento, por parte del ordenamiento legal, de la imprescindible aportación de la familia fundada en el matrimonio
al bien común. Donde la familia está en crisis, la sociedad vacila.
La familia tiene derecho a ser protegida y promovida por la
sociedad, como muchas Constituciones vigentes en Estados
de todo el mundo reconocen21 . Es este un reconocimiento,
en justicia, de la función esencial que la familia fundada en el
matrimonio representa para la sociedad. A este derecho originario de la familia corresponde un deber de la sociedad, no
sólo moral, sino también civil. El derecho de la familia fundada
en el matrimonio a ser protegida y promovida por la sociedad
y el Estado debe ser reconocido por las leyes. Se trata de
una cuestión que afecta al bien común. SANTO TOMÁS DE
AQUINO con una nítida argumentación, rechaza la idea de
que la ley moral y la ley civil puedan determinarse en oposición:
son distintas, pero no opuestas, ambas se distinguen, pero no
se disocian, entre ellas no hay univocidad, pero tampoco contradicción22 . Como afirma JUAN PABLO II, «Es importante que
los que están llamados a guiar el destino de las naciones reconozcan y afirmen la institución matrimonial; en efecto, el matrimonio tiene una condición jurídica específica, que reconoce
derechos y deberes por parte de los esposos, de uno con respecto a otro y de ambos en relación con los hijos, y el papel
de las familias en la sociedad, cuya perennidad aseguran, es
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primordial. La familia favorece la socialización de los jóvenes
y contribuye a atajar los fenómenos de violencia mediante la
transmisión de valores y mediante la experiencia de la fraternidad y de la solidaridad, que permite vivir diariamente. En la
búsqueda de soluciones legítimas para la sociedad moderna,
no se la puede poner al mismo nivel de simples asociaciones o
uniones, y éstas no pueden beneficiarse de los derechos particulares vinculados exclusivamente a la protección del compromiso matrimonial y de la familia, fundada en el matrimonio,
como comunidad de vida y amor estable, fruto de la entrega
total y fiel de los esposos abierta a la vida»23 .
Cuantos se ocupan en política deberían ser conscientes de la
seriedad del problema. La acción política actual tiende en Occidente, con cierta frecuencia, a privilegiar en general los aspectos pragmáticos y la llamada «política de equilibrios» sobre
cosas muy concretas sin entrar en la discusión de los principios que puedan comprometer difíciles y precarios compromisos entre partidos, alianzas o coaliciones. Pero dichos equilibrios ¿no deberían, más bien, estar fundados en base a claridad de los principios, fidelidad a los valores esenciales, nitidez
en los postulados fundamentales? «Si no existe ninguna verdad última que guía y orienta la acción política, entonces las
ideas y las convicciones pueden ser fácilmente instrumentalizadas con fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo abierto o sutil, como la
historia lo demuestra»24 . La función legislativa corresponde a
la responsabilidad política; en este sentido, es propio del político velar (no sólo a nivel de principios sino también de aplicaciones) para evitar un deterioro, de graves consecuencias
presentes y futuras, de la relación ley moral-ley civil y la defensa del valor educativo-cultural del ordenamiento jurídico25 .
El modo más eficaz de velar por el interés público no consiste
en la cesión demagógica a grupos de presión que promueven
las uniones de hecho, sino la promoción enérgica y sistemática de políticas familiares orgánicas, y que entiendan la familia
fundada en el matrimonio como el centro y motor de la política
social, y que cubran el extenso ámbito de los derechos de la
familia26 . A este aspecto la Santa Sede ha dedicado espacio
en la Carta de los Derechos de la Familia27 , superando una
concepción meramente asistencialista del Estado.
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Presupuestos antropológicos de la diferencia entre el matrimonio y
las uniones de hecho
19

20

21

El matrimonio, en consecuencia, se asienta sobre unos presupuestos antropológicos definidos, que lo distinguen de otros
tipos de unión, y que —superando el mero ámbito del obrar, de
lo ‘fáctico’— lo enraízan en el mismo ser de la persona de la
mujer o del varón.
Entre estos presupuestos, se encuentra: la igualdad de mujer y varón, pues «ambos son personas igualmente»28 (si bien
lo son de modo diverso); el carácter complementario de ambos sexos29 del que nace la natural inclinación entre ellos impulsada por la tendencia a la generación de los hijos; la posibilidad de un amor al otro precisamente en cuanto sexualmente diverso y complementario, de modo que «este amor se
expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del
matrimonio»30 ; la posibilidad —por parte de la libertad— de establecer una relación estable y definitiva, es decir, debida en
justicia31 ; y, finalmente, la dimensión social de la condición
conyugal y familiar, que constituye el primer ámbito de educación y apertura a la sociedad a través de las relaciones de parentesco (que contribuyen a la configuración de la identidad de
la persona humana)32 .
Si se acepta la posibilidad de un amor especifico entre varón y
mujer, es obvio que tal amor inclina (de por si) a una intimidad,
a una determinada exclusividad, a la generación de la prole y a
un proyecto común de vida: cuando se quiere eso, y se quiere
de modo que se le otorga al otro la capacidad de exigirlo, se
produce la real entrega y aceptación de mujer y varón que
constituye la comunión conyugal. Hay una donación y aceptación recíproca de la persona humana en la comunión conyugal.
«Por tanto, el amor coniugalis no es sólo ni sobre todo sentimiento; por el contrario es esencialmente un compromiso con
la otra persona, compromiso que se asume con un acto preciso de voluntad. Exactamente eso califica dicho amor, transformándolo en coniugalis. Una vez dado y aceptado el compromiso por medio del consentimiento, el amor se convierte
en conyugal, y nunca pierde este carácter»33 . A esto, en la tradición histórica cristiana de occidente, se le llama matrimonio.
Por tanto se trata de un proyecto común estable que nace de
la entrega libre y total del amor conyugal fecundo como algo
debido en justicia. La dimensión de justicia, puesto que se
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funda una institución social originaria (y originante de la sociedad), es inherente a la conyugalidad misma: «Son libres de celebrar el matrimonio, después de haberse elegido el uno al otro
de modo igualmente libre; pero, en el momento en que realizan
este acto, instauran un estado personal en el que el amor se
transforma en algo debido, también con valor jurídico»34 . Pueden existir otros modos de vivir la sexualidad —aun contra las
tendencias naturales—, otras formas de convivencia en común,
otras relaciones de amistad —basadas o no en la diferenciación sexual—, otros medios para traer hijos al mundo. Pero la
familia de fundación matrimonial tiene como específico que es
la única institución que aúna y reúne todos los elementos citados, de modo originario y simultáneo.
Resulta, en consecuencia, necesario subrayar la gravedad y el
carácter insustituible de ciertos principios antropológicos sobre la relación hombre-mujer, que son fundamentales para la
convivencia humana, y mucho más para la salvaguardia de la
dignidad de todas las personas. El núcleo central y el elemento
esencial de esos principios es el amor conyugal entre dos personas de igual dignidad, pero distintas y complementarias en
su sexualidad. Es el ser del matrimonio como realidad natural y
humana el que está en juego, y es el bien de toda la sociedad
el que está en discusión. «Como todos saben, hoy no sólo se
ponen en tela de juicio las propiedades y finalidades del matrimonio, sino también el valor y la utilidad misma de esta institución. Aun excluyendo generalizaciones indebidas, no es posible ignorar, a este respecto, el fenómeno creciente de las simples uniones de hecho (cf. Ex. Ap. Familiaris Consortio, nº 81),
y las insistentes campañas de opinión encaminadas a proporcionar dignidad conyugal a uniones incluso entre personas del
mismo sexo»35 .
Se trata de un principio básico: un amor, para que sea amor
conyugal verdadero y libre, debe ser transformado en un amor
debido en justicia, mediante el acto libre del consentimiento
matrimonial. «A la luz de esos principios —concluye el Papa—
puede establecerse y comprenderse la diferencia esencial que
existe entre una mera unión de hecho, aunque se afirme que ha
surgido por amor, y el matrimonio, en el que el amor se traduce
en un compromiso no sólo moral, sino también rigurosamente
jurídico. El vínculo, que se asume recíprocamente, desarrolla
desde el principio una eficacia que corrobora el amor del que
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nace, favoreciendo su duración en beneficio del cónyuge, de
la prole y de la misma sociedad»36 .
En efecto, el matrimonio —fundante de la familia— no es una
‘forma de vivir la sexualidad en pareja’: si fuera simplemente
esto, se trataría de una forma más entre las varias posibles37 .
Tampoco es simplemente la expresión de un amor sentimental
entre dos personas: esta característica se da habitualmente
en todo amor de amistad. El matrimonio es más que eso: es
una unión entre mujer y varón, precisamente en cuanto tales, y
en la totalidad de su ser masculino y femenino. Tal unión sólo
puede ser establecida por un acto de voluntad libre de los contrayentes, pero su contenido específico viene determinado por
la estructura del ser humano, mujer y varón: recíproca entrega
y transmisión de la vida. A este don de sí en toda la dimensión
complementaria de mujer y varón con la voluntad de deberse
en justicia al otro, se le llama conyugalidad, y los contrayentes
se constituyen entonces en cónyuges: «esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su proyecto de vida,
lo que tienen y lo que son; por eso tal comunión es el fruto y
el signo de una exigencia profundamente humana»38 .
Mayor gravedad de la equiparación del matrimonio a las relaciones
homosexuales
23

La verdad sobre el amor conyugal permite comprender también las graves consecuencias sociales de la institucionalización de la relación homosexual: «se pone de manifiesto también qué incongruente es la pretensión de atribuir una realidad
conyugal a la unión entre personas del mismo sexo. Se opone
a esto, ante todo, la imposibilidad objetiva de hacer fructificar
el matrimonio mediante la transmisión de la vida, según el proyecto inscrito por Dios en la misma estructura del ser humano.
Asimismo, se opone a ello la ausencia de los presupuestos
para la complementariedad interpersonal querida por el Creador, tanto en el plano fisico-biológico como en el eminentemente psicológico, entre el varón y la mujer...»39 . El matrimonio
no puede ser reducido a una condición semejante a la de una
relación homosexual; esto es contrario al sentido común40 . En
el caso de las relaciones homosexuales que reivindican ser
consideradas unión de hecho, las consecuencias morales y
jurídicas alcanzan una especial relevancia41 . «Las ‘uniones de
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hecho’ entre homosexuales, además, constituyen una deplorable distorsión de lo que debería ser la comunión de amor y vida
entre un hombre y una mujer, en recíproca donación abierta a
la vida»42 . Todavía es mucho más grave la pretensión de equiparar tales uniones a ‘matrimonio legal’, como algunas iniciativas recientes promueven43 . Por si fuera poco, los intentos de
posibilitar legalmente la adopción de niños en el contexto de
las relaciones homosexuales añade a todo lo anterior un elemento de gran peligrosidad44 . «No puede constituir una verdadera familia el vínculo de dos hombres o de dos mujeres, y mucho menos se puede a esa unión atribuir el derecho de adoptar niños privados de familia»45 . Recordar la trascendencia
social de la verdad sobre el amor conyugal y, en consecuencia, el grave error que supondría el reconocimiento o incluso
equiparación del matrimonio a las relaciones homosexuales no
supone discriminar, en ningún modo, a estas personas. Es el
mismo bien común de la sociedad el que exige que las leyes
reconozcan, favorezcan y protegan la unión matrimonial como
base de la familia, que se vería, de este modo, perjudicada46 .
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6. Justicia y bien social de la familia
La familia, bien social a proteger en justicia
24

El matrimonio y la familia son un bien social de primer orden:
«La familia expresa siempre una nueva dimensión del bien para
los hombres, y por esto suscita una nueva responsabilidad.
Se trata de la responsabilidad por aquel singular bien común
en el cual se encuentra el bien del hombre: el bien de cada
miembro de la comunidad familiar; es un bien ciertamente ‘difícil’ (bonum arduum), pero atractivo»47 . Ciertamente no todos
los cónyuges ni todas las familias desarrollan de hecho todo el
bien personal y social posible48 , de ahí que la sociedad deba
corresponder poniendo a su alcance del modo más accesible
los medios para facilitar el desarrollo de sus valores propios,
pues «conviene hacer realmente todos los esfuerzos posibles
para que la familia sea reconocida como sociedad primordial
y, en cierto modo, ‘soberana’. Su ‘soberanía’ es indispensable
para el bien de la sociedad»49 .

Familia, matrimonio y uniones de hecho

Valores sociales objetivos a fomentar
25

26

Así entendido, el matrimonio y la familia constituyen un bien
para la sociedad porque protegen un bien precioso para los
cónyuges mismos, pues «la familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier otra comunidad, y posee unos
derechos propios que son inalienables»50 . De una parte, la dimensión social de la condición de casados postula un principio de seguridad jurídica: porque el hacerse esposa o esposo
pertenece al ámbito del ser —y no del mero obrar— la dignidad
de este nuevo signo de identidad personal tiene derecho a su
reconocimiento público y que la sociedad corresponda como
merece el bien que constituye51 . Es obvio que el buen orden
de la sociedad es facilitado cuando el matrimonio y la familia
se configuran como lo que son verdaderamente: una realidad
estable52 . Por lo demás, la integridad de la donación como varón y mujer en su potencial paternidad y maternidad, con la
consiguiente unión —también exclusiva y permanente— entre
los padres y los hijos expresa una confianza incondicional que
se traduce en una fuerza y un enriquecimiento para todos53 .
De una parte, la dignidad de la persona humana exige que su
origen provenga de los padres unidos en matrimonio; de la
unión íntima, íntegra, mutua y permanente —debida— que proviene del ser esposos. Se trata, por tanto, de un bien para los
hijos. Este origen es el único que salvaguarda adecuadamente
el principio de identidad de los hijos, no sólo desde la perspectiva genética o biológica, sino también desde la perspectiva
biográfica o histórica54 . Por otra parte, el matrimonio constituye
el ámbito de por sí más humano y humanizador para la acogida
de los hijos: aquel que más fácilmente presta una seguridad
afectiva, aquel que garantiza mayor unidad y continuidad en el
proceso de integración social y de educación. «La unión entre
madre y concebido y la función insustituible del padre requieren que el hijo sea acogido en una familia que le garantice,
posiblemente, la presencia de ambos padres. La contribución
específica ofrecida por ellos a la familia, y a través de ella, a la
sociedad, es digna de gran consideración»55 . Por lo demás, la
secuencia continuada entre conyugalidad, maternidad/paternidad, y parentesco (filiación, fraternidad, etc.), evita muchos
y serios problemas a la sociedad que aparecen precisamente
cuando se rompe la concatenación de los diversos elementos
de modo que cada uno de ellos viene a actuar con independencia de los demás56 .
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También para los demás miembros de la familia la unión matrimonial como realidad social aporta un bien. En efecto, en el
seno de la familia nacida de un vínculo conyugal, no sólo las
nuevas generaciones son acogidas y aprenden a cooperar con
lo que les es propio, sino que también las generaciones anteriores (abuelos) tienen la oportunidad de contribuir al enriquecimiento común: aportar las propias experiencias, sentir una
vez mas la validez de su servicio, confirmar su dignidad plena
de personas siendo valoradas y amadas por sí mismas, y aceptadas en un diálogo intergeneracional tantas veces fecundo.
En efecto, «la familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones y donde se ayudan mutuamente a crecer en
sabiduría humana y a armonizar los derechos individuales con
las demás exigencias de la vida social»57 . A la vez, las personas de la tercera edad pueden mirar con confianza y seguridad
el futuro porque se saben rodeadas y atendidas por aquellos
a quienes han atendido durante largos años. Por lo demás, es
conocido que, cuando la familia vive realmente como tal, la calidad en la atención a las personas ancianas no puede ser suplida —al menos en determinados aspectos— por la atención
prestada desde instituciones ajenas a su ámbito, aunque sea
esmerada y cuente con avanzados medios técnicos58 .
Se pueden considerar también otros bienes para el conjunto
de la sociedad, derivados de la comunión conyugal como
esencia del matrimonio y origen de la familia. Por ejemplo, el
principio de identificación del ciudadano, el principio del carácter unitario del parentesco —que constituye las relaciones originarias de la vida en sociedad— así como su estabilidad; el principio de transmisión de bienes y valores culturales; el principio
de subsidiariedad: pues la desaparición de la familia obligaría
al Estado a la carga de sustituirla en tareas que le son propias
por naturaleza; el principio de economía también en materia
procesal: pues donde se rompe la familia el Estado debe multiplicar su intervencionismo para resolver directamente problemas que deberían mantenerse y solucionarse en el ámbito privado, con elevados costes traumáticos y también económicos.
En resumen, además de lo expuesto hay que recordar que «la
familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible
para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad»59 .
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Por lo demás, la desmembración de la familia, lejos de contribuir a una esfera mayor de libertad, dejaría al individuo cada
vez más inerme e indefenso ante el poder del Estado, y lo empobrecería al exigir una progresiva complejidad jurídica.
La sociedad y el Estado deben proteger y promover la familia fundada
en el matrimonio
29

En definitiva, la promoción humana, social y material de la familia fundada en el matrimonio y la protección jurídica de los
elementos que la componen en su carácter unitario, no sólo
es un bien para los componentes de la familia individualmente
considerados, sino para la estructura y el funcionamiento adecuado de las relaciones interpersonales, de los equilibrios de
poderes, de las garantías de libertad, de los intereses educativos, de la personalización de los ciudadanos y de la distribución de funciones entre las diversas instituciones sociales: «el
papel de la familia en la edificación de la cultura de la vida es
determinante e insustituible»60 . No podemos olvidar que si la
crisis de la familia ha sido en determinadas ocasiones y aspectos la causante de un mayor intervencionismo estatal en su ámbito propio, también es cierto que en muchas otras ocasiones
y aspectos ha sido la iniciativa de los legisladores la que ha
facilitado o promovido las dificultades y rupturas de no pocos
matrimonios y familias. «La experiencia de diferentes culturas a
través de la historia ha mostrado la necesidad que tiene la sociedad de reconocer y defender la institución de la familia (...)
La sociedad, y de modo particular el Estado y las Organizaciones Internacionales, deben proteger la familia con medidas de
carácter político, económico, social y jurídico, que contribuyan
a consolidar la unidad y la estabilidad de la familia para que
pueda cumplir su función específica»61 .
Hoy más que nunca se hace necesaria —para la familia, y para
la sociedad misma— una atención adecuada a los problemas
actuales del matrimonio y la familia, un respeto exquisito de la
libertad que le corresponde, una legislación que proteja sus
elementos esenciales y que no grabe las decisiones libres:
respecto a un trabajo de la mujer no compatible con su situación de esposa y madre62 , respecto a una ‘cultura del éxito’
que no permite a quien trabaja hacer compatible su competencia profesional con la dedicación a su familia63 , respecto a
la decisión de tener los hijos que en su conciencia asuman los
cónyuges64 , respecto a la protección del carácter permanente
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al que legítimamente aspiran las parejas casadas65 , respecto
a la libertad religiosa y a la dignidad e igualdad de derechos66 ,
respecto a los principios y ejecución de la educación querida
para los hijos67 , respecto a al tratamiento fiscal y a otras normas de tipo patrimonial (sucesiones, vivienda, etc.), respecto
al tratamiento de su autonomía legítima y al respeto y fomento
de su iniciativa en el ámbito social y político, especialmente en
lo referente a la propia familia68 . De ahí la necesidad social de
distinguir fenómenos diferentes en sí mismos, en su aspecto
legal, y en su aportación al bien común, y de tratarlos adecuadamente como distintos. «El valor institucional del matrimonio
debe ser reconocido por las autoridades públicas; la situación
de las parejas no casadas no debe ponerse al mismo nivel que
el matrimonio debidamente contraído»69 .
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7. Matrimonio cristiano y unión de hecho
Matrimonio cristiano y pluralismo social
30

La Iglesia, más intensamente en los últimos tiempos, ha recordado insistentemente la confianza debida a la persona humana, su libertad, su dignidad y sus valores, y la esperanza que
proviene de la acción salvífica de Dios en el mundo, que ayuda
a superar toda debilidad. A la vez, ha manifestado su grave preocupación ante diversos atentados a la persona humana y su
dignidad, haciendo notar también algunos presupuestos ideológicos típicos de la cultura llamada ‘postmoderna’, que hacen
difícil comprender y vivir los valores que exige la verdad acerca
del ser humano. «En efecto, ya no se trata de contestaciones
parciales y ocasionales, sino que, partiendo de determinadas
concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio, de modo global y sistemático, el patrimonio moral. En la
base se encuentra el influjo, más o menos velado, de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad»70 .
Cuando se produce esta desvinculación entre libertad y verdad, «desaparece toda referencia a valores comunes y a una
verdad absoluta para todos; la vida social se adentra en las
arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo
es pactable, todo es negociable: incluso el primero de los de-

Familia, matrimonio y uniones de hecho

31

rechos fundamentales, el de la vida»71 . Se trata también de un
aviso ciertamente aplicable a la realidad del matrimonio y la familia, única fuente y cauce plenamente humano de la realización de ese primer derecho. Esto sucede cuando se acepta
«una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad,
concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una
fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los
demás, en orden al propio bienestar egoísta»72 .
Asimismo, la comunidad cristiana ha vivido desde el principio
la constitución del matrimonio cristiano como signo real de la
unión de Cristo con la Iglesia. El matrimonio ha sido elevado
por Jesucristo a evento salvífico en el nuevo orden instaurado
en la economía de la Redención, es decir, el matrimonio es sacramento de la nueva Alianza73 , aspecto esencial para comprender el contenido y alcance del consorcio matrimonial entre
los bautizados. El Magisterio de la Iglesia ha señalado también
con claridad que «el sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a los otros: ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la Creación; ser el mismo
pacto conyugal instituido por el Creador al principio»74 .
En el contexto de una sociedad frecuentemente descristianizada y alejada de los valores de la verdad de la persona humana, interesa ahora subrayar precisamente el contenido de
esa «alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole»75 , tal como fue instituido por Dios «desde el
principio»76 , en el orden natural de la Creación. Es conveniente
una serena reflexión no sólo a los fieles creyentes, sino también a quienes están ahora alejados de la práctica religiosa,
carecen de la fe, o sostienen creencias de diversa índole: a
toda persona humana, en cuanto mujer y varón, miembros de
una comunidad civil, y responsables del bien común. Conviene
recordar la naturaleza de la familia de origen matrimonial, su
carácter ontológico, y no sólamente histórico y coyuntural, por
encima de los cambios de tiempos, lugares y culturas, y la dimensión de justicia que surge de su propio ser.

El proceso de secularización de la familia en Occidente
32

En los comienzos del proceso de secularización de la institución matrimonial, lo primero y casi único que se secularizó fue-
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ron las nupcias o formas de celebración del matrimonio, al menos en los países occidentales de raíces católicas. Pervivieron,
no obstante, tanto en la conciencia popular, como en los ordenamientos seculares, durante un cierto tiempo, los principios
básicos del matrimonio, tales como el valor precioso de la indisolubilidad matrimonial, y, especialmente, de la indisolubilidad
absoluta del matrimonio sacramental, rato y consumado, entre
bautizados77 . La introducción generalizada en los ordenamientos legislativos de lo que el CONCILIO VATICANO II denomina «la epidemia del divorcio», dió origen a un progresivo oscurecimiento en la conciencia social, sobre el valor de aquello
que constituyó durante siglos una gran conquista de la humanidad. La Iglesia primitiva logró, no ya sacralizar o cristianizar
la concepción romana del matrimonio, sino devolver esta institución a sus orígenes creacionales, de acuerdo con la explícita
voluntad de Jesucristo. Es cierto que en la conciencia de aquella Iglesia primitiva se percibía ya con claridad que el ser natural del matrimonio estaba ya concebido en su orígen por Dios
Creador para ser signo del amor de Dios a su pueblo, y una
vez llegada la plenitud de los tiempos, del amor de Cristo a su
Iglesia. Pero lo primero que hace la Iglesia, guiada por el Evangelio y por las explícitas enseñanzas de Cristo su Señor, es reconducir el matrimonio a sus principios, consciente de que «el
mismo Dios es el autor del matrimonio, al que ha dotado con
bienes y fines varios»78 . Era bien consciente además de que la
importancia de esa institución natural «es muy grande para la
continuación del género humano, para el bienestar personal de
cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad,
estabilidad paz y prosperidad de la misma familia y de toda la
sociedad humana...»79 . Quienes se casan según las formalidades establecidas (por la Iglesia y el Estado, según los casos),
pueden y quieren, ordinariamente, contraer un verdadero matrimonio; la tendencia a la unión conyugal es connatural a la persona humana, y en esta decisión se basa el aspecto jurídico
del pacto conyugal y el nacimiento de un verdadero vínculo
conyugal.
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El matrimonio, institución del amor conyugal, ante otro tipo de uniones
33

La realidad natural del matrimonio está contemplada en las leyes canónicas de la Iglesia80 . La ley canónica describe en sustancia el ser del matrimonio de los bautizados, tanto en su mo-
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mento in fieri —el pacto conyugal— como en su condición de
estado permanente en el que se ubican las relaciones conyugales y familiares. En este sentido, la jurisdicción eclesiástica
sobre el matrimonio es decisiva y representa una auténtica salvaguardia de los valores familiares. No siempre se comprenden
y respetan adecuadamente los principios básicos del ser matrimonial respecto al amor conyugal, y su índole de sacramento.
Por lo que respecta a los primeros, se habla con frecuencia
del amor como base del matrimonio y de éste como de una
comunidad de vida y de amor, pero no siempre se afirma de
manera clara su verdadera condición de institución conyugal,
al no incorporar la dimensión de justicia propia del consenso.
El matrimonio es institución. No advertir esta deficiencia, suele
generar un grave equívoco entre el matrimonio cristiano y las
uniones de hecho: también los convivientes en uniones de hecho pueden decir que están fundados en el «amor» (pero un
«amor» calificado por el CONCILIO VATICANO II como «sic
dicto libero»), y que constituyen una comunidad de vida y amor,
pero sustancialmente diversa a la «communitas vitae et amoris
coniugalis» del matrimonio81 .
En relación a los principios básicos respecto a la sacramentalidad del matrimonio, la cuestión es más compleja, porque los
pastores de la Iglesia deben considerar la inmensa riqueza de
gracia que dimana del ser sacramental del matrimonio cristiano
y su influjo en las relaciones familiares derivadas del matrimonio. Dios ha querido que el pacto conyugal del principio, el matrimonio de la Creación, sea signo permanente de la unión de
Cristo con la Iglesia, y sea por ello verdadero sacramento de la
Nueva Alianza. El problema reside en comprender adecuadamente que esa sacramentalidad no es algo sobreañadido o extrínseco al ser natural del matrimonio, sino que es el mismo matrimonio querido indisoluble por el Creador, el que es elevado
a sacramento por la acción redentora de Cristo, sin que ello
suponga ninguna ‘desnaturalización’ de la realidad. Por no entenderse adecuadamente la peculiaridad de este sacramento
respecto a los otros, pueden surgir malos entendimientos que
oscurecen la noción de matrimonio sacramental. Esto tiene
una incidencia especial en la preparación para el matrimonio:
los loables esfuerzos en preparar a los novios para la celebración del sacramento, pueden desvanecerse sin una comprensión clara de lo que es el matrimonio absolutamente indisoluble que van a contraer. Los bautizados no se presentan ante la
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Iglesia sólo para celebrar una fiesta mediante unos ritos especiales, sino para contraer un matrimonio para toda la vida, que
es un sacramento de la Nueva Alianza. Por este sacramento
participan en el misterio de la unión de Cristo y la Iglesia, y expresan su unión íntima e indisoluble82 .
página 272

8. Guías cristianas de orientación
Planteamiento básico del problema: «al principio no fue así»
36
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La comunidad cristiana se ve interpelada por el fenómeno de
las uniones de hecho. Las uniones sin vínculo institucional legal —ni civil ni religioso—, constituyen ya un fenómeno cada vez
más frecuente al que tiene que prestar atención la acción pastoral de la Iglesia83 . No sólo mediante la razón, sino también,
y sobre todo, mediante el «esplendor de la verdad» que le ha
sido donado mediante la fe, el creyente es capaz de llamar las
cosas con su propio nombre: el bien, bien, y el mal, mal. En el
contexto actual, fuertemente relativista e inclinado a disolver
toda diferencia —incluso aquellas que son esenciales— entre
matrimonio y uniones de hecho, son precisas la mayor sabiduría y la libertad más valiente a la hora de no prestarse a equívocos ni a compromisos, con la convicción de que la «crisis más
peligrosa que puede afligir al hombre» es «la confusión entre
el bien y el mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y las comunidades»84 . A la hora de
efectuar una reflexión específicamente cristiana de los signos
de los tiempos ante el aparente oscurecimiento, en el corazón
de algunos de nuestros contemporaneos, de la verdad profunda del amor humano, conviene acercarse a las aguas puras
del Evangelio.
«Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba,
le dijeron: ‘¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?’ El respondió ‘¿No habeis leído que el Creador, desde
el comienzo, los hizo varón y hembra y que dijo: Por eso dejará
el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los
dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos
sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe
el hombre’. Dícenle: ‘Pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta
de divorcio y repudiarla?’ Díceles: ‘Moisés, teniendo en cuenta
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la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras
mujeres; pero al principio no fue así’» (Mt 19, 3-8). Son bien
conocidas estas palabras del Señor, así como la reacción de
los discípulos: «Si tal es la condición del hombre respecto de
su mujer, no trae en cuenta casarse» (Mt 19, 10). Esta reacción se enmarca, ciertamente, en la mentalidad entonces dominante, una mentalidad en ruptura con el plan originario del
Creador85 . La concesión de Moisés traduce la presencia del
pecado, que adopta la forma de una «duritia cordis». Hoy, quizás más que en otros tiempos, es preciso tener en cuenta este
obstáculo de la inteligencia, endurecimiento de la voluntad, fijación de las pasiones, que es la raiz escondida de muchos de
los factores de fragilidad que influyen en la difusión presente
de las uniones de hecho.
Uniones de hecho, factores de fragilidad y gracia sacramental
38

La presencia de la Iglesia y del matrimonio cristiano ha comportado, durante siglos, que la sociedad civil fuera capaz de
reconocer el matrimonio en su condición originaria, a la que
Cristo alude en su respuesta86 . La condición originaria del matrimonio, y la dificultad de reconocerla y de vivirla como íntima
verdad, en la profundidad del propio ser, «propter duritiam cordis» resulta, también hoy, de perenne actualidad. El matrimonio es una institución natural cuyas características esenciales
pueden ser reconocidas por la inteligencia, más allá de las culturas87 . Este reconocimiento de la verdad sobre el matrimonio
es también de orden moral88 . Pero no se puede ignorar el hecho de que la naturaleza humana, herida por el pecado, y redimida por Cristo, no siempre alcanza a reconocer con claridad
las verdades inscritas por Dios en su propio corazón. De aquí
que el testimonio cristiano en el mundo, la Iglesia y su Magisterio sean una enseñanza y un testimonio vivos en medio del
mundo89 . Es también importante en este contexto subrayar la
verdadera y propia necesidad de la gracia para que la vida matrimonial se desarrolle en su auténtica plenitud90 . Por ello, a la
hora de un discernimiento pastoral de la problemática de las
uniones de hecho, es importante la consideración de la fragilidad humana y la importancia de una experiencia y una catequesis verdaderamente eclesiales, que oriente hacia la vida de
gracia, oración, los sacramentos, y en particular el de la Reconciliación.
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Es necesario distinguir diversos elementos, entre estos factores de fragilidad que dan origen a esas uniones de hecho, caracterizadas por el amor llamado «libre», que omite o excluye
la vinculación propia y característica del amor conyugal. Además, es preciso, como decíamos antes, distinguir las uniones
de hecho a las que algunos se consideran como obligados
por difíciles situaciones y aquellas otras buscadas en sí mismas con «una actitud de desprecio, contestación o rechazo de
la sociedad, de la institución familiar, de la organización sociopolítica o de la mera búsqueda del placer»91 . Hay que considerar también a quienes son empujados a las uniones de hecho
«por la extrema ignorancia y pobreza, a veces por condicionamientos debidos a situaciones de verdadera injusticia, o también por una cierta inmadurez psicológica que les hace sentir
la incertidumbre o el temor de ligarse con un vínculo estable y
definitivo»92 .
El discernimiento ético, la acción pastoral, y el compromiso
cristiano con las realidades políticas, deberán tener en cuenta,
por consiguiente, la multiplicidad de realidades que se encuentran bajo el término común «uniones de hecho», de las
que antes hemos hecho mención93 . Cualesquiera que sean las
causas que las originan esas uniones comportan «serios problemas pastorales, por las graves consecuencias religiosas y
morales que de ahí se derivan (pérdida del sentido religioso
del matrimonio visto a la luz de la Alianza de Dios con su Pueblo, privación de la gracia del sacramento, grave escándalo),
así como también por las consecuencias sociales (destrucción
del concepto de familia, atenuación del sentido de fidelidad incluso hacia la sociedad, posibles traumas psicológicos en los
hijos y reafirmación del egoísmo)»94 . La Iglesia se muestra, por
tanto, sensible a la proliferación de esos fenómenos de uniones no matrimoniales, debido a la dimensión moral y pastoral
del problema.

Testimonio del matrimonio cristiano
40

Los esfuerzos por obtener una legislación favorable de las
uniones de hecho en muchísimos países de antigua tradición
cristiana crea no poco preocupación entre pastores y fieles.
Podría parecer que muchas veces no se sabe qué respuesta
dar a este fenómeno y la reacción es meramente defensiva, pudiendo darse la impresión de que la Iglesia simplemente quiere
mantener el statu quo, como si la familia matrimonial fuera sim-
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plemente el modelo cultural (un modelo ‘tradicional’) de la Iglesia que se quiere conservar a pesar de las grandes transformaciones de nuestra época.
Ante ello, es preciso profundizar en los aspectos positivos del
amor conyugal de modo que sea posible volver a inculturar la
verdad del Evangelio, de modo análogo a como lo hicieron los
cristianos de los primeros siglos de nuestra era. El sujeto privilegiado de esta nueva evangelización de la familia son las familias cristianas, porque son ellas, sujetos de evangelización,
las primeras evangelizadoras de la «buena noticia» del «amor
hermoso»95 no sólo con su palabra sino, sobre todo, con su
testimonio personal. Es urgente redescubrir el valor social de
la maravilla del amor conyugal, puesto que el fenómeno de las
uniones de hecho no está al margen de los factores ideológicos que la oscurecen, y que corresponden a una concepción
errada de la sexualidad humana y de la relación hombre-mujer.
De aquí la trascendental importancia de la vida de gracia en
Cristo de los matrimonios cristianos: «También la familia cristiana está inserta en la Iglesia, pueblo sacerdotal, mediante
el sacramento del matrimonio, en el cual está enraizada y de
la que se alimenta, es vivificada continuamente por el Señor
y es llamada e invitada al diálogo con Dios mediante la vida
sacramental, el ofrecimiento de la propia vida y la oración. Este
es el cometido sacerdotal que la familia cristiana puede y debe
ejercer en íntima comunión con toda la Iglesia, a través de las
realidades cotidianas de la vida conyugal y familiar. De esta
manera la familia cristiana es llamada a santificarse y santificar
a la comunidad eclesial y al mundo»96 .
La presencia misma de los matrimonios cristianos en los múltiples ambientes de la sociedad es un modo privilegiado de
mostrar al hombre contemporáneo (en buena medida destruído en su subjetividad, exhausto en una vana búsqueda de
un amor ‘libre’, opuesto al verdadero amor conyugal, mediante
una multitud de experiencias fragmentadas) la real posibilidad
de reencuentro del ser humano consigo mismo, de ayudarle a
comprender la realidad de una subjetividad plenamente realizada en el matrimonio en Cristo Señor. Solo en esta especie
de ‘choque’ con la realidad, puede hacer emerger, en el corazón, la nostalgia de una patria de la cual toda persona custodia
un recuerdo imborrable. A los hombres y mujeres desengañados, que se preguntan a sí mismos cínicamente: «¿puede venir algo bueno del corazón humano?» es preciso poder respon-
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derles: «venid y ved nuestro matrimonio, nuestra familia». Este
puede ser un punto decisivo de partida, testimonio real con
que la comunidad cristiana, con la gracia de Dios, manifiesta la
misericordia de Dios para con los hombres. Puede constatarse
como sumamente positiva, en muchos ambientes, la muy considerable influencia ejercida por parte de los fieles cristianos.
En razón de una consciente elección de fe y vida, resultan, en
medio de sus contemporáneos, como el fermento en la masa,
como la luz en medio a las tinieblas. La atención pastoral en
su preparación al matrimonio y la familia, y su acompañamiento
en la vida matrimonial y familiar es de fundamental importancia
para la vida de la Iglesia y del mundo97 .
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Adecuada preparación al matrimonio
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El Magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir del CONCILIO
VATICANO II, se ha referido reiteradamente a la importancia
e insustituibilidad de la preparación al matrimonio en la pastoral ordinaria. Esta preparación no puede reducirse a una mera
información sobre lo que es el matrimonio para la Iglesia, sino
que debe ser verdadero camino de formación de las personas,
basado en la educación en la fe y la educación en las virtudes.
Este PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA ha tratado
de este importante aspecto de la pastoral de la Iglesia, subrayando la centralidad de la preparación al matrimonio y el contenido de dicha preparación en los Documentos Sexualidad
humana: verdad y significado, de 8 de Diciembre de 1995, y
Preparación al sacramento del matrimonio, de 13 de mayo de
1996.
«La preparación al matrimonio, a la vida conyugal y familiar, es
de gran importancia para el bien de la Iglesia. Efectivamente,
el sacramento del matrimonio tiene un gran valor para toda la
comunidad cristiana y, en primer lugar, para los esposos, cuya
decisión es de tal importancia, que no se puede dejar a la improvisación o a elecciones apresuradas. En otras épocas, esta
preparación podía contar con el apoyo de la sociedad, la cual
reconocía los valores y los beneficios del matrimonio. La Iglesia, sin dificultades o dudas, tutelaba su santidad, consciente
del hecho de que el sacramento del matrimonio representaba
una garantía eclesial, como célula vital del Pueblo de Dios.
El apoyo de la Iglesia era, al menos en las comunidades realmente evangelizadas, firme, unitario y compacto. Eran raras,
en general, las separaciones y los fracasos matrimoniales y el
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divorcio era considerado como una ‘plaga’ social (cf. Const.
Gaudium et Spes, nº 47). Hoy, en cambio, en no pocos casos, se asiste a una acentuada descomposición de la familia y
a una cierta corrupción de los valores del matrimonio. En muchas naciones, sobre todo económicamente desarrolladas, el
índice de nupcialidad se ha reducido. Se suele contraer matrimonio en una edad más avanzada y aumenta el número de
divorcios y separaciones, también en los primeros años de la
vida conyugal. Todo ello lleva inevitablemente a una inquietud
pastoral, muchas veces recordada: quien contrae el matrimonio, ¿está realmente preparado para ello? El problema de la
preparación para el sacramento del matrimonio y para la vida
conyugal, surge como una gran necesidad pastoral, ante todo
por el bien de los esposos, para toda la comunidad cristiana y
para la sociedad. Por ello aumentan en todas partes el interés
y las iniciativas para dar respuestas adecuadas y oportunas a
la preparación al sacramento del matrimonio»98 .
En la actualidad el problema no se reduce tanto como en otros
tiempos a que los jóvenes llegan impreparados al matrimonio.
Debido en parte a una visión antropológica pesimista, desestructurante, disolvente de la subjetividad, muchos de ellos incluso ponen en duda la posibilidad misma de una donación
real en el matrimonio que dé origen a un vínculo fiel, fecundo
e indisoluble. Fruto de esta visión es, en algunos casos, el rechazo de la institución matrimonial como una realidad ilusoria,
a la que sólo podrían acceder personas con una preparación
especialísima. De aquí la importancia de una educación cristiana en una noción recta y realista de la libertad en relación al
matrimonio, como capacidad de escoger y encaminarse a ese
bien que es la donación matrimonial.

Catequesis familiar
45

En este sentido, es muy importante la acción de prevención
mediante la catequesis familiar. El testimonio de las familias
cristianas es insustituible, tanto con los propios hijos como en
medio a la sociedad en la que viven: no son sólo los pastores
quienes deben defender a la familia, sino las mismas familias
que deben exigir el respeto de sus derechos y de su identidad. Debe hoy subrayarse el importante lugar que en la pastoral familiar representan las catequesis familiares, en las que de
modo orgánico, completo y sistemático se afronten las realidades familiares y, sometidas al criterio de la fe, esclarecidas con
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la Palabra de Dios interpretada eclesialmente en fidelidad al
Magisterio de la Iglesia por pastores legítimos y competentes
que contribuyan verdaderamente, en un proceso catequético,
a la profundización de la verdad salvífica sobre el hombre. Se
debe hacer un esfuerzo para mostrar la racionalidad y la credibilidad del Evangelio sobre el matrimonio y la familia, reestructurando el sistema educativo de la Iglesia99 . Así, la explicación
del matrimonio y la familia a partir de una visión antropológica
correcta no deja de causar sorpresa entre los mismos cristianos, que descubren que no es una cuestión sólo de fe, y que
encuentran razones para confirmarse en ella y para actuar,
dando testimonio personal de vida y desarrollando una misión
apostólica específicamente laical.
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Medios de comunicación
46

En nuestros días, la crisis de los valores familiares y de la noción de familia en los ordenamientos estatales y en los medios
de transmisión de la cultura —prensa, televisión, internet, cine,
etc.— hace necesario un especial esfuerzo de presencia de los
valores familiares en los medios de comunicación. Se considere, por ejemplo, la gran influencia de estos medios en la pérdida de sensibilidad social ante situaciones como el adulterio,
el divorcio, o las mismas uniones de hecho, así como la perniciosa deformación, en muchos casos, en los ‘valores’ (o mejor
‘disvalores’) que dichos medios presentan, a veces, como propuestas normales de vida. Además hay que tener en cuenta
que, en ciertas ocasiones y pese a la meritoria contribución de
los cristianos comprometidos que colaboran en estos medios,
ciertos programas y series televisivas, por ejemplo, no sólo no
contribuyen a la formación religiosa, sino más bien a la desinformación y al incremento de la ignorancia religiosa. Estos factores, pese a no encontrarse entre los elementos fundamentales de la conformación de una cultura, influyen, en una medida
no irrelevante, entre aquellos elementos sociológicos a tener
en cuenta en una pastoral inspirada en criterios realistas.

Compromiso social
47

Para muchos de nuestros contemporáneos, cuya subjetividad
ha sido ideológicamente ‘demolida’, por así decirlo, el matrimonio resulta poco más o menos impensable; para estas personas la realidad matrimonial no tiene ningún significado. ¿En
que modo puede la pastoral de la Iglesia ser también para ellas
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un evento de salvación? En este sentido, el compromiso político y legislativo de los católicos que tienen responsabilidades
en estos ámbitos resulta decisivo. Las legislaciones constituyen, en ámplia medida, el ethos de un pueblo. Sobre este particular, resulta especialmente oportuno una llamada a vencer
la tentación de indiferencia en el ámbito político-legislativo, y
subrayar la necesidad de testimonio público de la dignidad de
la persona. La equiparación a la familia de las uniones de hecho supone, como ha ya quedado expuesto, una alteración del
ordenamiento hacia el bien común de la sociedad y comporta
un deterioro de la institución matrimonial fundada en el matrimonio. Es un mal, por tanto, para las personas, las familias y
las sociedades. Lo ‘políticamente posible’ y su evolución a lo
largo del tiempo no puede resultar desvinculado de los principios últimos de la verdad sobre la persona humana, que tiene
que inspirar actitudes, iniciativas concretas y programas de futuro100 . También resulta conveniente la crítica al ‘dogma’ de la
conexión indisociable entre democracia y relativismo ético que
se encuentra en la base de muchas iniciativas legislativas que
buscan la equiparación de las uniones de hecho con la familia.
El problema de las uniones de hecho constituye un verdadero
desafío para los cristianos, en el saber mostrar el aspecto razonable de la fe, la profunda racionalidad del Evangelio del matrimonio y la familia. Un anuncio del mismo que prescinda de
este desafío a la racionalidad (entendida como íntima correspondencia ente desiderium naturale del hombre y el Evangelio anunciado por la Iglesia) resultará ineficaz. Para ello es hoy
día más necesario que en otros tiempos manifestar en terminos creíbles, la interior credibilidad de la verdad sobre el hombre que está en la base de la institución del amor conyugal. El
matrimonio, a diferencia de cuanto ocurre con los otros sacramentos, pertenece también a la economía de la Creación, se
inscribe en una dinámica natural en el género humano. Es además, en segundo lugar, necesaria una renovada reflexión de las
bases fundamentales, de los principios esenciales que inspiran
las actividades educativas, en los diversos ámbitos e instituciones. ¿Cuál es la filosofía de las instituciones educativas hoy en
la Iglesia, y cuál es el modo en que estos principios revierten
en una adecuada educación al matrimonio y la familia, en tanto
que estructuras nucleares fundamentales y necesarias para la
misma sociedad?
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Atención y cercanía pastoral
49
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Es legítima la comprensión por la problemática existencial y las
elecciones de las personas que viven en uniones de hecho y
en ciertas ocasiones, un deber. Algunas de estas situaciones,
incluso, deben suscitar verdadera y propia compasión. El respeto por la dignidad de las personas no está sometido a discusión. Sin embargo, la comprensión de las circunstancias y el
respeto de las personas no equivalen a una justificación. Más
bien se trata de subrayar, en estas circunstancias que la verdad es un bien esencial de las personas y factor de auténtica
libertad: que de la afirmación de la verdad no resulte ofensa,
sino sea forma de caridad, de manera que el «no disminuir en
nada la doctrina salvadora de Cristo» sea «forma eminente de
caridad para con las almas»101 , de modo tal, que se acompañe
«con la paciencia y la bondad de la cual el Señor mismo ha
dado ejemplo en su trato con los hombres»102 . Los cristianos
deben, por tanto, tratar de comprender los motivos personales, sociales, culturales e ideológicos de la difusión de la uniones de hecho. Es preciso recordar que una pastoral inteligente
y discreta puede, en ciertas ocasiones favorecer la recuperación ‘institucional’ de algunas de estas uniones. Las personas
que se encuentran en estas situaciones deben ser tenidas en
cuenta, de manera particularizada y prudente, en la pastoral ordinaria de la comunidad eclesial, una atención que comporta
cercanía, atención a los problemas y dificultades derivados,
diálogo paciente y ayuda concreta, especialmente en relación
a los hijos. La prevención es, también en este aspecto de la
pastoral, una actitud prioritaria.

Conclusión
50

La sabiduría de los pueblos ha sabido reconocer sustancialmente, a lo largo de los siglos, aunque con limitaciones, el ser
y la misión fundamental e insustituíble de la familia fundada en
el matrimonio. La familia es un bien necesario e imprescindible
para toda sociedad, que tiene un verdadero y propio derecho,
en justicia, a ser reconocida, protegida y promovida por el conjunto de la sociedad. Es este conjunto el que resulta dañado,
cuando se vulnera, de uno u otro modo, este bien precioso y
necesario de la humanidad. Ante el fenómeno social de las
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uniones de hecho, y la postergación del amor conyugal que
comporta es la sociedad misma quien no puede quedar indiferente. La mera y simple cancelación del problema mediante
la falsa solución de su reconocimiento, situándolas a un nivel
público semejante, o incluso equiparándolas a las familias fundadas en el matrimonio, además de resultar en perjuicio comparativo del matrimonio (dañando, aún más, esta necesaria
institución natural tan necesitada hoy día, en cambio, de verdaderas políticas familiares), supone un profundo desconocimiento de la verdad antropológica del amor humano entre un
hombre y una mujer, y su indisociable aspecto de unidad estable y abierta a la vida. Este desconocimiento es aún más grave,
cuando se ignora la esencial y profundísima diferencia entre el
amor conyugal del que surge la institución matrimonial y las relaciones homosexuales. La ‘indiferencia’ de las administraciones públicas en este aspecto se asemeja mucho a una apatía
ante la vida o la muerte de la sociedad, a una indiferencia ante
su proyección de futuro, o su degradación. Esta ‘neutralidad’
conduciría, si no se ponen los remedios oportunos, a un grave
deterioro del tejido social y de la pedagogía de las generaciones futuras.
La inadecuada valoración del amor conyugal y de su intrínseca apertura a la vida, con la inestabilidad de la vida familiar que ello comporta, es un fenómeno social que requiere un
adecuado discernimiento por parte de todos aquellos que se
sienten comprometidos con el bien de la familia, y muy especialmente por parte de los cristianos. Se trata, ante todo, de
reconocer las verdaderas causas (ideológicas y económicas)
de un tal estado de cosas, y no de ceder ante presiones demagógicas de grupos de presión que no tienen en cuenta el bien
común de la sociedad. La Iglesia Católica, en su seguimiento
de Cristo Jesús, reconoce en la familia y en el amor conyugal
un don de comunión de Dios misericordioso con la humanidad,
un tesoro precioso de santidad y gracia que resplandece en
medio del mundo. Invita por ello a cuantos luchan por la causa
del hombre a unir sus esfuerzos en la promoción de la familia
y de su íntima fuente de vida que es la unión conyugal.

Notas
1 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et spes, n. 47.
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2 CONCILIO VATICANO II, Const. Lumen gentium n. 11, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 11.
3 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 2331-2400, 2514-2533; PONTIFICIO
CONSEJO PARA LA FAMILIA, Sexualidad humana: verdad y significado, 8-12-1995.
4 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 80.
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5 La acción humanizadora y pastoral de la Iglesia, en su opción preferencial por los
pobres, ha ido encaminada, en general, en estos países, a la ‘regularización’ de esas
uniones, mediante la celebración del matrimonio (o mediante la convalidación o la sanación, según sea el caso) en la actitud eclesial de compromiso con la santificación de los
hogares cristianos.
6 Diversas teorías construccionistas sostienen hoy día concepciones diferentes sobre el
modo en que la sociedad tendría —según ellos sostienen— que cambiar adaptándose a
los distintos gender (piénsese, por ejemplo, en la educación, la sanidad, etc.). Algunos
sostienen tres géneros, otros cinco, otros siete, otros un número distinto según diversas
consideraciones.
7 Tanto el marxismo como el estructuralismo han contribuído en diferente medida a la
consolidación de esta ideología de gender, que ha sufrido diferentes influjos, tales como
la ’revolución sexual’, con postulados como los representados por W. REICH (18971957) respecto a la llamada a una ‘liberación’ de cualquier disciplina sexual, o HERBERT MARCUSE (1898-1979) y sus invitaciones a experimentar todo tipo de situaciones sexuales (entendidas desde un polimorfismo sexual de orientación indiferentemente
‘heterosexual’ —es decir, la orientación sexual natural— u homosexual), desligadas de
la familia y de cualquier finalismo natural de diferenciación entre los sexos, así como
de cualquier obstáculo derivado de la responsabilidad procreativa. Un cierto feminismo
radicalizado y extremista, representado por las aportaciones de MARGARET SANGER
(1879-1966) y SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986) no puede ser situado al margen
de este proceso histórico de consolidación de una ideología. De este modo, ‘heterosexualidad’ y monogamia ya no parecen ser considerados sino como uno de los casos
posibles de práctica sexual.
8 Esta actitud ha encontrado, lamentablemente, favorable acogida en un buen número
de importantes instituciones internacionales, con el consiguiente deterioro del concepto
mismo de familia, cuyo fundamento es, y no puede no serlo, el matrimonio. Entre estas
instituciones, algunos Organismos de la misma Organización de Naciones Unidas, parecen secundar recientemente algunas de estas teorías, soslayando con ello el genuino significado del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de
1948, que muestra la familia como «elemento natural y fundamental de la sociedad».
Cf. PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS,
1999, n. 16.
9 ARISTÓTELES, Política I, 9-10 (Bk 1253a).
10 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2207.
11 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n 18.
12 JUAN PABLO II, Alocución durante la Audiencia general de 1-12-1999.
13 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et spes, n. 47.
14 «...prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un conjunto de conocimientos en los cuales es posible reconocer una especie de patrimonio espiritual de la
humanidad. Es como si nos encontrásemos ante una filosofía implícita por la cual cada
uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica y no refleja. Estos cono-
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cimientos, precisamente porque son compartidos en cierto modo por todos, deberían
ser como un punto de referencia para las diversas escuelas filosóficas. Cuando la razón
logra intuir y formular los principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico y deontológico, entonces puede
considerarse una razón recta o, como la llamaban los antiguos, orthòs logos, recta ratio»
(JUAN PABLO II, Enc. Fides et ratio, n. 4).
15 CONCILIO VATICANO II, Const. Dei Verbum, n. 10.
16 «La relación entre fe y filosofía encuentra en la predicación de Cristo crucificado y
resucitado el escollo contra el cual puede naufragar, pero por encima del cual puede
desembocar en el océano sin límites de la verdad. Aquí se evidencia la frontera entre la
razón y la fe, pero se aclara también el espacio en el cual ambas pueden encontrarse».
JUAN PABLO II, Enc. Fides et ratio, n. 23. «El Evangelio de la vida no es exclusivamente
para los creyentes: es para todos. La cuestión de la vida y su defensa y promoción no es
prerrogativa de los cristianos sólos....» (JUAN PABLO II, Enc. Evangelium vitae, n. 101).
17 JUAN PABLO II, Alocución al Forum de Asociaciones Católicas de Italia, 27-61998.
18 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Declaración acerca de la Resolución
del Parlamento Europeo sobre equiparación entre familia y uniones de hecho, incluso
homosexuales, 17-3-2000
19 S. AGUSTÍN, De libero arbitrio, I, 5, 11
20 «La vida social y su aparato jurídico exige un fundamento último. Si no existe otra ley
más allá de la ley civil, debemos admitir entonces que cualquier valor, incluso aquellos
por los cuales los hombres han combatido y considerado como pasos adelante cruciales en la lenta marcha hacia la libertad, pueden ser cancelados por una simple mayoría
de votos. Quienes critican la ley natural deben cerrar los ojos ante esta posibilidad, y
cuando promueven leyes —en contraste con el bien común en sus exigencias fundamentales— deben tener en cuenta todas las consecuencias de sus propias acciones,
porque pueden impulsar a la sociedad en una peligrosa dirección» (Discurso del Card.
A. Sodano durante el 2º Encuentro de Políticos y Legisladores de Europa, organizado
por el Pontificio Consejo para la Familia, 22-24 octubre de 1998).
21 En Europa, por ejemplo, en la Constitución de Alemania: «El matrimonio y la familia encuentran especial protección en el ordenamiento del Estado» (Art. 6); España:
«Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia» (Art. 39); Irlanda: «El Estado reconoce a la familia como el grupo natural primario y
fundamental de la sociedad y como institución moral dotada de derechos inalienables
e imprescriptibles, anteriores y superiores a todo derecho positivo. Por ello el Estado
se compromete a proteger la constitución y autoridad de la familia como el fundamento
necesario del órden social y como indispensable para el bienestar de la Nación y el Estado» (Art. 41); Italia: «La República reconoce los derechos de la familia como sociedad
natural fundada en el matrimonio» (Art. 29); Polonia: «El matrimonio, esto es, la unión de
un hombre y una mujer, así como la familia, paternidad y maternidad, deben encontrar
protección y cuidado en la República de Polonia» (Art. 18); Portugal: «La familia, como
elemento fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado y a la realización de todas las condiciones que permitan la realización personal
de sus miembros» (Art. 67).
También en Constituciones de todo el mundo: Argentina «...la ley establecerá...la protección integral de la familia» (Art. 14); Brasil: «La familia, base de la sociedad, es objeto de especial protección por el Estado» (Art. 226); Chile: «...La familia es el núcleo
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fundamental de la sociedad...Es deber del Estado...dar protección a la población y a la
familia...» (Art. 1), República Popular China «El Estado protege el matrimonio, la familia,
la maternidad y la infancia» (Art. 49); Colombia, «El Estado reconoce, sin discriminación
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como
institución básica de la sociedad» (Art. 5); Corea del Sur: «El matrimonio y la vida familiar se establecen en base a la dignidad individual e igualdad entre los sexos; el Estado
pondrá todos los medios a su alcance para que se logre este fin» (Art. 36); Filipinas: «El
Estado reconoce a la familia filipina como fundamento de la Nación. De acuerdo con ello
debe promoverse intensamente la solidaridad, su activa promoción y su total desarrollo.
El matrimonio es una institución social inviolable, es fundamento de la familia y debe
ser protegido por el Estado» (Art. 15); México: «...la Ley...protegerá la organización y el
desarrollo de la familia» (Art. 4); Perú: «La comunidad y el Estado...también protegen a la
familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales
y fundamentales de la sociedad» (Art. 4); Ruanda: «La familia, en tanto que base natural
del pueblo ruandés, será protegida por el Estado» (Art. 24).
22 «Toda ley hecha por los hombres tiene razón de ley en tanto que deriva de la ley natural. Si algo, en cambio, se opone a la ley natural, no es entonces ley, sino corrupción de
la ley» (SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 95, a. 2).
23 JUAN PABLO II, Discurso al IIo Encuentro de Políticos y Legisladores de Europa
organizado por el Pontificio Consejo para la Familia, 23-10-1998.
24 JUAN PABLO II, Enc. Centesimus annus, n. 46.
25 «Como responsables políticos y legisladores deseosos de ser fieles a la Declaración
universal de derechos humanos de 1948, nos comprometemos a promover y a defender
los derechos de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto
debe hacerse en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional. Sólo así podremos ponernos verdaderamente al servicio del bien común, tanto a nivel nacional como internacional» (Conclusiones del 2º Encuentro de Políticos y Legisladores de Europa
sobre los derechos del hombre y de la familia, L’Osservatore Romano, 26-2-1999).
26 «La familia es el núcleo central de la sociedad civil. Tiene ciertamente, un papel económico importante, que no puede olvidarse, pues constituye el mayor capital humano, pero
su misión engloba muchas otras tareas. Es, sobre todo, una comunidad natural de vida,
una comunidad que está fundada sobre el matrimonio y, por ello, presenta una cohesión
que supera la de cualquier otra comunidad social» (Declaración final del 3er Encuentro
de Políticos y Legisladores de América,Buenos Aires, 3-5 de agosto de 1999).
27 Cf. CARTA DE DERECHOS DE LA FAMILIA, Preámbulo.
28 JUAN PABLO II, Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias) n. 6.
29 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2333; JUAN PABLO II,Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias), n. 8.
30 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et spes, n. 49.
31 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2332; JUAN PABLO II, Discurso al
Tribunal de la Rota Romana, 21-1-1999.
32 JUAN PABLO II, Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias) nn. 7-8.
33 JUAN PABLO II, Discurso al Tribunal de la Rota Romana, 21-1-1999.
34 Ibíd.
35 Ibíd.
36 Ibíd.
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37 «El matrimonio determina el cuadro jurídico que favorece la estabilidad de la familia.
Permite la renovación de las generaciones. No es un simple contrato o negocio privado, sino que constituye una de las estructuras fundamentales de la sociedad, a la cual
mantiene unida en coherencia» (Declaración del Consejo Permanente de la Conferencia
Episcopal Francesa, a propósito de la proposición de ley de «pacto civil de solidaridad»,
17-9-1998.)
38 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 19.
39 Ibid., infra.
40 «No hay equivalencia entre la relación entre dos personas del mismo sexo y aquella
formada por un hombre y una mujer. Sólo esta última puede ser calificada de pareja,
porque implica la diferencia sexual, la dimensión conyugal, la capacidad de ejercicio
de la paternidad y la maternidad. La homosexualidad, es evidente, no puede representar este conjunto simbólico» (Declaración del Consejo Permanente de la Conferencia
Episcopal Francesa, a propósito de la proposición de ley de «pacto civil de solidaridad»,
17-9-1998).
41 Respecto al grave desorden moral intrínseco, contrario a la ley natural, de los actos homosexuales cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA,nn 2357-2359; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Inst. Persona humana, 29-12-1975;
PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Sexualidad humana: verdad y significado,
8-12-1995, n. 104.
42 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes de la XIV Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia. Cf. JUAN PABLO II, palabras pronunciadas durante el
Ángelus de 19-6-1994.
43 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Declaración acerca de la Resolución
del Parlamento Europeo sobre equiparación entre familia y uniones de hecho, incluso
homosexuales, 17-3-2000.
44 «No se puede ignorar que, según reconocen algunos de sus promotores, esta legislación constituye un primer paso hacia, por ejemplo, la adopción de niños por personas
que viven una relación homosexual. Tememos por el futuro al tiempo que deploramos lo
sucedido» (Declaración del Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, después
de la promulgación del «pacto civil de solidaridad», 13-10-1999).
45 JUAN PABLO II, palabras pronunciadas durante el Ángelus, 20-2-1994.
46 Cf. Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (24-61994), con ocasión de la Resolución de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo
sobre igualdad de derechos de homosexuales y lesbianas.
47 JUAN PABLO II,Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias), n. 11
48 Ibíd. , n. 14
49 Ibíd., n. 17 in fine.
50 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, Preámbulo, D.
51 Ibíd., Preámbulo (passim) y art. 6.
52 Ibid., Preámbulo, B e I.
53 Ibid., Preámbulo, C y G.
54 Juan Pablo II, Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias) nn. 9-11.
55 Juan Pablo II, Alocución, 26-12-1999.
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56 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 21; cf. Juan Pablo II, Carta
Gratissimam sane (Carta a las Familias) nn. 13-15.
57 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, Preámbulo, F; cf. Juan Pablo II, Ex.
Ap. Familiaris consortio, n. 21.
58 Juan Pablo II, Enc. Evangelium Vitae, nn. 91; 94.
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59 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, Preámbulo, E.
60 Juan Pablo II, Enc. Evangelium Vitae, n. 92.
61 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, Preámbulo, H-I.
62 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, nn. 23-24.
63 Ibíd., n. 25.
64 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, nn. 28-35; CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, art. 3.
65 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 20; CARTA DE LOS DERECHOS
DE LA FAMILIA, art. 6.
66 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, art. 2, b y c; art. 7.
67 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, nn. 36-41; CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, art. 5; Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias), n. 16.
68 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, nn. 42-48; CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, arts. 8-12.
69 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, art. 1, c.
70 Juan Pablo II, Enc. Veritatis splendor, n. 4.
71 Juan Pablo II, Enc. Evangelium Vitae, n. 20; cf. ibid., n. 19.
72 Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 6; cf. Juan Pablo II, Carta Gratissimam sane (Carta a las Familias), n. 13.
73 CONCILIO DE TRENTO, Sesiones VII y XXIV.
74 Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 68.
75 CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, c. 1055 § 1; CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA, n. 1601.
76 Cf. CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et spes, nn. 48-49.
77 Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 21-1-2000.
78 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et spes, n. 48.
79 Ibíd.
80 Cf. CODIGO DE DERECHO CANÓNICO y CODIGO DE CÁNONES DE LAS
IGLESIAS ORIENTALES, de 1983 y 1990 respectivamente.
81 CONCILIO VATICANO II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 49.
82 Cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 68.
83 Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 81.
84 Juan Pablo II, Enc. Veritatis splendor, n. 93.
85 Juan Pablo II, Alocución durante la Audiencia general, 5-9-1979. Con esta Alocución se inicia el Ciclo de catequesis conocido como «Catequesis sobre el amor humano».

Familia, matrimonio y uniones de hecho

86 «Cristo no acepta la discusión al nivel en el que sus interlocutores intentan introducirla, en cierto sentido, no aprueba la dimensión que intentan dar al problema. Evita
quedar implicado en controversias jurídico-casuísticas, y en cambio, hace referencia, en
dos ocasiones al ‘principio’» (Juan Pablo II, Alocución durante la Audiencia general,
5-9-1979).
87 «No se puede negar que el hombre existe siempre en una cultura concreta, pero
tampoco se puede negar que el hombre no se agota en esa misma cultura. Por otra
parte el progreso mismo de las culturas demuestra que en el hombre existe algo que las
trasciende. Este ‘algo’ es precisamente la naturaleza del hombre: precisamente esta naturaleza es la medida de la cultura y es la condición para que el hombre no sea prisionero
de ninguna de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal viviendo de acuerdo
con la verdad profunda su su ser» (Juan Pablo II, Enc. Veritatis splendor, n. 53).
88 La ley natural «no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por
Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha
donado esta luz y esta ley en la Creación» (STO. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica,
I-II q. 93, a. 3, ad 2um. Cf. Juan Pablo II, Enc. Veritatis splendor, nn 35-53.
89 Juan Pablo II, Enc. Veritatis splendor, nn 62-64
90 Por medio de la gracia matrimonial los cónyuges «se ayudan mutuamente a santificarse con la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos» (Concilio Vaticano II, Const. Lumen gentium n. 11. Cfr. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
nn. 1641-1642.
91 Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 81.
92 Ibid. infra.
93 Véase nn. 4-8.
94 Ibid.
95 Juan Pablo II, Carta Ap. Gratissimam sane (Carta a las Familias), n. 20.
96 Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 55.
97 Cfr. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 66.
98 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Preparación al sacramento del matrimonio, n. 1.
99 Juan Pablo II, Enc. Fides et ratio, n. 97.
100 Juan Pablo II, Enc. Evangelium vitae, n. 73.
101 PABLO VI, Enc. Humanae vitae, n. 29.
102 Ibíd.

página 287

página 289

Consideraciones acerca de los proyectos de
reconocimiento legal de las uniones entre
personas homosexuales
Congregación para la Doctrina de la Fe, 3-VI-2003

1. Introducción
1

Recientemente, el Santo Padre JUAN PABLO II y los Dicasterios competentes de la Santa Sede1 han tratado en distintas
ocasiones cuestiones concernientes a la homosexualidad. Se
trata, en efecto, de un fenómeno moral y social inquietante, incluso en aquellos Países donde no es relevante desde el punto
de vista del ordenamiento jurídico. Pero se hace más preocupante en los Países en los que ya se ha concedido o se tiene
la intención de conceder reconocimiento legal a las uniones
homosexuales, que, en algunos casos, incluye también la habilitación para la adopción de hijos. Las presentes Consideraciones no contienen nuevos elementos doctrinales, sino que pretenden recordar los puntos esenciales inherentes al problema
y presentar algunas argumentaciones de carácter racional, útiles para la elaboración de pronunciamientos más específicos
por parte de los Obispos, según las situaciones particulares en
las diferentes regiones del mundo, para proteger y promover la
dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, y la solidez
de la sociedad, de la cual esta institución es parte constitutiva.
Las presentes Consideraciones tienen también como fin iluminar la actividad de los políticos católicos, a quienes se indican
las líneas de conducta coherentes con la conciencia cristiana
para cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema2 . Puesto que es una materia que atañe a la
ley moral natural, las siguientes Consideraciones se proponen
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no solamente a los creyentes sino también a todas las personas comprometidas en la promoción y la defensa del bien común de la sociedad.
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2. Naturaleza y características
irrenunciables del matrimonio
2

3

La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad de los sexos repropone una verdad puesta en
evidencia por la recta razón y reconocida como tal por todas
las grandes culturas del mundo. El matrimonio no es una unión
cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el
Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades3 . Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto,
que por medio de la recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus personas. Así se
perfeccionan mutuamente para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas.
La verdad natural sobre el matrimonio ha sido confirmada por
la Revelación contenida en las narraciones bíblicas de la creación, expresión también de la sabiduría humana originaria, en
la que se deja escuchar la voz de la naturaleza misma. Según
el libro del Génesis, tres son los datos fundamentales del designo del Creador sobre el matrimonio.
En primer lugar, el hombre, imagen de Dios, ha sido creado
«varón y hembra» (Gen 1, 27). El hombre y la mujer son iguales en cuanto personas y complementarios en cuanto varón y
hembra. Por un lado, la sexualidad forma parte de la esfera biológica y, por el otro, ha sido elevada en la criatura humana a un
nuevo nivel, personal, donde se unen cuerpo y espíritu.
El matrimonio, además, ha sido instituido por el Creador como
una forma de vida en la que se realiza aquella comunión de personas que implica el ejercicio de la facultad sexual. «Por eso
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y se harán una sola carne» (Gen 2, 24).
En fin, Dios ha querido donar a la unión del hombre y la mujer una participación especial en su obra creadora. Por eso ha

Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales

4

bendecido al hombre y la mujer con las palabras: «Sed fecundos y multiplicaos» (Gen 1, 28). En el designio del Creador
complementariedad de los sexos y fecundidad pertenecen,
por lo tanto, a la naturaleza misma de la institución del matrimonio.
Además, la unión matrimonial entre el hombre y la mujer ha
sido elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. La Iglesia
enseña que el matrimonio cristiano es signo eficaz de la alianza
entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 32). Este significado cristiano
del matrimonio, lejos de disminuir el valor profundamente humano de la unión matrimonial entre el hombre la mujer, lo confirma y refuerza (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).
No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el
designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio
es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan
con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, «
cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una
verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso»4 .
En la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales «están
condenadas como graves depravaciones... (cf. Rm 1, 24-27; 1
Cor 6, 10; 1 Tim 1, 10). Este juicio de la Escritura no permite
concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella; pero atestigua que los actos
homosexuales son intrínsecamente desordenados»5 . El mismo
juicio moral se encuentra en muchos escritores eclesiásticos
de los primeros siglos6 , y ha sido unánimemente aceptado por
la Tradición católica.
Sin embargo, según la enseñanza de la Iglesia, los hombres
y mujeres con tendencias homosexuales «deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta»7 . Tales
personas están llamadas, como los demás cristianos, a vivir
la castidad8 . Pero la inclinación homosexual es «objetivamente
desordenada»9 , y las prácticas homosexuales « son pecados
gravemente contrarios a la castidad»10 .
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3. Actitudes ante el problema de las
uniones homosexuales
5
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Con respecto al fenómeno actual de las uniones homosexuales, las autoridades civiles asumen actitudes diferentes: A veces se limitan a la tolerancia del fenómeno; en otras ocasiones
promueven el reconocimiento legal de tales uniones, con el
pretexto de evitar, en relación a algunos derechos, la discriminación de quien convive con una persona del mismo sexo; en
algunos casos favorecen incluso la equivalencia legal de las
uniones homosexuales al matrimonio propiamente dicho, sin
excluir el reconocimiento de la capacidad jurídica a la adopción de hijos.
Allí donde el Estado asume una actitud de tolerancia de hecho, sin implicar la existencia de una ley que explícitamente
conceda un reconocimiento legal a tales formas de vida, es necesario discernir correctamente los diversos aspectos del problema. La conciencia moral exige ser testigo, en toda ocasión,
de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la aprobación de las relaciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexuales. Por eso, es útil hacer intervenciones discretas y prudentes, cuyo contenido podría ser,
por ejemplo, el siguiente: Desenmascarar el uso instrumental o
ideológico que se puede hacer de esa tolerancia; afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones; recordar al
Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública
y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a
una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que
las dejaría indefensas y contribuiría, además, a la difusión del
fenómeno mismo. A quienes, a partir de esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para
las personas homosexuales conviventes, es necesario recordar que la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación
o legalización.
Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o
la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los
derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma
clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan
gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la
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cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia
cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia.

4. Argumentaciones racionales contra
el reconocimiento legal de las uniones
homosexuales
6

La comprensión de los motivos que inspiran la necesidad de
oponerse a las instancias que buscan la legalización de las
uniones homosexuales requiere algunas consideraciones éticas específicas, que son de diferentes órdenes.

De orden racional
La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de
la ley moral11 , pero aquélla no puede entrar en contradicción
con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia12 . Toda ley propuesta por los hombres tiene razón de ley en
cuanto es conforme con la ley moral natural, reconocida por la
recta razón, y respeta los derechos inalienables de cada persona13 . Las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren garantías
jurídicas análogas a las de la institución matrimonial a la unión
entre personas del mismo sexo. Considerando los valores en
juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al
deber de promover y tutelar una institución esencial para el
bien común como es el matrimonio.
Se podría preguntar cómo puede contrariar al bien común una
ley que no impone ningún comportamiento en particular, sino
que se limita a hacer legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia hacia nadie. En este sentido es necesario reflexionar ante todo sobre la diferencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el
mismo como comportamiento público, legalmente previsto,
aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico. El segundo fenómeno no sólo es más grave
sino también de alcance más vasto y profundo, pues podría
comportar modificaciones contrarias al bien común de toda
la organización social. Las leyes civiles son principios estructurantes de la vida del hombre en sociedad, para bien o para
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mal. Ellas «desempeñan un papel muy importante y a veces
determinante en la promoción de una mentalidad y de unas
costumbres»14 . Las formas de vida y los modelos en ellas expresados no solamente configuran externamente la vida social,
sino que tienden a modificar en las nuevas generaciones la
comprensión y la valoración de los comportamientos. La legalización de las uniones homosexuales estaría destinada por lo
tanto a causar el obscurecimiento de la percepción de algunos
valores morales fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial.
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De orden biológico y antropológico
7

En las uniones homosexuales están completamente ausentes
los elementos biológicos y antropológicos del matrimonio y
de la familia que podrían fundar razonablemente el reconocimiento legal de tales uniones. Éstas no están en condiciones
de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia
de la especie humana. El recurrir eventualmente a los medios
puestos a disposición por los recientes descubrimientos en el
campo de la fecundación artificial, además de implicar graves
faltas de respeto a la dignidad humana15 , no cambiaría en absoluto su carácter inadecuado.
En las uniones homosexuales está además completamente ausente la dimensión conyugal, que representa la forma humana
y ordenada de las relaciones sexuales. Éstas, en efecto, son
humanas cuando y en cuanto expresan y promueven la ayuda
mutua de los sexos en el matrimonio y quedan abiertas a la
transmisión de la vida.
Como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad
sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones. A éstos les falta la experiencia de la maternidad o de la paternidad. La integración
de niños en las uniones homosexuales a través de la adopción
significa someterlos de hecho a violencias de distintos órdenes, aprovechándose de la débil condición de los pequeños,
para introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano. Ciertamente tal práctica sería gravemente inmoral y se pondría en abierta contradicción con el principio, reconocido también por la Convención Internacional de la ONU
sobre los Derechos del Niño, según el cual el interés superior
que en todo caso hay que proteger es el del infante, la parte
más débil e indefensa.
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De orden social
8

La sociedad debe su supervivencia a la familia fundada sobre
el matrimonio. La consecuencia inevitable del reconocimiento
legal de las uniones homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se convierte en una institución que, en su esencia legalmente reconocida, pierde la referencia esencial a los
factores ligados a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y educativa. Si desde el punto de vista legal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente fuese sólo considerado como uno de los matrimonios posibles, el concepto
de matrimonio sufriría un cambio radical, con grave detrimento
del bien común. Poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio o la familia, el Estado actúa
arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes.
Para sostener la legalización de las uniones homosexuales no
puede invocarse el principio del respeto y la no discriminación
de las personas. Distinguir entre personas o negarle a alguien
un reconocimiento legal o un servicio social es efectivamente
inaceptable sólo si se opone a la justicia16 . No atribuir el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son
ni pueden ser matrimoniales no se opone a la justicia, sino que,
por el contrario, es requerido por ésta.
Tampoco el principio de la justa autonomía personal puede ser
razonablemente invocado. Una cosa es que cada ciudadano
pueda desarrollar libremente actividades de su interés y que
tales actividades entren genéricamente en los derechos civiles
comunes de libertad, y otra muy diferente es que actividades
que no representan una contribución significativa o positiva
para el desarrollo de la persona y de la sociedad puedan recibir del estado un reconocimiento legal específico y cualificado.
Las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera en sentido
analógico remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la
familia merecen un reconocimiento específico y cualificado.
Por el contrario, hay suficientes razones para afirmar que tales
uniones son nocivas para el recto desarrollo de la sociedad
humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva en el
tejido social.

De orden jurídico
9

Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de emi-
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nente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien
común.
Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual,
pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes
que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad,
como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común
para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar
el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener
bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no
dañen a la generalidad del cuerpo social17 .
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5. Comportamiento de los políticos
católicos ante legislaciones favorables
a las uniones homosexuales
10

Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial, según la responsabilidad que
les es propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones homosexuales se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas.
En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga
por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización
de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el
deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo
y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la
sociedad es un acto gravemente inmoral.
En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata
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de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no
fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el
parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en
la Encíclica Evangelium Vitae, «puede lícitamente ofrecer su
apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley
y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura
y de la moralidad pública», con la condición de que sea «clara
y notoria a todos» su «personal absoluta oposición» a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo18 . Eso no
significa que en esta materia una ley más restrictiva pueda ser
considerada como una ley justa o siquiera aceptable; se trata
de una tentativa legítima, impulsada por el deber moral, de
abrogar al menos parcialmente una ley injusta cuando la abrogación total no es por el momento posible.

6. Conclusión
11

La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del
comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones
homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan,
favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las
uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también
ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio
común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 28 de
marzo de 2003, ha aprobado las presentes Consideraciones,
decididas en la Sesión Ordinaria de la misma, y ha ordenado
su publicación.
Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 3 de junio de 2003.
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