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El matrimonio es una de las instituciones 

sociales más difíciles de comprender en to
da su profundidad, a la vez que, por ser vida 
de los hombres -de todos los hombres co
mo derecho y posibilidad, de la inmensa ma
yoría como hecho real-, existe en todo ser 
humano el conocimiento nuclear y suficiente 
para contraerlo y vivirlo. Ocurre con el ma
trimonio algo parecido a lo que sucede con 
el hombre mismo. Misterio profundo para el 
científico, verdad suficientemente desvelada 
para que cada ser humano pueda encontrar
se a sí mismo y conseguir sus fines, el desa
rrollo hacia aquella plenitud de ser a la que 
por naturaleza está llamado. 

La claridad, la luz connatural al hombre 
que le permite encontrar el camino de su 
vida, que capacita a todo hombre para cono-

cer suficientemente y vivir el matrimonio es 
la ley natural, la inclinación natural grabada 
en su ser que, seguida por el hombre, le con
duce a su perfección. Es esta luz la que su
pera la aparente paradoja antes aludida. 

Cierto es que el hombre puede cerrar sus 
ojos ante esa luz, e incluso volverse parcial
mente ciego ante ella; pero no por eso dejará 
de existir la luz, como el sol sigue existiendo, 
pese a las brumas que puedan ocultarlo. 

Reflexionar sobre determinados aspectos 
del matrimonio bajo el prisma del Derecho 
natural es el objeto de estas líneas, con el 
intento de ofrecer alguna respuesta a viejos 
interrogantes y a inquietudes nuevas. Consi
dero que estas respuestas no llegarán a tra
vés de lo que entienden por Derecho natural 
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diversos autores modernos 1, mejor encua
drables en lo que se ha llamado «objetivismo 
jurídico» 2; sólo un Derecho natural enraiza
do en la metafísica, en la verdad de una na
turaleza humana, me parece capaz de ofrecer 
soluciones válidas. No pretende, pues, este 
trabajo establecer o partir de bases nuevas; 
sin embargo, tampoco quiere ser una repeti
ción de cosas viejas. Reflexionar sobre bases 
consolidadas de antiguo no impide acercarse 
a los nuevos problemas, que, si verdadera
mente son nuevos, han de ofrecer soluciones 
nuevas, porque cada problema tiene su pro
. pia solución, aunque las reglas aplicadas sean 
las mismas. Lo mismo que cada operación 
matemática, aplicando las mismas reglas, 
tiene su propio resultado según sean las ci
fras manejadas, las nuevas situaciones his
tóricas, si son nuevas -y no el resurgir de 
viejas mentalidades o cuestiones-, han de 
dar ocasión a nuevas soluciones. 

En un espacio relativamente corto de 
tiempo he tenido que ocuparme en varios 
trabajos -y no precisamente breves 3_ de 
diversos temas matrimoniales, de acuerdo 
con sus bases iusnaturalistas, pero en el con
texto de otra ciencia. Las páginas que siguen 
intentan recoger lo sustancial de ese mate
rial más o menos disperso, junto con alguna 
cuestión no tratada hasta ahora. También 
por este lado, el lector encontrará cosas vie
jas y cosas nuevas. 

JAVIER HERVADA 

1. SOBRE LA NOCION DE MATRIMONIO 

Premisas. 

1. Varias son, y no de pequeña monta, 
las dificultades y cuestiones que plantea la 
noción misma de matrimonio. Pero no se tra
ta ahora de entrar en todas ellas, sino en una, 
a mi entender, de cierta importancia. En los 
tiempos actuales se observa un paulatino 
abandono del término «sociedad», aplicado 
desde siglos al matrimonio, para sustituirlo 
por el de «comunidad»; de ahí cabe hacerse 
esta pregunta: ¿es definible el matrimonio 
como una sociedad o le conviene mejor la 
idea de comunidad? 

En realidad, esta sustitución terminológi
ca, aunque bastante general, es difícil, por 
no decir imposible, reducirla a una corriente 
ideológica determinada. Me atrevería a afir
mar que obedece a un cierto sustrato común: 
centrar más la atención en la pareja, en su 
relación interpersonal, que en la proyección 
social del matrimonio. Fuera de este sustra
to, que no dudo en calificar de tenue y leve, 
los intentos de sustitución discurren por 
cauces ideológicos bien dispares, tanto como 
pueden serlo entre sí el iusnaturalismo cá
tólico y algunas corrientes existencialistas 
que niegan de raíz el Derecho natural. Por lo 
que respecta al ámbito católico, se sigue con 
esa tendencia terminológica a la consto Gau-

1. Vide, sobre tales concepciones, E. SERRANO VILLAFAÑE, Concepciones iusnaturalistas actuales (Ma
drid 1967); L. RECASENS SICHES, Iusnaturalismos actuales comparados (Madrid 1970). 

2. Cfr. A. FERNÁNDEZ GALIANO, Derecho natural. Introducción filosófica al Derecho, I (Madrid 1974), 
págs. 308 ss. Un intento de síntesis entre la doctrina clásica y las concepciones modernas, puede verse en J. 
M. RODRÍGUEZ PANIAGUA, Hacia una concepción amplia deZ Derecho natural (Madrid 1970). 

3. J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, en «Ius Canonicum», XIII (1973) n. 25, págs. 10 
ss.; Diálogos sobre el amor y el matrimonio (Madrid 1974); J. HERVADAo-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pue
blo de Dios, III/1, Derecho matrimonial (Pamplona 1973). 
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dium et spes del 11 Concilio Vaticano, cuyos 
números 47 y siguientes muestran una clara 
preferencia por el término comunidad: com
munitas coniugalis, communitas vitae et 
amoris coniugalis, etc. Dada esa disparidad 
de fondo ideológico, es al sustrato común an
tes enunciado al que mis palabras se referi
rán, ya que otra cosa resultaría imposible. 

Antes de entrar de lleno en el tema se 
imponen dos advertencias previas. La prime
ra es que no hay que dar a la terminología 
mayor importancia que la que de suyo tiene; 
pueden modernizarse los términos sin que 
la idea expresada -que es lo importante
cambie sustancialmente. En este sentido las 
cuestiones terminológicas pueden ser a ve
ces secundarias. Lo importante no es que 
cambie el término, sino el concepto que ex
presa. Esta advertencia no es baladí en este 
caso, porque los términos societas, socium, 
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etc., tienen originariamente un sentido, que 
no se separa demasiado del que designa la 
palabra communitas. Socium --entre otros 
significados- es también el amigo y aún el 
amigo íntimo 4 y no sólo el socio de nuestro 
lenguaje habitual. Por eso, cuando los anti
guos hablaban de societas coniugalis, esta 
expresión indicaba a veces la intima commu
nitas vitae et amoris coniugalis 5, venía a sig
nificar lo mismo que communicatio 6 --el 
término usado por la definición de Modesti
no-, equivalente a communio 7 y a consor
tium. Tomada en este significado, la palabra 
societas puede ser aún más expresiva de una 
relación interpersonal que la de comunidad, 
como es más expresivo hablar de societas 
amicalis que de communitas amicalis. Según 
este significado no hay diferencias aprecia
bles entre llamar al matrimonio comunidad 
o seguir llamándole societas 8. 

4. Vide A. BLAISE, Dictionnaire latin-frant;ais des auteurs chrétiens (Turnhout 1954), voces societas, 
socio (-are), socius, pág. 763. E. FORCELLINI, Totius latinitatis lemcon, 3." ed. (Patavii 1831;, voces socie
tas, socio, socius, cOlg. 192 ss. 

5. Según Hugo de San Victor: «Coniugium est legitima societas inter virum et feminam in qua videli
cet societate ex pari consensu uterque semetipsum debet alteri» (De Beatae Mariae virginitate libellus 
epistolaris, PL, CLXXVI, 359). y precisamente al hablar del amor conyugal utiliza la forma verbal sociari, 
que significa lo mismo que societas y socium: «Vides nunc quale et quantum sacramentum praefert amor 
coniugalís, ut in hoc discat anima rationalis sui finis consortium sine fine eligere, et individuo illo amoris 
nexu et singularis dilectionis parilitate adhaerere. Haec fuit principalís causa conjugii, propter quod Deus 
instituit, ut relicto patre suo et matre sua, eligeret uxori suae unice et singulariter individua semper di
lectione sociari» (ob. cit., cap. I, ed. cit., 363 ss.). 

6. « ... matrimonium enim est societas: divini et humani iuris communicatio»; « ... sunt autem nuptiae 
seu matrimonium maris et feminae coniunctio, cum quadam ratione societatis divini et humani iuris per
petua communicatio». Summa Trecensis, V, 1, ed. Fitting, págs. 136 y 140. Cit. por F. SALERNO, La definí
zione del matrimonio canonico nella dottrina giuridica e teologica dei secoli XII-XIII (Milano 1965), págs. 
132 ss. Cfr. BLAISE y FORCELLINI, obs. y loes. cits. 

7. « .. .ínter virum et mulierem est communio diviní et humani iuris ... ». Summa Reginensis, Reg. lato 
1061, f. 27 ra. Cit. por F. SALERNO, ob. cit., pág. 133. Cfr. BLAISE y FORCELLINI, obs. y loes. cits. La sinonimia 
entre communio y communicatio se ve también en los autores eclesiásticos de los primeros siglos al tratar 
de la .communio eccleBÍastica. Cfr. L. HERTLING, Oommunio. Ohiesa e Papato nell'antichitd cristiana (Ro
ma 1961). 

8. Lo mismo cabe decir de aquellas definiciones de sociedad que, por la amplitud de fenómenos sociales 
que abarcan, comprenden tanto los fenómenos societarios en sentido estricto, como los comunitarios. Tal es 
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La segunda advertencia se refiere a que, 
en este caso, el cambio terminológico no 
siempre se limita a un simple matiz, sino que 
tiende a entrar en la comprensión íntima del 
matrimonio, más o menos intensamente se
gún las distintas corrientes ideológicas. Al 
respecto, y siendo una institución de Dere
cho natural, conviene dejar claro que no 
caben cambios sustanciales en la concepción 
del matrimonio. Según tuve ocasión de es
cribir en otra ocasión 9, es posible mejorar el 
conocimiento, aprehender con mayor rique
za y profundidad la esencia del matrimonio, 
descubrir matices, interpretar mejor la rea
lidad conyugal. Pero el «descubrimiento» de 
una nueva esencia del matrimonio no es 
pensable. Cabe que la sociedad construya a 
su modo un tipo de relaciones entre el varón 
y la mujer (aunque me parece que las posi-
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bIes invenciones están casi agotadas: con
cubinato, barraganía, amor libre, comunida
des promiscuas, prostitución -incluso «sa
grada»-, uniones de fin de semana, etc.) a 
la que llame matrimonio (sin ser el matri
monio de Derecho natural) o de otro modo. 
Se trataría, sin embargo, de una construc
ción o de una estructura social humana, in
ventada por el hombre, no del dato de natu
raleza. Para un Derecho natural fundado en 
la realidad metafísica del hombre, la dimen
sión de historicidad 10 no puede afectar al 
matrimonio más que en aspectos accidenta
les y secundarios de la comunidad de vida 
y del trato mutuo entre los esposos. Los 
rasgos esenciales y nucleares del matrimo
nio vienen dados por la misma naturaleza y 
por el Derecho natural 11. Por esa parte, no 
hay evolución ni renovación posible. Quien 

el caso de la definición de sociedad que da Del Vecchio: «un complejo de relaciones por las cuales varios 
seres individuales viven y obran conjuntamente, formando una nueva y superior unidad» (Filosofía del De
recho, 6." ed. castellana, Barcelona 1953, pág. 430) . 

9. Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., págs. 11 ss. 
10. La posible dimensión de historicidad en el contenido del Derecho natural -el conocido tópico de su 

mutabilidad- se encuentra estudiado en todos los tratados de Derecho Natural, de Filosofía del Derecho, 
de Etica o de Teología Moral al tratar de la noción y características de la ley natural. Asimismo ha sido 
objeto de trabajos monográficos en número no escaso. Remito al lector al libro de M. RODRÍGUEZ MOLINERO, 
Derecho Natural e Historia en el pensamiento europeo contemporáneo (Madrid 1973), donde encontrará 
abundante bibliografía. 

11. No insisto en este punto, que es otro de los tópicos de los tratados de Derecho Natural. Por citar 
sólo unos pocos autores de muy distintas corrientes doctrinales y épocas, pueden señalarse los siguientes: 
H. GROCIO, De veritate religionis christianae, ed. francesa por P . LE JEUNE (Uthrecht 1692), lib. II, § Avan
tage de la religion chr6tienne sur les autres dans les devoirs qui regardent le mariage et le devoir de la 
chastete; S. PUFENDORF, De Jure Naturae et Gentium libri octo, ed. G. Mascovius, II (Frankfurt und Leip
zig 1759, reprod. 1967), cap. I, §§ II ss., págs. 4 ss.; J. G. HEINECCIO, Elementos de Derecho Natural y de 
Gentes, traducción castellana por J. Díaz de Baeza (Madrid 1837), lib. II, cap. II, págs. 215 ss.; W. BÉLIME, 
Philosophie du droit, II (Paris 1885), págs. 69 s.; E. AHRENS, Curso de Derecho Natural, traducción caste
llana de P. Rodríguez y M. Ricardo de Asensi, 4." ed. (Madrid 1889), págs. 488 ss.; V. CATHREIN, Filosofia 
Morale, II, versión italiana de E. Tommasi, 2." ed. (Firenze 1920), págs. 430 ss.; E. LuÑo PEÑA, Derecho Na
tural (Barcelona 1947), págs. 395 ss.; J. CORTS GRAU, Curso de Derecho Natural, 4." ed. (Madrid 1970), págs. 
387 s. Es también un lugar común entre los canonistas y teólogos. Dentro de la Iglesia Católica, el origen 
natural y divino (este carácter divino también 10 señalan expresamente, como es lógico, los iusnaturalis
tas no católicos que admiten la existencia de Dios, v. gr. Grocio, Pufendorf, Heineccio, Ahrens, etc., por 
referirme sólo a los antes citados) ha sido repetidamente enseñado por el Magisterio eclesiástico; a tí-
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pretende renovar por ahí, no renueva, sino 
que deforma y en parte destruye la sociedad 
conyugal. Otra cosa son, repito, determina
dos aspectos accidentales y secundarios de 
las relaciones entre los cónyuges, cuya confi
guración depende de la mentalidad y de la 
cultura de cada época; en esta esfera caben 
la evolución y el cambio, la comunidad con
yugal puede, e incluso debe, evolucionar. 
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Las nociones de sociedad y comunidad 
y su aplicación al matrimonio. 

2. Hechas estas advertencias previas, 
vayamos al núcleo de la cuestión planteada. 
y ante todo conviene tener presente que la 
contraposición entre sociedad y comunidad 
sólo tiene puntos de contactos marginales 
con los distintos intentos -fundamentalmen-

tulo de ejemplo pueden señalarse las enes. Arcanum y casti connubii de León XIH y Pío XI respectiva
mente. En esta última, por ejemplo, se lee: « ... primum quidem id maneat immotum et inviolabile fun
damentum: Matrimonium non humanitus institutum neque instauratum esse, sed divinitus; non ab homi
nibus, sed ab ipso auctore naturae Deo atque eiusdem naturae restitutore Christo Domino legibus esse com~ 
munitum, confirmatum, elevatum; quae proinde leges nullis hominum placitis, nulli ne ipsorum quidem con
iugum contrario convento obnoxiae esse possint». Pío XI, ene. casti connubii (AAS, XXH, 1930, pág. 541). 
La misma enseñanza se repite líneas después: «!taque germani connubii sacrum consortium divina simul 
et humana voluntate constituitur: ex Deo sunt ipsa matrimonii institutio, fines, leges, bona; Deo autem 
dante atque adiuvante, ex hominibus est, per generosam quidem propriae personae pro toto vitae tempore 
factam alteri traditionem, particulare quodlibet matrimonium cum officiis ac bonis a Deostatutis coniun
ctum» (loe. cit., págs. 542 ss.). Y nuevamente ha sido reafirmada por el Vaticano H: «Intima communitas 
vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa ... ». Consto Gaudium et spes, n. 48. 
Es constante afirmación de canonistas y teólogos que el matrimonio es una institución cuyo núcleo central 
tiene sus leyes ya marcadas por el Derecho natural, con valor a se y no reconducibles al Derecho humano. 
En la tesis común de canonistas y teólogos, el Derecho natural que regula el constitutivo nuclear del ma
trimonio (esencia, fines, derechos y deberes primarios, etc.) no es absorbido por el Derecho positivo 
humano ni es reconducible a él. Por eso hablan de tres tipos de leyes que, cada uno en su esfera, or
denan el matrimonio: la ley natural, la ley eclesiástica y la ley civil. Esta triple normativa se 
encuentra recogida por Santo Tomás (Summa contra Gentiles, lib. IV, c. 78) y es seguida por infinidad 
de autores. Cfr. por ejemplo: M. ROSSET, De sacramento matrimonii tractatus dogmaticus, moralis, canoni
cus, liturgicus et judiciarius, I (Monstrolii 1895), pág. 56; S. AICHNER, compendium juris ecclesiastici, 8." 
ed. (Brixinae 1895), pág. 538. Esta misma idea es expuesta por los autores diciendo que el matrimonio es 
una institución natural (<<Es una institución natural, esto es, que tiene por autor a Dios, autor de la natu
raleza o del derecho natural». E . F. REGATILLO, Derecho matrimonial eclesiástico, Santander 1962, pág. 
16); cfr., entre otros muchos, M. CONTE A CORONATA, De Sacramentis Tractatus canonicus, IH, De Matrimo
nio, 2." ed. (Taurini 1948), págs. 28 s.; F. M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, V, 6." 
ed. (Taurini-Romae 1950), págs. 14 s.; AL. DE SMET, Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matri
monio, 4." ed. (2."post. cod.) (Brugis 1927), pág. 60. Según Santo Tomás la ley natural «nihil aliud est quam 
participatio legis aeternae in rationali creatura». Esta participación de la ley eterna reside en las criatu
ras «inquantum scilicet ex impressione eius (de la ley eterna) habent inclinationes in proprios actus et fi
nes». La criatura racional, entre todas las demás, está sometida a la divina Providencia de una manera e~ 
pecial, ya que se hace partícipe de esa providencia, siendo providencia para sí y para los demás. Participa, 
pues, de la razón eterna, «per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis 
participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur» (I-H, q. 91, a. 2). 

Supuesta esta noción de la ley natural, se comprende perfectamente que los teólogos y los canonistas ha
yan sostenido común y constantemente que el matrimonio tiene como núcleo primario una normatividad de 
Derecho natural, vigente por sí misma, en cuanto reside en la propia ontología de la persona humana; y que 
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te de carácter sociológico- de los autores 
para distinguir entre ambos conceptos. Co
mo es sabido, se atribuye a Tonnies haber 
formulado con precisión la diferenciación de 
estos conceptos en su obra Gemeinschaft 
und Gesellschaft, publicada en 1887; sin em
bargo, no le han faltado críticas, ni han deja
do de multiplicarse las teorías respecto a la 
distinción 12. Por eso no es extraño que Ma
yer advirtiera -pese a reconocer el éxito de 
Tonnies- «que puede quedar al instinto gra
matical de cada uno decidir cuándo debe 
darse la preferencia a una de estas palabras 
sobre la otra» 13. Si tal era, en definitiva, la 
postura de Mayer hace más de cincuenta 
años, la situación no es mucho más halagüe
ña en los tiempos actuales. 

A ello se une no sólo el hecho de que las 
diferencias ideológicas antes señaladas sean 
muy profundas, sino también que los inten
tos de sustitución de un término por otro en 
el matrimonio no son producto de unas teo
rías científicas perfectamente delimitadas. 
Provienen más bien de corrientes de opinión 
que pueden encontrarse, es cierto, en libros 
científicos, pero que obedecen sobre todo a 
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un cambio de mentalidad y perspectiva bas
tante generalizado. Es perfectamente detec
table y puede saberse -por lo menos por 
quien conoce la doctrina- a qué concepto se 
alude al hablar de sociedad; menos claro, en 
cambio, es qué quiere decirse con que el ma
trimonio es comunidad. Puede conocerse cuál 
es el concepto de sociedad aludido, porque 
los tratadistas de Derecho Natural (e igual 
puede decirse de los canonistas) se han cui
dado muy bien de definir qué entienden por 
sociedad. En cambio, es más vaporoso e in
cierto qué se quiere decir con comunidad, 
porque si algo hay seguro es que con este 
término no se alude al concepto que de la 
misma han elaborado los juristas (comuni
dad de bienes, comunidad de vida en el ma
trimonio, etc.) 14. 

Pese a esta ambigüedad, con el término 
comunidad quiere ponerse de relieve la unión 
basada en un complejo de mutuas vivencias 
y en una comprensión recíproca hacia la mis
ma totalidad 15; dicho de otra manera, la co
munidad es aquel grupo social organizado en 
el que se dan o al menos predominan, la uni
dad de origen y de concordia, manifestados 

para mostrarlo se refieran a la inclinación natural (véase, por ejemplo, este pasaje de Conte a Coronata: 
«Ius naturale, quod manifestatur ex ipsa hominis inclinatione ad actum generationis, requirit ut genus hu
manum conservetur et propagetur». Ob. cit., pág. 28). Este Derecho natural «que procede del Creador y orde
nador del mundo, justicia absoluta y origen último de todo Derecho real, radica en la naturaleza humana y 
en el orden moral, y contiene normas obligatorias para la vida en común» (A. KNECHT, Derecho matrimo
nial católico, ed. castellana, Madrid 1932, pág. 7). 

12. Vide L. LEGAZ LACAMBRA, Filosofia del Derecho, 3." ed. (Barcelona 1972), pág. 496. 
13. M. E. MAYER, Filosofía del Derecho, trad. castellana de L. Legaz (Barcelona 1937), pág. 63. 
14. Este error -confundir el concepto de comunidad elaborado por los juristas, con el que se intenta 

aplicar al matrimonio- no es ajeno a ciertos autores, que han entendido la «comunidad de vida y amor» 
de la que habla el Vaticano II con la clásica «comunidad de vida» de la que ha hablado la doctrina como 
uno de los derechos conyugales. De ahí deducen, equivocadamente como es lógico, que la comunidad de vi
da es, a tenor de la doctrina conciliar, la esencia del matrimonio o uno de sus fines principales. Vide, sobre 
estos autores y la crítica correspondiente, P. J . VlLADRICH, Amor conyugal y esencia del matrimonio, en 
«Ius Canonicum», XII (1972), n. 23, págs. 272 ss. 

15. Cfr. L. LEGAZ, ob. cit., págs. 496 ss. 
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en posesiones comunes y en relaciones de so
lidaridad y ascendiente 16. Fácilmente se com
prueba que se trata -y esto es bien conoci
do- de una noción sociológica, mientras que 
la noción de sociedad que se ha aplicado al 
matrimonio por los tratadistas de Derecho 
Natural y, en su caso, por los canonistas, es 
una noción jurídica, o si se prefiere, filosófi
co-jurídica 17. 

¿Dónde está, pues, el quid de la cuestión? 
¿La aplicación al matrimonio del concepto 
de comunidad es una mera confusión de con
ceptos? Nada de esto. En realidad, pueden 
detectarse -dentro del conjunto de opinio
nes diversas ya aludido- dos tendencias 
fundamentales. Una, que simplemente inten
ta poner de relieve la idea de comunidad de 
amor en que consiste el matrimonio; otra, 
sin embargo, va más lejos. Lo que pretende 
esta última es despojar al matrimonio de su 
finalidad social, fundamentalmente de su ca
rácter de unión para la procreación y edu
caciónde los hijos. 

La primera tendencia no representa, en 
el fondo, nada nuevo por lo que a la esencia 
del matrimonio se refiere. Más bien se trata 
de un cambio terminológico (perfectamente 
aceptable, aunque el jurista y el filósofo del 
Derecho no deberán olvidar que la noción de 
comunidad aplicada es de naturaleza socio-
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lógica, no filosófica en sentido estricto ni 
técnico-jurídica, por lo menos hasta ahora) 
que intenta iluminar la función del amor en 
el matrimonio y destacar la relación inter
personal de los cónyuges. Por lo demás, des
de Tonnies hasta nuestros días -siempre 
contando con la variedad de criterios a la 
hora de diferenciar entre sociedad y comu
nidad- es común entre quienes manejan es
ta distinción sociológica incluir la familia y 
el matrimonio como ejemplos típicos de co
munidad. Frente a la comunidad, la sociedad 
-en el sentido sociológico apuntado- es la 
unión utilitaria, basada en intereses comu
nes, en la voluntad calculadora 18. Dada esta 
idea de sociedad, ¿ cómo no ver en esa pri
mera tendencia el deseo de romper con aque
lla mentalidad, que movía a contraer matri
monio por razones de Estado, patrimoniales, 
de posición social, etc.? ¿ Cómo no ver ahí el 
deseo de resaltar el papel del amor en el 
matrimonio? 

El problema más grave lo representa la 
segunda tendencia. El intento va más lejos y 
ataca más directamente a la noción filosófi
co-jurídica de sociedad que los tratadistas 
del Derecho Natural han manejado. En efec
to, lo esencial de este concepto filosófico
jurídico de sociedad -societas en sentido 
estricto- es representar la idea de unión pa-

16. Cfr. J. ZAFRA, Teoria fundamental del Estado (Pamplona 1967), pág. 32. 
17. La noción de sociedad aplicada al matrimonio para definirlo no es la noción sociológica que se dis

tingue de la comunidad (vide la nota siguiente). Se trata de una noción o concepto abstracto que intenta 
comprender todos los fenómenos sociales (desde el matrimonio al Estado, pasando por todos los demás he
chos a sociativos) en los que los hombres se unen para un fin determinado, constituyendo un cuerpo o unidad 
sociales. Este concepto filosófico de sociedad comprende tanto comunidades como sociedades en el sentido 
de la distinción sociológica indicada. 

18. Cfr. L. LEGAZ, ob. y loco cits. ; M. E . MAYER, ob. cit., págs. 62 ss. Según Zafra : «Sociedad es aquel gru
po social organizado en el que reinan, o al menos predominan, la unidad convencional de destino y el egois
mo recíproco, manifestados en posesiones independientes y en relaciones contractuales y de supeditación» 
(ob. y loco cits.). 
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ra un fin (unio propter finem) y, con ella, la 
idea de que el matrimonio es una unión de 
varón y mujer para los fines propios de esta 
institución. Más concretamente, lo que se 
pretende es destruir la idea de que el ma
trimonio es primariamente una unión para 
la procreación de los hijos. Los demás fines 
-ayuda mutua y remedio de la concupiscen
cia, o satisfacción del instinto como suelen 
decir los iusnaturalistas no católicos- no 
son objeto de ataque, pues fácilmente pue
den incluirse en el amor o en el mutuo com
plemento, que es donde centra esa tenden
cia el ser o la esencia del matrimonio. 

No es ahora la ocasión de entrar en el te
ma de los fines del matrimonio. El centro 
de nuestra atención ha de ser, por el mo
mento, esta pregunta: ¿es aplicable al ma
trimonio el concepto de sociedad que hasta 
tiempos bien recientes han usado los iusna
turalistas (e igualmente los canonistas)? 
Adelantemos que no se trata, en mi inten
ción, de cuestionar si el matrimonio es una 
unio propter fines, una unión para unos fi
nes. Lo es efectivamente, pero ¿le es aplica
ble el concepto de sociedad que los trata
distas de Derecho Natural han elaborado, sin 
distingos de ninguna clase, como ha sido 
habitual hasta tiempos no lejanos? En otras 
palabras, ¿no será necesario utilizar la ana
logía para aplicar el concreto concepto de 
sociedad al que nos referimos, cosa que los 
iusnaturalistas no hicieron? El mismo re
proche -si es que alguno encierra el interro
gante planteado- sería aplicable a los ca
nonistas y hasta cierto punto con mayor ra
zón. Es verdad que estos últimos suelen afir
mar repetidamente en sus tratados y manua
les sobre el matrimonio que es una institu
ClOn sui generis, pero en el tema que nos 
ocupa han utilizado este matiz, más para 
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explicar las dificultades que la noción de so
ciedad encierra al aplicarla unívocamente al 
matrimonio, que para manifestar la necesi
dad de tomar tal concepto en sentido analó
gico. En los tratados o manuales de Derecho 
Natural, en cambio, es perceptible en el úl
timo medio siglo un cierto despego hacia la 
aplicación del término sociedad. 

Desde que el Derecho Natural se consti
tuye, en el siglo XVII, como una ciencia autó
noma, esto es, no incluida en otros tratados 
más amplios (de Derecho Canónico, de Teo
logía Moral, etc.), ha sido habitual que los 
autores sigan la siguiente sistemática: de la 
sociedad en general, de la sociedad conyugal 
(matrimonio) y paterno-filial, de la sociedad 
heril, de la sociedad civil o política, etc. Esta 
sistemática se encuentra frecuentemente se
guida en los tratadistas del s. XVIII, por ejem
plo en Heineccio. El libro 11 de sus Elemen
tos se sistematiza así: cap. 1: Del estado na
tural y social del hombre, cuyo § 13 recoge la 
definición de sociedad; cap. 2: De los oficios 
que se deben hacer en la sociedad conyugal; 
cap. 3: De los oficios que se deben hacer en 
la sociedad de padres e hijos; cap. 4: De 
los oficios que se han de guardar en la so
ciedad de amos y criados, señores y siervos; 
cap. 5: De la sociedad compuesta, que llama
mos familia, y de los oficios que hay que 
guardar en ella; cap. 6: Del origen, forma y 
diferencia de la sociedad civil, etc. En el si
glo XIX esta sistemática, con algunos cam
bios, permanece sustancialmente la misma 
en muchos autores. Suelen varios de estos 
autores dividir la materia en dos partes: De
recho individual (derechos innatos, derechos 
adquiridos, el contrato, la propiedad, etc.) y 
Derecho social. Dentro de este último tratan 
de la sociedad en general o noción de socie
dad, de la sociedad conyugal, de la sociedad 
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filial (relaciones paterno-filiales), de la socie
dad heril, de la sociedad civil o política y del 
Derecho Internacional 19. Otros autores, sin 
hacer esa explícita división entre Derecho 
individual y social, tratan del matrimonio 
dentro del Derecho de las sociedades, con 
ésta u otra terminología 20. A caballo entre el 
s. XIX y el s. XX, todavía algunos autores 
mantienen la distinción entre Derecho indi
vidual y Derecho social, incluyendo al ma
trimonio dentro de este último y aplicándo
le el concepto de sociedad 21. 

Esta sistemática, sin embargo, se rompe 
ya en autores del siglo pasado, como Ahrens, 
y en lo que a España respecta, tampoco apa
rece en el que sería el maestro e inspirador 
de una notable escuela de iusnaturalistas: 
Luis Mendizábal 22

• Aunque Mendizábal estu
dia el matrimonio después de las personas 
colectivas (sociedades), lo incluye en un tí
tulo independiente (La familia) y su defini
ción -así como el resto de su tratamiento
se hace sobre la base de los términos comu
nidad, unión, vínculo, etc., más que sobre la 
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noción de sociedad. Ya avanzado el siglo, es
ta línea se refuerza. Las razones son múlti
ples: el nacimiento de la teoría de la insti
tución 23, las nuevas perspectivas que se van 
abriendo respecto de matrimonio, la reno
vación metodológica de la ciencia del Dere
cho Natural, etc. 24; por ceñirnos sólo a al
gunos autores españoles, es reveladora la sis
temática seguida por Luño Peña, Corts Grau 
y Puy 25. 

No hace falta decir que la sistemática a 
la que nos acabamos de referir es propia de 
los autores que estudian el Derecho Natural 
en sentido estricto; los autores que, a partir 
de Hegel, escriben sus tratados bajo el título 
de Filosofía del Derecho, siguen una sistemá
tica distinta, admitan o no el Derecho natu
ral e incluso si tratan prácticamente los mis
mos temas 26. De estos autores -los que es
criben tratados de Filosofía del Derecho-, 
muchos o no hablan del matrimonio o sus 
referencias son escasas, salvo excepciones; 
entre estas excepciones, encontramos quie
nes califican al matrimonio como sociedad o 

19. Véase, como ejemplo, la obra citada de Cathrein. Entre los españoles: MARQUÉS DE VADILLO, Leccio
nes de Derecho Natural (Madrid 1898); J. M. ORTÍ Y LARA, Curso abreviado de Psicología, Lógica y Etica, II 
(Madrid 1892). 

20. Así, en España, es el caso, entre otros, de J. MENDlVE, Elementos de Derecho Natural, 2." ed. (Va
lladolid 1887). 

21. V. gr. R. RODRÍGUEZ DE CEPEDA, 5.' ed. (Valencia 1908). 
22. Derecho Natural, 4." ed. (Zaragoza 1908). Sin embargo, durante el primer lustro, es posible encon

trar libros de Etica donde se sigue la sistemática anterior. V. gr. F. DALMAU, Elementos de Filosofía, Etica, 
3." ed. (Barcelona 1921). 

23. Esta teoría tuvo notable repercusión en iusnaturalistas, civilistas y canonistas. Nuestra opinión so
bre este punto puede verse en J. HERVADA-P. LOMBARDÍA. ob. cit., págs. 212 ss. 

24. Véase, entre los extranjeros, J. LECLERCQ, Ler;ons de droit naturel, III, La familZe, 3." ed. (Namur 
1950); J. MESSNER, Etica social, política y económica a la luz del Derecho natural, ed. castellana (Madrid 
1967). 

25. Para los dos primeros véase las obras citadas en la nota 11; para el tercero, cfr. sus Lecciones de 
Derecho Natural, I, 3." ed. (Barcelona 1974). 

26. Vide, p. e., G. RADBRUCH, Filosofía del Derecho, trad. de J. Medina (Madrid 1933). 
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asociación 27, tendiendo los más modernos a 
denominarlo comunidad 28. 

El matrimonio como unión de cuerpos y 
almas. 

3. La aplicación del término sociedad al 
matrimonio es muy vieja. Sin remontarnos 
a la Antigüedad, en la Edad Media fue co
mún llamar societas al matrimonio 29. Sin 
embargo, hasta épocas relativamente tar
días, este término no entra habitualmente 
en las definiciones corrientes: es más, se 
usan con mayor profusión los términos unio, 
coniunctio, vinculum, al hablar del matri
monio que el de societas, término que, por 
lo menos en la época de la Escolástica, apa
rece con relativa parquedad. Por otra parte, 
las palabras socium, societas o sociare tienen 
muchas veces el sentido amplio antes in di-

27. Usa este término Bélime (ob. cit., pág. 71). 
28. Así Radbruch (ob. cit., pág. 201). 
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cado. Sin embargo, el matrimonio es califi
cado de societas y con ello quiere ponerse 
de relieve que es una unio propter fines, prin
cipalmente en orden a la procreación de los 
hijos. 

La definición medieval es, en principio, 
la de Justiniano 30, aunque también es cono
cida y usada la de Modestino 31. Tanto el De
creto de Graciano 32 como las Decretales de 
Gregorio IX 33 recogen la definición justinia
nea, sin otros cambios que la sustitución de 
continens por retinens. Es ésta la definición 
que prevalece en la primera Escolástica, si 
bien se observan intentos de acomodación, 
que culminan con Pedro Lombardo 34. Aun
que autores posteriores todavía no siguen to
talmente esta definición 35, fue la que se im
puso por lo menos hasta el siglo XVII e in
cluso posteriormente. 

Las reformas introducidas por los auto-

29. Vide F. SALERNO, ob. cit., passim, donde se recogen numerosos textos de canonistas y teólogos. Como 
simple ejemplo, véase la nota 6. Muy poco antes de la caída del Imperio romano de Occidente, fecha que 
separa la Edad Antigua de la Edad Media, aparece el término societas nuptiarum en la carta del Papa San 
León Magno a Rústico, obispo de Narbona : «Unde cum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit. .. ». 
Epist. OLXVIl, ad Rusticum Narbonensem Episcopum, resp. ad inquis, 4 (MANSl, VI, 401 s. ). 

30. Inst. 1, 9, 1: «Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio consuetudinem vitae 
continens». . 

31. D. 23, 3, 1: «Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani 
iuris commUlllcatio». 

32. C. XXVII, q. II, proem.: «Sunt enim nuptiae sive matrimonium viri mulierisque coniunctio, indivi
duam vitae consuetudinem retinens» (ed. Friedberg, reprod. Graz 1959, I, col. 1062) . 

33. X, II, 23, 11: « .. . quum matrimonium sit maris et feminae coniunctio, individuam vitae consuetudi
nem retinens . . . » (ed. Friedberg, cit., II, col. 355). 

34. «Sunt ergo Nuptiae vel Matrimonium, viri mulierisque conjunctio maritalis, inter legitimas personas 
individuam vitae consuetudinem retinens». Sententiarum libri quatuor, lib. IV, disto 27, Quid sit Oonjugium, 
ed. Paris 1892, pág. 659. 

35. Así, por ejemplo, Rolando Bandinelli: «Matrimonium est viri et mulieris coniunctio individuam vi
tae consuetudinem retinens». Summa, C. XXVII, De coniugio, ed. Thaner (reprod. Aalen 1962), pág. 114. 
Cfr., entre otros, MAGISTER RUFlNUS, Summa decretorum, ed. Singer (reprod. Aalen 1963), pág. 430; S. RAl
MUNDO DE PEÑAFORT, Summa de poenitentia et matrimonio, ed. Romae 1603, reprod. Meinsenheim 1967, lib. 
IV, De matrimonio, pág. 510. 
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res medievales tendieron a poner de relieve 
tres puntos que las definiciones romanas de
jaban menos nítidas y que, por afectar a 
puntos capitales de la concepción cristiana 
del matrimonio, consideraron necesario re
saltar: a) en primer lugar, la indisolubilidad, 
de donde procede la sustitución de continens 
por retinens 36; b) en segundo lugar el fin de 
la generación, que llevó a introducir el tér
mino maritalis 37; c) la distinción clara entre 
matrimonio y concubinato, a lo que obedece 
el inciso in ter legitimas personas 38. 

Fue, sin duda, el fin de la generación 
-en lo que ahora nos interesa- uno de los 
puntos sobre los que más insistieron los au
tores. Ya desde la Patrística, que culmina en 
San Agustín en cuanto atañe a la doctrina 
matrimonial, el tema de los fines del matri
monio fue repetidamente tratado. El carác-
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ter principal y primario del fin generativo y 
educativo, no sólo fue constantemente pues
to de relieve 39, sino que se puso en relación 
directa con la definición del matrimonio, 
por considerarse la procreación y educación 
de los hijos como elemento esencial del ma
trimonio 40. Mas la definición de matrimonio 
fue la antes indicada. No se negó su carácter 
de societas, ni de unión para los fines, espe
cialmente para la procreación y educación 
de la prole, antes bien es éste uno de los pun
tos más reiteradamente tratados 41. La con
cepción clásica del matrimonio, si bien in
cluye esencialmente ese rasgo de unio pro
pter generationem et educationem prolis, no 
era encajable en una definición de este como 
simple «sociedad para la generación de los 
hijos». Tal definición, como veremos en su 
momento oportuno, encierra una insupera-

36. «Sequitur individuam vitae consuetudinem retinens, i. e. retinendam exigens ... ». MAGISTER RUFINUS, 
Summa decretorum, causa XXVII, princ. Ya antes se encuentra esta afirmación en el Decreto de Graciano, 
loe. cit. 

37. Véase, por ejemplo, S. Tomás: «Et ideo, cum per matrimonium ordinentur aliqui ad unam genera_ 
tionem et educationem prolis; et iterum ad unam vitam domesticam; constat quod in matrimonio est ali
qua coniunctio secundum quam dicitur maritus et uxor» (Suppl., q. 44, a. 1). «Et ita etiam hic in definitio
ne matrimonii ponitur maritalis: ut sit sensus quod matrimonium est coniunctio ad ea qua e mariti officium 
requirit» (Suppl., q. 44, a. 3 ad 1). 

38. Aunque el Derecho romano distinguía entre las iustae nuptiae, el contubernium y el concubinato, 
la cuestión se planteó ya desde el principio con caracteres diferentes en la legislación canónica. Para un 
primer acercamiento al tema, puede verse J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, Derecho matrimonial, cit., págs. 279 ss. 
Sobre lo indicado en el texto, así como para la evolución de la doctrina, puede consultarse: J. DAUVILLIER, 
Le mariage dans le droit classique de l'Eglise depuis le Décret de Gratien (lll¡O) jusqu'a la mort de Clé
ment V (1311¡) (Paris 1933); A. SMEIN-R, GÉNESTAL, Le mariage en droit canonique, I (Paris 1929); J. FREI
SEN, Geschichte des kanonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenlitteratur, 2." ed. (Tübingen 1893, re
prod. Aalen 1963); L. GODEFROy-G. LE ERAS-M. JUGIE, voz Mariage en «Dictionnaire de Théologie Catholi
que», X, cols. 2044 ss. 

39. Vide P. M. ABELLÁN, El fin y la significación sacramental del matrimonio desde San Anselmo hasta 
Guillermo de Auxerre (Granada 1939). 

40. Vide F. SALERNO, ob. cit., págs. 21 ss. 
41. Santo Tomás, por ejemplo, afirma repetidamente que el matrimonio es «coniunctio in ordine ad ali

quid unum» (Suppl., q. 44, a. 3), «unio ordinatorum ad unum» (Suppl., q. 45, a. 1 ad 2), etc., siendo este 
«uno», la «unam generationem et educationem prolis» como fin principal y la «unam vitam domesticam» 
(cfr. nota 37) como fin ordenado al primero (cfr. Suppl., q. 49, a . 2, ad 1). 
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ble dificultad: los hijos, según la doctrina 
clásica (aquella que es la enseñada por el 
Magisterio eclesiástico), están esencialmente 
en el matrimonio como intentio prolis, spes 
prolis u ordinatio ad prolem según la varia 
terminología usada por los autores, pero no 
es esencial al matrimonio la capacidad para 
tenerlos de modo efectivo (caso de la este
rilidad), punto éste inconciliable, como ten
dremos ocasión de señalar, con el concepto 
de sociedad en sentido estricto. 

La doctrina clásica entendió el matrimo
nio de un modo mucho más rico, e incluso 
diríamos más moderno que lo hicieron des
pués los autores de signo racionalista. La so
cietas, unio o coniunctio coniugalis represen
ta la unión más profunda -en el plano na
tural- entre dos seres humanos, en lo que 
permite el hecho de ser ambos personas. Co
mo diría Santo Tomás, la unión conyugal es 
máxima 42, calificativo que a siglos de distan
cia recogerían el Catecismo del Concilio de 
Trento 43 y la enc. Casti Connubii 44. Para po
ner de relieve este hecho -que los autores 
enlazan con la expresión una caro de Gen 2, 
24- hablaron de una doble coniunctio o 
unio: la coniunctio o unio animorum y la 
coniunctio o unio corporum; unión de cuer
pos y almas. Otras versiones más aisladas 
hablan de unio animorum y unio naturae. 
En ambos casos se quiere expresar lo mis
mo: la unión de almas por el amor (cuya ex
presión jurídica sería el consentimiento) y la 
unión de cuerpos por el acto conyugal como 

42. Cfr. Suppl., q. 41, a. 1. 
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princlplO de generación. La unio animorum 
es la unión de voluntades, en su doble sig
nificado de amor conyugal y de consenti
miento, el primero desde una perspectiva 
humana total y el segundo según la perspec
tiva jurídica que contempla el acto de con
traer y el vínculo jurídico que de él nace. 
Sicardo de Cremo na, por ejemplo, escribía 
refiriéndose a esta unión: « ... et insinuatur 
coniugalis affectus qui est. .. identitas vol un
tatis. Nam idem velle, idem nolle firma est 
amicitia» 45. Y con mayor fuerza todavía de
sarrolla esta idea Rugo de San Víctor: «Et 
forte ut expressius dicatur, ipsa societas et 
quae exterius in coniugio pacto foederis ser
vatur sacramentum est, et ipsius sacramenti 
res est dilectio mutua animorum, quae ad 
invicem in societatis et foederis conjugalis 
vinculo custoditur. Et haec ipsa rursus dile
ctio, qua masculus et femina in sanctitate 
conjugii animis uniuntur, sacramentum est; 
et signum illius dilectionis qua Deus ratio
nali animae intus per infusionem gratiae 
suae et spiritus sui participationem conjun
gitur» 46. En términos más sobrios, pero refi
riéndose a la doble unión aludida, se expresa 
la Summa de sacramentis «Totus homo»: 
«ltem sacramentum in duobus consideratur, 
in caritate scilicet et natura. Vir enim et mu
lier una dilectione, una caritate se debent 
diligere, quoniam una debet es se eorum ca
ritas et dilectio. Una etiam debet es se eorum 
natura, quoniam vir debet esse una caro cum 
muliere et mulier similiter» 47. Esta concep-

43. « ... maximaque in ter se vir et uxor charitate et benevolentia devincti sunt». Pars. l, cap. 8, n. 15. 
44. Loe. cit., pág. 552. 
45. Summa, Pal. lato 653, f. 99 va. Cit. por F. SALERNO, ob. cit., pág. 80. 
46. De sacramentis christianae fidei, lib. II, pars. XI, cap. 1 (PL, CLXXVI, 482). 
47. Edición de P. H. Betti, en «Spicilegium Pontificii Athaenei Antoniani», VII (1955), pág. 135. 
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ción del matrimonio como unión de cuerpos 
y almas, común a la Escolástica, es recogida 
después por toda la tradición canónica y teo
lógica (refiriéndose siempre al matrimonio 
como institución de Derecho natural). Baste 
citar, como ejemplo entre los autores de la 
Escuela Española del Derecho Natural del 
s. XVI, este pasaje de Domingo de Soto: 
«Sunt enim conjuges unum unitate natu
rae: quia duo in carne una, per commistio
nem copulae. Ac subinde unum in unitate 
charitatis: quia debent se ambo mutuo, si
cut uterque se ipsum, diligere» 48. Y para los 
autores más modernos, pueden verse las si
guientes palabras de Degni: «11 matrimonio 
si presenta come unione intima e perfetta 
tra l'uomo e la donna, unione dei corpi non 
solo, ma benanche delle anime, per cui le 
due personalita si coniungono e fondono in 
armonica un ita fino a divenir quasi una per
sona sola; concetto, questo, che trova la piu 
incisiva espressione nella sentenza biblica ri
fermata da Cristo, adhaerebit homo uxori 
suae et erunt duo in carne una (Gen., 11; S. 
Matth., 19), che manifesta l'individualita de
gli esseri nell'unita della vita dell'elemento 
corporeo e dell'elemento spirituale» 49. 

La conceptualización jurídica del matri
monio en la doctrina medieval y su re
percusión posterior. 

4. Hemos dicho antes que la definición 
de Pedro Lombardo, la justinianea adapta-
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da, fue la común entre teólogos y canonistas. 
Pero en este punto conviene matizar. Mora
listas y teólogos han seguido efectivamente 
esta definición; por su parte los documen
tos oficiales de la Iglesia, aparte de los De
cretales de Gregorio IX, silencian este pun
to salvo la enc. Casti Connubii que recoge la 
definición de Modestino 50. Mas los canonis
tas han seguido en los últimos cien años un 
camino un tanto distinto. Esto tiene un ori
gen lejano, que conviene poner de relieve. 
Ahrens afirma -con cierto despego- que 
las definiciones romanas «han perdido su 
sencillez en el Derecho canónico», guardan
do su admiración para el Código civil aus
tríaco de su tiempo y para la fórmula ingle
sa de prestar el consentimiento 51. ¿ Será cier
ta la acusación de Ahrens? El texto que cita 
-uno del Decreto de Graciano: C. XXVII, 
q. 2, c. 3- es tan anodino al respecto, que 
tengo la impresióri de que Ahrens lanzó su 
acusación con escasísimo conocimiento de 
la historia de la definición del matrimonio y 
de los problemas que al jurista (y el canonis
ta lo es) se le presentan, cuando intenta re
ducir el Derecho natural a términos jurídi
cos (cosa que no hay que confundir con apli
carle los conceptos de la dogmática jurí
dica). 

En éste, como en otros tantos puntos, la 
Etica y la Teología Moral contemplan y es
tudian las realidades humanas desde un pun
to de vista más completo y total que el ju
rista, tanto el que se dedica al Derecho na
tural, como el que estudia el Derecho posi-

48. Commentarium in IV Sententiarum (Salmanticae 1560), lI, disto 26, quaest. lI, art. 1, pág. 86. 
49. Il matrimonio, I (Torino 1926), pág. 2. . 
50. Loc. cit., págs. 571 S. 

51. Ob. cit., pág. 491, n. 1. Permítaseme al respecto un breve comentario. El § 44 del Código austriaco 
citado contiene indudables aciertos, pero, más que al matrimonio mismo, se refiere al acto de contraer. Por 
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tivo. Esto es especialmente acusado en el 
caso del canonista. Los tratadistas de Dere
cho natural estudian ese Derecho en sí, con
siderado aisladamente de los ordenamientos 
positivos vigentes -desde que el Derecho 
Natural se constituyó como ciencia autóno
ma-, tanto más a partir de que el positi
vismo jurídico hiciese su aparición en el 
campo de la ciencia jurídica. Si Grocio, Pu
fendorf y sus seguidores construyen sus sis
temas con despego del Derecho positivo en 
virtud del método que siguen, los iusnatura
listas siguientes, aunque partan de presu
puestos metafísicos y epistemológicos dis
tintos, lo hacen tanto por razón de método y 
autonomía científica, cuanto porque los De
rechos positivos se constituyen como siste
mas cerrados de normas, autosuficientes, que 
exigen del jurista que a ellos se dedica un 
método estrictamente positivo y fenomeno
lógico, sin permitirle que pueda introducir, 
en su método interpretativo, el método ius
naturalista. Habrá y sigue habiendo tratadis
tas del Derecho positivo inspirados en los 
principios iusnaturalistas, pero no hacen 
ciencia del Derecho Natural. La ciencia del 
Derecho Natural, cuando no queda reducida 
a ser considerada como una mera axiología, 
o como unos pocos principios fundamenta-
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les, quedará despegada de la ciencia del De
recho positivo, considerada como una parte 
de la Filosofía del Derecho, como Etica so
cial, etc., pese a las afirmaciones de una im
portante corriente que lo considera un De
recho vigente; pero Derecho vigente de su
yo, como un orden jurídico no necesariamen
te integrado en el orden jurídico positivo. 

El caso del canonista -como lo fue el del 
jurista medieval 52_ es distinto. El propio 
ordenamiento canónico nos aparece como 
un sistema jurídico vigente, integrado por 
normas de Derecho natural (y de Derecho 
divino positivo) a la vez que por normas de 
Derecho humano 53. Si es significativa al res
pecto la llamada al Derecho natural que se 
encuentra en la bula de promulgación de las 
Decretales 54, no lo son menos las aclaracio
nes que al respecto hacen los canonistas mo
dernos. En tal sentido, dice Michiels que en 
las normas de Derecho divino (natural y po
sitivo) que la Iglesia acoge en su Derecho, 
«efficientia Ecclesiae essentialiter recipiens 
et proponens est, quatenus Ecclesia leges si
bi superiores, materialiter et formaliter in 
suo esse obligatorio iam constitutas sibique a 
Deo impositas, simpliciter recipit, vel in cer
tis casibus expresse proponit, declarat poe
nisque ecclesiasticis sancit» 55. Y Van Hove 

su parte, la fórmula inglesa es sin duda una bella fórmula en boca de los contrayentes, mas poco tiene que 
ver con la definición científica del matrimonio. La cita de Ahrens me parece un ejemplo más, de la cos
tumbre de algunos iusnaturalistas -por fortuna no todos- de confundir la ciencia del Derecho Natural 
con declaraciones de principios y con discursos, tan razonables a veces, como poco científicos. 

52. Vide, sobre este punto, F. CALASSO, Medio Evo del diritto (Milano 1954). 
53. He tratado de este punto -examinando las distintas opiniones al respecto- en El ordenamiento 

canónico (Pamplona 1966), págs. 25 ss. Vide también, J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios, 1 (Pamplona 1970), págs. 45 ss. 

54. «Ideoque lex proditur, ut appetitus noxius sub iuris regula limitetur, per quam genus humanum, ut 
honeste vivat, alterum non laedat, ius suum unicuique tribuat, informatur». Bula Rex paciticus (ed. Fried
berg, cit., n, cols. 1-2). 

55. Normae generales iuris canonici, 1, 2." ed. (Parisiis-Tornaci-Romae 1949), pág. 208. 
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escribe: « .. .ius divinum naturale viget in Ec
elesia, quin ab ea proponatur, et semper in
dolem propriam retinet. Contra illud prae
valere non potest ius humanum. Iuxta illud 
leges ecclesiasticae sunt interpretandae et 
applicandae, nec contra illud iudex ecelesia
sticus sententiam proferre potest» 56. Par
ticularmente destacable es la idea de que el 
Derecho natural mantiene su propia índole; 
ello es lo que obliga al canonista -lo mismo 
que al juez eclesiástico- a interpretar, estu
diar y hacer ciencia del Derecho Natural, 
tanto más cuanto que el legislador eclesiás
tico en diversas materias -y entre ellas la 
más importante es el matrimonio- no tiene 
otra intención que formular, en no pocas de 
sus normas, el Derecho natural y a él se re
mite. Esto supone que el canonista -respec
to del matrimonio- no puede quedarse en 
principios más o menos generales, sino que 
precisa descender a detalles muy particula
rizados (v. gr. en el caso de la potencia se
xual, del consentimiento, etc.), ya que ha de 
aplicar -incluso judicialmente- el Derecho 
natural a los casos concretos que la vida real 
constantemente plantea. 

A lo que voy con esta divagación un tanto 
larga es a poner de relieve que la doctrina 
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canónica tuvo que interpretar en términos 
jurídicos la doble unión -de cuerpos y al
mas- del matrimonio. Y esto no fue «per
der la sencillez» de la definición romana, si
no descender a lo que la ciencia jurídica re
quiere, salvo, insisto, en que nos empeñemos 
en reducir el Derecho Natural a una ciencia 
enteca e inoperante de bellas declaraciones 
de principios. 

Veamos a continuación cuál fue esa in
terpretación. Advierto que, por comenzar an
tes del Decreto de Graciano, durante la pri
mera época no hay distinción entre canonis
tas y teólogos. Y después, los teólogos -en
cuadrables algunos de ellos en la ya citada 
Escuela Española de Derecho Natural- si
guieron también la corriente canónica en 
aquellos puntos -fundamentalmente al tra
tar de la significación sacramental del ma
trimonio- en los que las precisiones jurí
dicas fueron la base de la construcción teoló
gica. 

Uno de los puntos centrales de la concep
ción cristiana del matrimonio es su carácter 
de vínculo obligatorio; de ahí las repetidas 
alusiones al vínculo, obligatio, etc., como fac
tor esencial del matrimonio 57. Por eso, para 
los canonistas medievales -y aún para los 

56. Pro lego mena, 2." ed. (Mechliniae-Romae 1945), pág. 60. 
57. Desde el bonum sacramenti o inseparabilitas agustiniano hasta las fórmulas actuales, esta idea está 

presente en toda la literatura cristiana. Ya las primeras fórmulas acuñadas por los teólogos y canonistas 
hacen referencia a términos de Derecho: vinculum, obligatio, potestas, legitima coniunctio, etc. Así escribe 
Gandulfo de Bolonia: «Est ergo sensus: Bunt nuptiae sive matrimonium viri et mulieris coniunctio, id est 
vinculum, quo uterque ita est alligatus alteri, ut alii adhaerere neutri illorum liceat vivente altero ex hoc, 
quod in legitimam copulam consensuerunt» (Magistri Gandulphi Bononien8Ís Bententiarum libri quatuor, ed. 
1. von Walter, Vindobonae-Vratislavae 1924, pág. 514, § 225) . «Et debet sic intelligi matrimonium: est ius 
cohabitandi corporaliter ex consensu animorum proveniens» (HUGO DE SAN CARO, In IV Bententiarum, Vat. 
lato 1098, f. 174 vb; cit., por F . SALERNO, ob. cit., pág. 82). «Sacramentum obligationis» le llama Juan de Bas
solis (In IV Bent., disto 26, q. un., a. 2). «Dominium mutuum corporum» según Guillermo de Rubione (In IV 
Bent., disto 26, q. 1), «vinculum indissolubile» para Duns Scoto (In IV Bent., disto 26, n. 17, 5 concl.), «vincu
lum quo ligantur», dice S. Alberto Magno (In IV Bent., disto 27, a. 1), «quoddam conjugale vinculum» se
gún Pedro Lombardo (Bent., IV,. disto 31, C. 2; ed. cit., pág. 673); etc. 
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teólogos-, conceptualizar científicamente la 
esencia del matrimonio era hacerlo en tér
minos de Derecho. Para ello tomaron como 
punto de referencia la significación sacra
mental del matrimonio 58. Según los autores, 
Cristo se une a la Iglesia voluntate et natura. 
Decir voluntas, es decir amor 59; decir natu
ra, es decir caro (siglos hacía que caro en Jo 
1, 14, se interpretaba como naturaleza). Lue
go, si el matrimonio es signo sacramental de 
la unión de Cristo con la Iglesia, y en con-
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secuencia semejante a ella, la unio animo
rum y la unio corporum se corresponden a 
voluntas y a natura 60. La correspondencia en
tre la unio corporum y la unión por natura
leza venía dada por la interpretación de la 
una caro 61; la de la unio animorum con vo
luntas no ofrecía mayor problema, pues pa
ra ellos el amor reside en la voluntad y la 
unión entre Cristo y la Iglesia por la volun
tad es la unión por la caridad 62. 

Supuesta esta interpretación de la unio 

58. De acuerdo con la noción de sacramento de la que parten y siendo el matrimonio un sacramento, 
debe existir una semejanza entre él y aquello de lo que es signo, la unión de Cristo con la Iglesia, con
forme al principio de que en todo sacramento hay esa relación de semejanza entre el signo sensible exte
rior y la realidad misteriosa significada. En aplicación de dicho principio, los autores interpretaron la unio 
corporum y la unio animorum de acuerdo con la doble unión -por la naturaleza (unión hipostática) y 
por la caridad- que existe entre Cristo y su Iglesia. 

59. Cfr. el texto de Sicardo de Cremona citado en la nota 45. 
60. Los textos son innumerables; citamos sólo algunos: «Autem est coniugium sacramentum ma

gnum, ut ait apostolus, in Christo et in ecclesia. Ut enim inter coniuges est coniunctio secundum consensus 
animorum et secundum coniunctionem corporum, sic ecclesia Christo copulatur voluntate et naturae con~ 
formitate, quia et idem vult cum eo et ipse formam assumpsit de natura hominis». ESTEBAN DE TOURNAI, 
Die Summa über das Decretum Gratiani, ed. J. F. vonSchulte (reprod. Aalen 1965), causa XXVII, princ., 
pág. 233; «Sicut enim inter coniuges coniunctio est secundum consensus animorum et secundum permix
tionem corporum, sic Ecclesia copulatur Christo voluntate et natura». PEDRO DE ROISSY, Manuale de Myste
riis Ecclesiae, Paris. Nat. Nouv. acq. lato 232, f. 142 vb (cit. por SALERNO, ob. cit., pág. 81). Cfr. nota 47. 

61. La expresión una caro de Gen 2, 24, interpretada a la luz de Math 19, 4-6, signüica la profunda 
unión de los dos cónyuges, producida en virtud del vínculo jurídico; esta unión hace de los dos cónyuges 
como (a modo de) una sola persona, según la exégesis moderna más común. Una caro es, en tal sentido, 
sinónimo del matrimonio mismo y comprende la unión de cuerpos y almas, que en otro escrito he inter
pretado como unidad en las naturalezas (Cuestiones varias ... , cit., págs. 25 ss.). Sin embargo, a lo largo 
de la historia, una caro ha sido interpretada también como sinónimo de la unío corporum producida por el 
acto conyugai. Es esta segunda interpretación la que está presente en la mente de la doctrina expuesta 
en el texto. 

62. Por eso afirma la doctrina que el consensus y -desde otra perspectiva- el matrimonio rato re
presentan la unión de Cristo con la Iglesia por la caridad. En notas anteriores han aparecido ya algunos 
textos. Los siguientes pasajes son simple muestra de una tesis común, que seguirá perviviendo hasta nues
tros días: « ... enim in desponsatione repraesentat illa coniunctio qua Christus sibi ecclesia copulavit fide 
et dilectione. Unde omnes Christi fideles una Christi sponsa tantum carnis commixtione illa coniunctio si
gnificat qua ecclesiam sibi copulavit conformitate naturae quantum in utero virginis verbum caro factum 
esto .. ». GUIDO DE BAYSIO, Enarrationes sive Lecturam super Decreto, 2.a pars, C. XXVII, q. 2, C. Cum so
cietas (Lugduni 1535), fol. 332, col. 1; «Sicut enim in coniugio duo sunt, desponsatio scil. et carnis com~ 
mixtio, ita ibi duo sacramenta consurgunt: unum in desponsatione, alterum in carnis commixtione. In de
sponsatione repraesentatur sacramentum animae ad Deum, ut, sicut tunc sponsa sponso adiungitur per 
consensum, ita intelligatur anima Deo coniungi per dilectionis habitum [ ... ]. In carnis vero commixtione 
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animorum y de la unio corporum, su traduc
ción jurídica no ofrecía dificultades. La unio 
animorum se consideró jurídicamente repre
sentada en el consensus o pacto conyugal; 
la unio corporum fue entendida como la con
sumación -con sus efectos jurídicos respec
to a la indisolubilidad e incluso, según la co
nocida tesis de la Escuela de Bolonia, como 
la perfectio del momento constitutivo del 
matrimonio- y, por extensión, como el usus 
matrimonii 63. 

Sin embargo, fácil es advertir que esta in
terpretación no podía resistir demasiado. 
Del matrimonio ontológicamente considera
do -el matrimonio como societas dilectio-
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nis y una caro- 64, se pasó en términos de 
Derecho a dos elementos que, en la mente 
de los autores, no eran propiamente el ma
trimonio 65. No lo era la consumación ni, en 
general, el usus matrimonii; no lo era la con
sumación, entendida al modo de la Escuela 
de Bolonia, por las mismas razones que no lo 
es el pacto conyugal -no es el matrimonio 
sino su causa-; no lo era entendida como 
hecho que refuerza la indisolubilidad, pues
to que, antes de que la consumación se pro
dujese, el matrimonio ya se daba como exis
tente; y por esta misma razón no lo era el 
usus matrimonii, que considerado como usus 
presupone el matrimonio 66. Pero tampoco el 

latet sacramentum Christi et ecclesiae, ut, quemadmodum vir cum uxore una caro efficitur, ita Christus 
cum ecclesia una caro et una persona factus esse credatur in utero virginali». MAGISTER RUFINUS, Summa 
Decretorum, C. XXVII, q. II (ed. cit., págs. 441 ss.). Siglos más tarde: «His illud quoque accedit, quod ani
morum consensus, et ·corporum commixtio, quae in matrimonio intercedunt: primum quidem charitatem 
significat, quae consistit in spiritu inter Deum et iustam animam, vel Ecclesiam. Alterum vero sacro san
ctum coniugium designat, quod inter Christum et Ecclesiam per incarnationis mysterium est contractum». 
P. LANCELLOTI, Institutiones iuris canonici (Lyon 1606), pág. 105. 

63. Usus matrimonii le llaman varios autores; usus vinculi al decir de S. Buenaventura (Opera omnia, 
IV, Commentaria in IV librum Sententiarum, disto 27, a. 1, q. 1, sol.); exsecutio obligationis, según Pedro 
de Tarantasia (In IV libros Sententiarum commentaria, Talosa 1652, disto 27, q. 1, a. 1, ad 3). 

64. Como ya he dicho, la unión de cuerpos y almas expresa primigeniamente la profunda unión del 
varón y la mujer que es propia del matrimonio. Manifiesta la doble dimensión de la total unión en que 
consiste el matrimonio. 

65. No se escapó, ni mucho menos esta consecuencia a los autores. Así, por citar sólo algunos ejem
plos, puede verse: «Quinque siquidem considerantur circa coniugium: quae sunt: consensus verborum, 
consensus animorum, carnalis copula, vinculum sive coniugium et inseparabilitas». Summa anonima de 
Bamberg, Bamberg. Patr. 136, f. 71 vb (cit. por P. ABELLÁN, ob. cit., pág. 111); « ... quia sicut ibi in ma
trimonio corporali sunt tria, scil. consensus animorum, carnalis copula et matrimonio, ita in sacramento 
spirituali Christi et Ecclesiae ... » Cuestiones del Ms. Paris Nat. lato 14556, atribuidas a Esteban Langton, 
f. 166 ra, cit. por P. ABELLÁN, ob. cit., pág. 112; « ... in matrimonio est triplex coniunctio: prima secundum 
consensum animorum debitis signis expressus ... alia est viri et mulieris obligatio indissolubilis, et hoc est 
relatio quaedam fundata et causata ex dicto consenSus [ ... ], tertia est secundum commixtionem corpo
rum et cohabitationem et ista est usus matrimonii [ ... ]. Concedo ergo quod matrimonium est coniunctio 
secundo modo». NICOLÁS DE OCKHAM, In IV Sent., Oxford, Merton 134, f. 172 va (cit., por F. SALERNO, ob. 
cit., pág. 85). 

66. Por lo demás es constante la afirmación de que el USU8, las relaciones carnales, no son el matri
monio. Escribiendo sobre la definición romana y la interpretación del término coniunctio los autores lo 
reflejan claramente. SIMÓN DE TOURNAI: «Coniunctio hic intelligitur non copula corporum, sed consensus 
animorum in desponsatione verbis expressus» (Summa, Paris Nat. lato 14886, f. 10 rb); SIMÓN DE BISISIANO: 



consensus o pacto conyugal es propiamente 
el matrimonio; aunque el consensus animo
rum fue con frecuencia entendido como si
nónimo de la coniunctio según la definición 
romana (de la que algunos excluyen la unio 
corporum 67, hasta el punto de que llegará a 
afirmarse por algunos autores que el matri
monio es sólo la coniunctio animorum o pac
to conyugal) estas expresiones hay que en
tenderlas en el contexto de otras, en las cua
les el matrimonio propiamente dicho, o con
iunctio maritalis, es la societas. ¿ Contradic
ción? No, sencillamente una cierta falta de 
distinciones y claridad, en unos estadios pri
merizos de la ciencia; y sobre todo una cues-
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tión terminológica: la palabra coniunctio 
fue interpretada a menudo en su sentido 
causal o in fieri (el unirse), por lo que equi
valía a pacto conyugal. De ahí la frecuente 
objeción que los autores se plantearon e in
tentaron resolver: si el matrimonio es una 
coniunctio (en sentido causal) y en concreto 
la coniunctio animorum, el matrimonio sería 
el consensus o pacto conyugal, lo cual su
pondría confundir el matrimonio con su cau
sa 68. Por ello los autores hicieron notar que 
el consensus o pacto conyugal no es el ma
trimonio sino su causa, del mismo modo que 
el sol no es el día, sino lo que lo hace posi
ble 69. En Santo Tomás ya se distingue cla-

«Coniunctio autem hic non carnis comixtio sed animorum mutua assensio intelligitur» (Summa, Paris 
Nat. lato 3934 A, f. 90 ra); Summa Lipsiensis: «Coniunctio hic non intelligitur carnis sed animorum» 
.(Rouen 743 [E 74], f. 114 ra); HUGOCIO DE PISA: «Matrimonium est coniunctio animorum non corporum, 
coniunctio enim corporum non est matrimonium nec facit matrimonium; coniunctio dicit quia nisi ali
qui coniungantur non erit coniugium» (Summa, Vat. lato 2280, f. 260 ra) (cits. por F. SALERNO, ob. cit., 
pág. 80). 

Ni se piense en que estos autores dicen eso por ser contrarios a la Escuela de Bolonia. Aunque, lo 
fuesen, ya serían testimonio válido, puesto que esa Escuela no triunfó. Pero es que esto mismo lo encon
tramos en un defensor de la Escuela de Bolonia tan ardoroso como Rufino -a la tesis parisina la llama 
nueva fábula»- quien escribe: «Coniunctio autem hic intelligitur non ipsa carnis commixtio, sed ani
morum mutua assensio, quae in desponsatione contrahitur» (ob. cit., C. XXVII, § Quidam votum, pág. 430). 

67. Vide nota anterior. Siglos más tarde se sigue diciendo lo mismo: «Dicitur vero conjunctio, non 
corporum, sed animorum: qua quidem conjunctione alter alteri se tradit ad conjugalem usum expresse vel 
tacite, atque in hac conjunctione consistit consensus: unde nuptias non concubitus, sed consensus facit». 
DIEGO DE COVARRUBIAS, In IV librum Decretalium Epítome, De matrimoniis secunda pars, cap. 1, en Opera 
Omnia (Coloniae Allobrogum 1734), págs. 163 S. 

68. «Coniunctio aut dicitur animorum aut corporum [ ... ] Si est coniunctio animorum: sed coniunctio 
animorum non est nisi con sen sus animorum qui efficit matrimonium, ergo matrimonium est sua causa effi
ciens [ ... ]. Solutio ... ». ROBERTO DE COUR<iON, ob. Y loc. cits., en nota 69. « ... coniunctio hic auditor coniunctio 
corporum aut animorum: constat non corporum [ .. . ] ergo animorum. Sed haec coniunctio non est ni si con
sensus, ergo matrimonium est consensus. Et tamen consensus talis est causa matrimonii ut dicitur 27 disto 
C. efficiens, sed causa non est causatum nec e converso, ergo matrimonium coniunctio non est [ ... ] Solu
tio ... ». RICARDO FISHACRE, ob. Y loc. cits., en nota 71. 

69. «!taque sic describitur matrimonium: matrimonium est coniunctio maris et feminae individuam vi
tae consuetudinem retinens [ .. . ] Et datur praedicta descriptio per causam; vel sicut dicitur quod dies est 
sol lucens super terram, quia sol lucens super terram est causa diei, ita matrimonium coniunctio mari s et 
feminae dicitur quae sit per mutuum consensum quia causa efficiens est matrimonii». ROBERTO DE COUR
<iON, Summa Theologica, París Nat. lato 3258, fs 182, va y vb (cit. por F. SALERNO, ob. cit., págs. 81 y 91). 
Parecida idea se encuentra en San Alberto Magno: «Ad aliud dicendum, quod re vera haec diffinitio da-
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ramente entre el matrimonio o coniunctio y 
su causa o pacto conyugal 70. Con todo, esta 
traslación de denominaciones entre el pacto 
conyugal y el matrimonio pervivirá prácti
camente hasta nuestros días, aplicándose 
también al pacto conyugal la denominación 
de matrimonio; sólo que en lugar de recu
rrir al ejemplo del día y del sol, se seguirán 
usando las fórmulas científicamente acuña
das: el pacto conyugal será el matrimonio in 
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fieri, causaliter, active sumptum; el matri
monio será el matrimonio in tacto esse, tor
maliter, passive sumptum 71. Por eso los au
tores medievales insistirán en que el matri
monio es el vínculo, no la coniunctio animo
rum o la coniunctio corporum, tal como ha
bían sido y siguieron siendo consideradas 
después del primer paso dado en el intento 
de su conversión jurídica 72. 

Este proceso de interpretación jurídica 

tur per causam efficientem: unde non est ibi praedicatio essentialis, sed potius per causam dicitur, sicut 
die s est sol lucen s super terram». In IV Sent, disto 27 a. 2, ad 3. . 

70. «In matrimonio est tria considerare. Primo essentia ipsius, quae est coniunctio [ ... ]. Secundo, 
causam eius, quae est desponsatio» . Suppl., q. 44, a. 2. «Respondeo, quod circa matrimonium tria consi
deranda sicut scilicet causa, essentia, et effectus. Ratione primi dicuntur nuptiae a nubo: unde Isi. li. 9 
etymolo. c. ult. Nuptiae dicuntur eo, quod ibi nubentium capita velent. Ratione essentiae dicitur coniu
gium. Ratione effectus qui est proles dicitur matrimonium qua si matris munium idest officium». RICARDO 
DE MEDIAVILLA, Super quatuor libros Sententiarum quaestiones subtilissimae (reprod. Frankfurt am Main 
1963), lib. IV, disto 27, a. 1, concl. En el mismo sentido, S. BUENAVENTURA, In IV Sent., disto 27, a. 1, q. 
2; PEDRO DE TARANTASIA, In IV Sent., disto 27, q. 1, a. 2 y otros autores que pueden encontrarse en F. SA
LERNO, ob. cit., págs. 16 s. 

71. Esta terminología se encuentra en épocas tempranas. Así Ricardo Fishacre habla de causaliter y 
per causam: « ... haec diffinitio (coniunctio) data est per causam, un de coniunctio animorum hic, sc. consen
sus, non praedicatur de matrimonio ut in quid, sed causaliter dicitur». In IV Sent., Napoli VII. C. 19, f. 
127 vb; y una obra atribuida a ODÓN RIGAUD (?) usa las expresiones in fieri, in facto esse, forma y causa 
formalis: « ... illa coniunctio po test considerari prout est in fieri, et sic est coniunctio coniungens, et tunc 
dicit causam efficientem scilicet consensum; aut prout est in facto esse, et sic dicit formam matrimonii, 
et dicitur illa causa formalis in se per hoc quod coniunctio ... » In IV Sent., Bruxelles, 1542, (11614), f. 
223 rb. (cits. por F. SALERNO, ob. cit., págs. 82 s.) . Rosset, ya en el siglo XIX, al tratar de los nombres del 
matrimonio los agrupa en tres apartados: ratione essentiae, ratione causae y ratione effectus. En el pri
mer grupo incluye los nombres del matrimonio in facto esse; en el segundo los del pacto conyugal. Del mis
mo modo la definición del matrimonio per essentiam rei se ' refiere a la sociedad conyugal. Cuando estudia 
la esencia del matrimonio distingue la esencia del pacto conyugal de la esencia del matrimonio in facto esse, 
pero aclarando que el contrato no es otra cosa que el matrimonio causaliter sumptum; el matrimonio for
maliter lo es el in facto esse (De sacramento matrimonii tractatus, cit., págs. 11, 18 Y 68 ss.). Y Wernz 
escribe: «Matrimonium consideratur aut ut actus transiens (in fieri, active, causaliter) sive ut contractus, 
quo initur et constituitur societas maritalis sive coniugalis, aut ut stabilis coniunctio sive societas coniu
galis (vinculum vel status matrimonii, in facto esse, passive, formaliter), qua e est effectus productus a 
contractu coniugali tanquam a causa efficiente» (lus decretalium, IV, Romae 1904, pág. 27) . Terminología 
que seguirá hasta nuestros días: «Matrimonium in fieri seu active sive causaliter ... » (M. CONTE A CORO
NATA, ob. cit., pág. 2). «Consideratum in fieri seu active aut causaliter [ ... ], consideratum in facto esse, 
seu passive aut formaliter ... » (F. M. CAPPELLO, ob. cit., pág. 2). 

72. Así dice, entre otros muchos, el Prepositino: «Omnis coniunctio maris et feminae est animorum 
vel corporum. Sed nec coniunctio animorum, neque coniunctio corporum est matrimonium. De coniunctio
ne corporum patet. Coniunctio animorum est consensus: sed consensus est efficiens causa matrimonii et 
ni! est causa suipsius: ergo coniunctio animorum non est matrimonium cuius causa esto Concedimus di-
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tendrá una consecuencia entre los canonis
tas, que durará hasta hace aproximadamente 
un decenio: la unio animorum, entendida no 
como el consentimiento sino como el amor 
conyugal 73, quedará reducida a una condi
ción necesaria para el buen éxito de la vida 
matrimonial, pero fuera de su esencia (jurí
dicamente considerada) 74. 

Los teólogos, en cambio, una vez afirma
da la doctrina sobre el momento constituti
vo del matrimonio y sobre la esencia de esta 
institución -cuestiones fundamentales pa
ra la Teología sacramental y para la Teolo
gía moral-, pudieron dirigir sus miradas 
hacia la realidad total del matrimonio y se
guir considerándolo, en su plena realidad 
humana, como la profunda unión de cuerpos 
y almas, que la licencia literaria del género 
homilético pudo traducir en fusión de cuer
pos y almas 75 . Especialmente en los últimos 
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cien años -no se olvide la decadencia de la 
Teología durante los siglos XVIII y la prime
ra mitad del siglo XIX- se han multiplicado 
los estudios sobre el matrimonio, poniendo 
de relieve esa profunda unidad en que con
siste el matrimonio 76. De ahí la preferencia 
hacia la definición justinianea que en tantos 
teólogos modernos se observa 77. 

Respecto de los canonistas, y pese a 10 
antes dicho, no se abandonó la definición co
mún; incluso en los tiempos contemporá
neos es fácil que se parta de ella. Sin em
bargo, por lo menos a partir del s. XIX, se 
carga el acento en su definición como socie
dad. Se sobreentiende que esta definición se 
refiere al matrimonio propiamente dicho, no 
al pacto conyugal; como ya indicamos an
tes, según estos autores «matrimonium spe
ctari po test primo uti est in fieri , seu ut con
trae tus transiens et secundo uti est in facto 

centes quod illa descriptio data est per causam; et est sensus matrimonium est etc. id. est: est vinculum 
ex coniunctione animorum procedens». Summa, Vat. lat., 1174, f. 63 ra (cit. por F. SALERNO, ob. cit., pág. 
81) . 

73. « ... communionem tori, mensae et habitationis in unione animorum per mutuum amorem ... ». P. 
GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, 2." ed. (Typis Polyglottis Vaticanis, 1932), pág. 15. 

74. «Unio autem animorum ... est conditio necessaria ut matrimonium felices sortiatur exitus .. . Ex 
bis etiam patet matrimonium esse societatem inter omnes, quae excogitari possunt, summe intimam, quae, 
ut bene vergat, mutuum amorem prae ceteris omnibus requirit». P. GASPARRI, TraCtatus ... , cit., pág. 16. 
«Unio animorum per mutuam dilectionem, proprie loquendo, non est obiectum contractus matrimonialis, 
sed potius conditio ut nuptiae felicem exitum sortiantur». F . M . CAPPELLO, Tractatus ... , cit., p . 5. Cfr. l. 
CHELODI, Ius Canonicum de matrimonio, 5." ed. por P . CIPROTTI (Vicenza 1947), p. 2; F. X. WERNZ - P. 
VIDAL, Ius Canonicum, V, Ius matrimoniale, 3." ed. por Ph. Aguirre (Romae 1946), p. 44; TH. VLAMING-
L . BENDER, Praelectiones iuris matrimonii (Bussum 1950), pág. 7. 

75. Hablar de fusión de cuerpos y almas es, como fácilmente se advierte, una licencia literaria. Cientí
ficamente, tal fusión representaría una nueva sustancia o una relación trascendental, a todas luces inexis
tentes, por mucho que alguien pueda estar influido por el mito del andrógino. Ya los autores medievales 
se preocuparon de precisar que el matrimonio es una relación predicamental (relatio praedicamentalis). 
Vide F. SALERNO, ob. cit., págs. 88 ss. 

76. Pese a su antigüedad, siguen siendo todavía de lo mejor que los teólogos han escrito, las páginas 
que dedica al matrimonio M . J . SCHEEBEN en Los misterios del cristianismo, 2." ed. castellana (Barcelona 
1960). 

77. A veces transcriben dicha definición literalmente, otras veces recogen la sustitución de «continens» 
por «retinens». 



MATR~ONlO y DERECHO NATURAL 

esse, seu ut vinculum conjugale, per contra
ctum inter conjuges inductum» 78. Hecha la 
distinción entre el matrimonio in tieri (cau
sa) y el matrimonio in tacto esse (efecto) co
mo dos entidades diferenciadas aunque rela
cionadas Íntimamente entre sí (relación de 
causa y efecto) 79, se da como es natural, una 
definición diversa para cada una de estas dos 
entidades. El matrimonio in tieri es definido 
aSÍ: «Contractus legitimus et individuus quo 
vir et mulier sibi mutuo ius in corpus tra
dunt in ordine ad actus per se aptos ad ge
nerationem» 80. A su vez el matrimonio in 
tacto esse se define como: «societas coniu-

78. AL. DE SMET, Tractatus ... , cit., pág. 57. 
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galis, varns obligationibus et iuribus mutuis 
constans in ordine ad prolis generationem et 
educationem,,81. 

Estos autores, partiendo de la diferencia
ción indicada, señalan al matrimonio in tie
ri una esencia distinta de la del matrimonio 
in tacto esse. La esencia del matrimonio in 
tieri o pacto conyugal «est consensus mari
talis mutuus rite manifestatus, quo ius sibi 
invicem conferunt ad usum corporum suo
rum ad copulam carnalem,) 82. En cambio, la 
esencia del matrimonio in tacto esse o socie
dad matrimonial «consistit in vinculo per
durante, in statu permanente seu societate 

79. Así por ejemplo, escriben F. X. WERNZ - P. VIDAL: «Matrimonium consideratur aut ut actus trans
iens -'in fieri, active, causaliter- sive ut contractus, quo initur et constituitur societas coniugalis -vin
culum vel status matrimonii, in facto esse, passive, formaliter -quae est effectus productus a contractu 
coniugali tamquam a causa efficiente». lus canonicum, V, lus matrimoniale, cit., pág. 18. No faltan quie
nes entienden que debe hablarse del in facto esse como permanencia del in fieri; en este sentido dice el 
Cardo P. GASPARRI: «Matrimonium in facto esse est ipsemet contractus matrimonialis qui celebra tus 
fuit quique permanet cum con sen su et inductis iuribus et obligationibus matrimonialibus». Tractatus cano
nicus de matrimonio, cit., pág. 12. 

80. A. VERMEERSCH - l. CREUSEN, Epítome iuris canonici, II, 7." ed. (Parisiis-Bruxellis 1954), pág. 190. 
Todas las definiciones que dan los diversos autores coinciden en lo fundamental, aunque los términos usa
dos sean distintos. Por ejemplo: «Matrimonium in fieri est contractus matrimonialis qui celebratur sine 
ullo impedimento dirimente cum debito consensu interno rite manifestato» (GASPARRI, ob. y loc. cits.). 
«Contractus quo vir et mulier sibi mutuo tradunt et acceptant jus in corpus, perpetuum et exclusivum, in 
ordine ad actus per se aptos ad generationem» (DE SMET, ob. cit., págs. 58 s.), etc. 

81. M. CONTE A CORONATA, De matrimonio, cit., pág. 4. Cfr. otras definiciones, como éstas que trans
cribimos: «Unio legitima viri et mulieris perpetua et exclusiva, ex mutuo ipsorum consensu orta, ad so
bolem procreandam atque educandam ordinata» (F. M. CAPPELLO, Tractatus .. . , cit., pág. 3). «,societas con
iugalis seu coniunctio individua et per se perpetua viri et mulieris, orta ex contractu matrimoniali, con
stans obligationibus et iuribus quae requirit finis primarius et secundarius matrimonii» (VERMEERSCH
CREUSEN, ob. cit., pág. 191). «Unius viri et mulieris coniunctio legitima, individua, stabilis ad propagatio
nem generis humani et ad ceteros fines matrimonii» (ST. SIPO S, Enchiridion iuris canonici, 6." ed., a L. 
GALOS, Romae 1954, pág. 405), etc. 

82. SIPOS - GALOS, ob. Y loc. cits. «Essentia matrimonii in fieri ponenda est in mutuo contrahentium 
consensu, et quidem · in eo solo» (TH. VLAMING - L. BENDER, Praelectiones ... , cit., pág. 7). «Essentia matri
monü in fieri consistit in mutuo sponsorum consensu, quo traditur et acceptatur ius in corpus, perpetuum 
et exc!usivum, in ordine ad prolem generandam» (CAPPELLO, ob. cit., pág. 6). «Essentia matrimonii in fíeri 
in mutuo consensu comparti manifestato in vitae consuetudinem necessariam seu ius in corpus in ordine 
ad generationem consistib> (CONTE A CORONATA, ob. cit., pág. 7), etc. 
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coniugali orta ex contractu matrimoniali,,83. 
Si a esto añadimos que los canonistas sue
len identificar el vínculo con el ius in cor
pus 84, podemos concluir que ponen la esen
cia de la societas coniugalis en el derecho a 
la unión carnal, por lo menos en su aspecto 
de ius radicale 85. 

Fácilmente puede verse que se trata de 
una construcción típicamente jurídica, que 
no excluye ni la realidad humana total, ni 
las realidades sociales conyugales (por otro 
nombre el usus matrimonii en sentido am
plio), entendiendo por tales aquellas activi
dades, comportamientos y conductas de los 
cónyuges que derivan de los derechos y de
beres conyugales (en general, todas aquellas 
actividades de los cónyuges en cuanto tales). 
Simplemente se abstraen por razón del mé
todo jurídico. Respecto al usus matrimonii, 
la doctrina se muestra unánime en sostener 
que no es esencial en el matrimonio, con lo 
cual expresa dos ideas conexas: l.a. Que el 
hecho de que los cónyuges no instauren la 
vida conyugal, no cumplan con sus obliga
ciones o corrompan dicho usus, no afecta 
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para nada a la existencia del vínculo conyu
gal; ni tampoco a su virtualidad jurídica, 
como no sea, limitadamente, dando lugar a 
una causa de separación. 2.a Que la positiva 
voluntad de los contrayentes de no instau
rar la vida conyugal, no cumplir sus obliga
ciones o corromper el usus matrimonii no 
impide la esencia del pacto conyugal, siem
pre que esta positiva voluntad no afecte a 
los derechos esenciales. Mientras se trate só
lo de una intentio non adimplendi (intención 
de no usar, de abusar del derecho, o de no 
vivir bien los deberes), el matrimonio es 
válido. 

Pese a esta definición del matrimonio co
mo sociedad, que tiende (acertadamente des
de luego) a poner de relieve su índole de 
unión para un fin, el pacto conyugal no ha 
sido configurado como un contrato o pacto 
de sociedad, sino como el acto de darse y 
entregarse el ius in corpus 86. Es este dere
cho el objeto formal esencial del pacto de 
matrimonio. Su tesis podría resumirse así: 
decíamos antes que la relación establecida 
por estos autores entre el matrimonio in fieri 

83. SIPOS - GALOS, ob. Y loco cits. «Essentia matrimonii in tacto esse consistit in individua vitae consue
tudine, quae ex matrimonio in fieri resultat, scil. in ipsa unione viri ac mulieris exclusiva et indissolubili» 
(CAPPELLO, ob. y loco cits.), etc. 

84. Ha sido ésta, hasta tiempos recientes, la doctrina común de los autores en el último siglo y me
dio. No han faltado excepciones, especialmente en los tiempos más recientes. Vide, sobre este punto A. 
BERNÁRDEZ, Las causas canónicas de separación conyugal (Madrid 1961), págs. 2 ss.; ID., Ourso de De
recho matrimonial canónico, 3.a ed. reimpr. (Madrid 1973), págs. 345 ss.;· A. DE LA HERA, Relevancia jurí
dico-canónica de la cohabitación conyugal (Pamplona 1966); J. HERVADA - P. LoMBARDÍA, Derecho matrimo
nial, cit., págs. 186 ss. 

85. Para obviar las dificultades que la tesis expuesta plantea en ciertos casos (separación, impoten
cia sobrevenida, enfermedad, etc.), los canonistas que la siguen han distinguido en el derecho al acto con
yugal dos formas de existir: como derecho radical (o radicalmente existente), que permanecería siempre 
-siendo como es, según ellos, la esencia del matrimonio o vínculo- aunque su ejercicio estuviese en sus
penso; y como ius expeditum o ese mismo derecho en plenitud de ejercicio. Vide la bibliografía indicada 
en la nota anterior; también puede verse J. HERVADA, El matrimonio «in tacto esse». Su estructura jurídica, 
en «Ius Canonicum», 1 (1961), págs. 149 ss. 

86. Idea ésta recogida por la propia legislación canónica en el canon 1081, § 2: «Consensus matrimo
nialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in 
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y el in facto esse es de causa a efecto. Pues 
bien, como sea que la esencia del in fieri es 
el consentimiento, esta doctrina establece la 
siguiente propOSlClon: el ius in corpus 
-esencia del vínculo- para ser causado por 
el consentimiento, debe estar contenido en 
éste como objeto formal; es decir, como ob
jeto querido, por lo menos implícitamente, 
por la voluntad de los contrayentes 87. Todo 
lo cual nos indica que la definición del ma
trimonio como sociedad por parte de los ca
nonistas tiende fundamentalmente a poner 
de relieve su índole de unio propter finem, 
y a obtener un concepto jurídico depurado 
de adherencias metajurídicas, sin que re
duzca a él toda la realidad del matrimonio. 

El matrimonio según la Escuela raciona
lista del Derecho Natural. 

5. No es a los canonistas (pese a cuanto 
antes se ha indicado), sino a la Escuela ra-
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cionalista del Derecho Natural a quien se 
debe haber reducido la concepción clásica 
del matrimonio (unión de cuerpos y almas, 
íntima comunidad de vida, aunque también 
esencialmente unión ordenada a la prole) a 
la idea de sociedad en sentido estricto, em
pobreciéndola en notable medida. 

Ya en el primer autor, Grocio, el matri
monio -«consociatio maxime naturalis» 88_ 

se entiende como «cohabitatio mari s cum fe
mina, quae feminam constituat quasi sub 
oculis et custodia maris» 89. Esta desvaída 
concepción, que deja fuera aspectos esencia
les del matrimonio, tendrá en Grocio una 
consecuencia: la aceptación como «matrimo
nio natural» de aquellas formas extramatri
moniales a los que tan genérica definición 
puede aplicarse sin excesivo esfuerzo: contu
bernio, concubinato, etc. 90. Otra consecuen
cia será que la unidad se concebirá como un 
ideal a imitar -sin que la poligamia sea por 

ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem». Con el fin de dejar claro en cuanto sea posible este 
extremo, conviene no olvidar una aclaración de Ortí y Lara, que suele escapar a muchos autores. Como 
veremos en su momento oportuno (notas 114 y ss.), se acostumbra a poner el vínculo de la sociedad en 
el fin, lo cual es cierto desde el punto de vista de la intencionalidad; pero Ortí y Lara (ob. cit.! pág. 193) 
advierte que «el vínculo que une socialmente a los hombres» consiste «en deberes y derechos relativos al 
mismo fin», lo cual es muy cierto en las sociedades de naturaleza jurídica. En este sentido, la definición 
del pacto conyugal que dan los canonistas indicados no es de suyo un argumento apodíctico para afirmar 
que no lo conciben como un pacto de sociedad. Sin embargo, fácilmente se comprueba este punto estu
diando el conjunto de su tratado sobre el consentimiento y, en general, sobre el pacto conyugal. 

87. «At vero ius mutuum in corpus cum relativa obligatione, exclusivum et perpetuum, in ordine ad 
actus per se aptos ad prolis generationem, idest in ordine ad copulam, est obiectum formale essentiale con
tractus matrimonialis» (GASPARRI, ob. cit., pág. 15). «Obiectum formale ... est individua vitae consuetudo 
seu ius mutuum in corpus» (CAPPELLO, ob. cit., pág. 5). «Obiectum contractus ... formale vero ius mutuum 
et exclusivum in corpus» (VERMEERSCH-CREUSEN, ob. cit. págs. 190 s.). «Obiectum formale est ius mutuo 
transferendum ad corpus in ordine ad prolem generandam» (SIPO S-GALOS, ob. y loco cits.), etc. 

88. De Jure Belli ac Pacis libri tres (Parisiis 1625), n, V, § 8, lo 
89. Ob. cit., Il, V, § 8, 2: «Coniugium igitur naturaliter esse existimamus talem cohabitationem ma

ris cum femina; qúae -feminam constituat quasi sub oculis et custodia maris». 
90. Ob. cit., n, V, § 15, 1-2. Cfr. A. DUFOUR, ob. cit., pág. 224. Este autor, citando a Wieacker, pone 

de relieve que Grocio hace referencia a la definición de Modestino, en su obra inleiding tot de Hollandsche 
Rechts-Geleerdheid (ed. R. W. Lee, Oxford 1926): «El matrimonio es una unión de un hombre y una mujer 
para la vida común que implica de suyo un legítimo uso recíproco del cuerpo». 
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Derecho natural ilícita en todos los casos- 91, 

así como la admisión del divorcio 92. La uni
dad y la indisolubilidad absoluta serán pro
piedades puestas por la ley de Cristo, aun
que por lo que atañe a la indisolubilidad del 
matrimonio cristiano su pensamiento es al
go distinto en su obra De lure Belli ac Pacis 
y en sus Annotationes in Libros Evangelio
rum 93. De la definición que Gracia da del 
matrimonio baste decir que sus mismos co
mentadores la criticaron duramente, califi
cándola desde insuficiente hasta ridícula. 

En Pufendorf la calificación del matri
monio como sociedad aparece con toda cla
ridad. Tres son las sociedades menores de 
las que se compone la civitas: la societas 
maritalis, la societas paterna y la societas 
herilis 94. Sociedad simple, el matrimonio es 
el fundamento de la vida social (socialis vi
tae fundamentum) 95. 

No faltaron entre los comentadores de 
Gracia y Pufendorf quienes siguieron la de
finición justinianea, mientras otros optaron 
por un camino distinto %. En todo caso, si 
bien la influencia de los canonistas en estos 
autores es notable 97, bien directamente, bien 

91. Ob. cit. I1, V, § 9, 3. 
92. Ob. cit., I1, V, § 11. 
93. Cfr. A. DUFOUR, ob. cit., págs. 228 y 246. 
94. De Jure Naturae et Gentium, cit., VI, 1, § 1. 
95. Ob. cit., VI, 1, § VII. 
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a través de los teólogos y particularmente de 
la Escuela Española del Derecho Natural 
-influencia que fue especialmente intensa 
en Gracia 98_ las diferencias no lo fueron 
menos. De las dos corrientes apuntadas nos 
interesa especialmente la segunda, por ser 
la que maneja más ampliamente el concepto 
de sociedad y la que, en definitiva, dejaría 
una huella más profunda en este punto con
creto. Advirtamos ya de entrada que, salvo 
algún autor aislado que recoge la distinción 
entre matrimonio in fieri y matrimonio in 
facto esse 99, los demás definen directamente 
el matrimonio propiamente dicho, el in facto 
esse lOO. La simplificación y la desvaloriza
ción del matrimonio -hagámoslo también 
notar- es bien patente, pese a que las pala
bras recuerden, más o menos, la doctrina an
terior; y así Lehmann asegura que el matri
monio es el estatuto para procrear hijos se
gún un orden decente y medios adecuados 101. 

A eso se reduce el matrimonio, a un estatuto 
de decencia. 

No siendo nuestra finalidad estudiar la 
historia ni exponer la doctrina de estos auto
res, para nuestro objeto bastará seguir paso 

96. Pueden verse estas dos corrientes en A. DUFOUR, ob. cit., págs. 255 s ., y 257 ss. 
97. Cfr. A. DUFOUR, ob. cit., págs. 256 y 257 s. 
98. Vide E. GALÁN y GUTIÉRREZ, Jus Naturae (Madrid 1954), pág. 242; G. AMBROSSETTI, J presuppositi 

teologici e speculativi delle concezione giuridiche di Grozio (Bologna 1955); G. FASSO, Ugo Grozio tra Me
dioevo ed Etd Hodierna, en «Rivista di Filosofia», XLI (1950), págs. 174 ss. 

99. G. G. TITIUS, Samuelis de Pufendorfii de Officio hominis et civis oum observationibus (Leipzig 
1715), obs. 497. Al pacto conyugal le llama «contractus»; al matrimonio «sociedad de un hombre y una 
mujer para los fines mencionados». 

100. Cfr. A. DUFOUR, ob. cit., pág. 258. 
101. Samuelis Pufendorfii de Officio hominis et oivis libri duo seleotis aliorum, maximi vera propriis 

adnotationibus ... illustrati (Jena 1721). 
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a paso el pensamiento de uno de ellos -«le 
plus lucide et le plus rigoureux de tous les 
Commentateurs du XVIIle siecle», al decir 
de Dufour 102_, J. G. Heineccio, desarrollado 
en sus Elementos de Derecho Natural y de 
Gentes. Pero antes interesa resaltar un pun
to que aflorará casi inmediatamente. Heinec
cio está de lleno dentro del voluntarismo so
cial, es decir, de aquella corriente para la 
cual el estado social del hombre y toda so
ciedad dimana de una convención; punto 
importante para el pensamiento heineciano, 
pero irrelevante para nuestro objeto, puesto 
que otros autores (p. e. los que siguen la 
concepción clásica del Derecho natural), co
mo veremos, hablan de sociedades necesa
rias, esto es, no nacidas de un contrato o 
convención social; y a nosotros lo que nos 
interesa es lo común a todos los autores que 
reducen el matrimonio a una sociedad en 
sentido estricto, sea cual fuere su fondo 
ideológico. 

«Entendemos por sociedad -escribe 
nuestro autor- el consentimiento de dos o 
más personas para el mismo fin, y los mis
mos medios que son necesarios para conse
guirle. Tanto, pues, dura la sociedad, cuanto 
dura aquel consentimiento: luego que consi
gue su fin cada uno de los que consintieron 
en él y en los medios, se tiene por disuelta 
aquella sociedad, y empieza cada uno a tener 
sus cosas para sí solo 103. Y por esto el esta-

102. Ob. cit., pág. 258. 
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do en que viven los hombres mientras dura 
la sociedad, se llama social». Con estas pala
bras queda claramente delimitado el concep
to de sociedad: unión para unos fines, con 
los medios correspondientes. Del fin toman 
las sociedades en especie: «y siendo así que 
toda sociedad tiende a un fin determinado, 
y los fines son en extremo diversos, se sigue 
que también pueden ser muy diversos los gé
neros que haya de sociedades [ ... ]: que to
das las sociedades se distinguen por sus fi
nes, y que debiéndose juzgar de los medios 
por el fin, se deben regular los derechos y 
oficios de los socios por el fin mismo de la 
sociedad». Y añade en nota a pie de página: 
«Así pues, cuantos son los fines, tantas de
ben ser las sociedades, y cuantas las socie
dades, tantos deben ser los fines». Habla, 
después, de las sociedades espontáneas y for
zadas o coactas, de las que nacen de un con
sentimiento expreso, tácito o presunto y de 
las simples y compuestas. Por nuestra parte 
cerramos esta exposición con la noción que 
da de la sociedad como persona moral: «Por 
lo demás, de cualquier clase que sea la socie
dad, se ve claramente por su misma defini
ción, que todas ellas deben proponerse con
seguir un fin, y poner los medios para ello. 
y como no pueden consentir en el mismo 
fin y en los mismos medios, sino los que 
quieren una misma cosa, y no pueden que
rerla sino los que conocen que el fin es bue-

103. En este punto, el autor hace, en nota a pie de página, una aclaración de interés: «Lo que no 
quisiéramos que se entendiese, como si se anulase por el disenso de uno solo el estado y pacto, por el cual 
se formó la sociedad! lo que ya hemos refutado más arriba; sino que deben considerar los demás, como 
que ya no es socio, al que no conspira con ellos ni al mismo fin ni a los mismos medios, y que ha mani
festado ésta su intención con señales claras. De aquí es, que en fuerza del pacto les queda a los demás el 
derecho de obligar a los otros a cumplir sus promesas, y guardar las leyes de la convención, y si ésto 
no se puede conseguir, a resarcir el daño y pagar la diferencia: pero no puede llamarse ya socio aqUél a 
quien no compete la definición de tal, desde que tan injustamente rompió el vínculo que liga a los socios». 
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no, y que los medios son acomodados al fin, 
se sigue que se debe concebir una sola vo
luntad, y un solo conocimiento en las socie
dades singulares: y que de consiguiente ca
da una de ellas constituye como una sola 
persona, que llamamos moral, para diferen
ciarla de los supuestos físicos» 104. 

Es en el capítulo siguiente donde Heinec
cio aplica este conjunto de ideas al matrimo
nio. «Dios quiere -comienza diciendo- que 
se propague el género humano, y que el nú
mero de los que mueren cada día, se reem
place con una nueva prole; de otra manera 
no se conseguiría uno de los fines que Dios 
se propuso al criar al hombre. Y así los que 
tienen presente aquel fin, se proponen un 
fin bueno, y al mismo tiempo están obliga
dos a poner los medios con que se puede 
conseguir: y no pudiendo conseguirse, si el 
varón y la hembra no consienten en juntar
se, se sigue: 1. que el matrimonio es una so
ciedad 105, 2. como que tiende a un fin bueno 
y grato a Dios, es lícita y honesta; y que, 3. 
como consta de poquísimas personas de di
verso sexo, se debe llamar simplicísima» 106. 

Después de afirmar que «el verdadero fin del 
matrimonio es la procreación y conveniente 
educación de la prole», concluye: «Así, pues, 
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el matrimonio es una sociedad simple, com
puesta de personas de sexo diferente, forma
da para procrear y educar la prole». 

De esta definición, fundada en la noción 
de sociedad, irá sacando Heineccio una serie 
de conclusiones, según el método típico de 
la Escuela racionalista. Algunas indudable
mente acertadas, otras francamente equivo
cadas. Pero fijémonos en algunas de ellas. 
Primeramente, la enemiga hacia el matrimo
nio de los ancianos: «Por lo cual es fácil de 
conocer lo que se debe pensar acerca del ma
trimonio de los viejos. Pues así como por la 
indisolubilidad de esta sociedad, de la cual 
tendremos ocasión de hablar poco después, 
no deben ser separados los cónyuges que 
han envejecido en aquel estado; y debiendo 
tolerarse el matrimonio de un hombre de 
edad avanzada, pero robusto todavía, con 
una mujer joven, pudiendo esperarse que 
pueden obtener el fin del matrimonio; así 
también ningún hombre de juicio aprobará 
las bodas de un anciano con una anciana, o 
de un jovencillo con una vieja estéril y de
crépita, cuya pareja tan desproporcionada 
no puede consentir sin una torpísima impu
dicia en el fin y en los medios del matrimo
nio» 107. 

104. Ob. cit., págs. 209-213. Es bien sabido que en estos autores y en otros posteriores, la expresión 
«persona moral» no corresponde exactamente al concepto técnico-jurídico. 

105. En este punto hay en el texto una expresa referencia al § 13, que es donde define la sociedad. 
106. Lo mismo que respecto del D. 1, en los otros dos Heineccio hace una expresa llamada a lo dicho 

antes de la sociedad en general. Es, pues, patente, la rigura aplicación al matrimonio de lo dicho respec
to de la sociedad en general. 

107. Ejemplo típico del modo de razonar de la Escuela racionalista del Derecho Natural. De una defi
nición se pasa lógicamente, según una lógica estricta -la propia de la razón especulativa, no según el ra
zonamiento propio de la razón práctica, que es la usada por la doctrina clásica al tratar del Derecho y, en 
general, de las ciencias prácticas de la conducta moral del hombre-, a una conclusión clara. Pero tan 
clara como, de suyo, excesivamente simplista. Se mezclan indiscriminadamente supuestos muy distintos: a) 
la validez del matrimonio de los ancianos; y b) la conveniencia social y la licitud moral (por los peligros 
y problemas que entraña) del casamiento entre personas de edad muy dispar. El segundo supuesto no es 
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En segundo lugar -vamos siguiendo el 
orden con que Heineccio trata de las cues
tiones- se refiere a uno de los problemas 
más difíciles que el Derecho natural presen
ta en relación al matrimonio: el de la este
rilidad e impotencia. De acuerdo con el prin
cipio rector del proceso deductivo que sigue 
Heineccio -el fin de la sociedad como regla 
o medida de ésta, de la conducta de los so
cios y de su capacidad para formarla-, no 
distingue entre impotencia y esterilidad a 
efectos de la solución adoptada, aunque ex-
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plícitamente nombre a ambas: «Luego mu
cho menos se puede permitir el matrimonio 
a los que la misma naturaleza o malicia de 
los hombres, ha privado de la potencia de 
procrear; y por consecuencia son muy im
púdicas las bodas de los eunucos y espado
nes, aunque no deje de haber algunos ejem
plares, a no ser que sea oculta e incierta la 
impotencia del varón, o la esterilidad de la 
mujer, y haya alguna esperanza de poderse 
curar, con la cual se contente el otro cón
yuge» 108. 

un problema de validez; el primero tampoco lo es en la práctica, aunque su justificación plantea cuestio
nes nada fáciles de resolver. Este punto -validez del matrimonio de los ancianos- ha sido objeto de dis
tintas opiniones desde la Edad Media hasta nuestros días; un resumen de la doctrina anterior y uno de los 
intentos de solución más recientes, puede verse en G. LECLERC, Mariage des vieillards et «probati aucto
res», en «Salesianum», XXVIII (1966), págs. 672 ss. y XXIX (1967), págs. 463 ss. Brevemente he dado mi 
opinión sobre este asunto en J. HERVADA ~ P. LOMBARDÍA, Derecho matrimonial, cit., págs. 367 s. Por lo 
demás, Heineccio no distingue ni aclara si habla de validez o de mera decencia, aunque su lenguaje -to
lerar, aprobar, impudicia- parece referirse a la licitud y conveniencia de tales nupcias; pero, en este ca
so, la referencia a la indisolubilidad es, por lo menos, desproporcionada. Menos aclara todavía su pensa
miento la nota a pie de página; las citas de Quintiliano y Pufendorf parecen inclinarse por considerar 
esos matrimonios como aparentes u «honorarios» (como dice Pufendorf, «con su gracia acostumbrada» se
gún el parecer de Heineccio). No sé si el lector encontrará o no graciosa la salida de Pufendorf, pero lo 
que sí es claro es la falta de precisión científica de estos autores. También la doctrina anterior tuvo que 
enfrentarse con casos de matrimonios inválidos a los que, sin embargo, se permitía permanecer unidos y 
conservar el status social correspondiente. Pero en lugar de frases graciosas crearon una terminología 
científica: la cohabitatio uti frater et soror. 

108. Ante estas palabras de Heineccio no es posible dejar de reconocer, no ya el simplismo del razo
namiento -por lo demás impecable lógicamente partiendO de sus principios-, sino la falta de calidad y 
de rigor científicos del autor en este punto, como en tantos otros referentes al matrimonio. No es éste un 
defecto aislado de Heineccio -el más lúcido y riguroso de los comentaristas del s. XVIII-, sino un de
fecto común a toda la Escuela racionalista del Derecho Natural. No es extraño, pues, el descrédito de la 
Escuela. No hay por qué negar los méritos de Grocio, Pufendorf y sus seguidores, especialmente el de 
haber dado autonomía científica a la ciencia del Derecho Natural, sus aportaciones · al desarrollo del De
recho Internacional e incluso la influencia de sus ideas en las legislaciones matrimoniales. Pero ninguno 
de ellos puede librarse de su escasa altura científica en tantos temas tratados, especialmente el matrimo
nio. Se esté o no se esté de acuerdo con la tradición iusnaturalista anterior, fue ésta muy superior científi~ 
camente. En concreto, en el tema de la impotencia y esterilidad, Heineccio no distingue claramente en
tre incapacidad del sujeto y mera ilicitud, hace alusión indiscriminada a los eunucos y espadones, a la 
impotencia del varón y a la esterilidad de la mujer, no explica qué quiere decir que exista «alguna espe
ranza de poderse curar» (¿por medios ordinarios. extraordinarios, etc.?, según distingue la doctrina ca
nónica) y une la impotencia oculta con la incierta · o dudosa. Este último punto -la impotencia oculta y 
la dudosa- tiene antecedentes conocidos (v. gr. la-opinión de Pedro Lombardo y de Santo Tomás sobre 
la oculta) y son tipos perfectamente separables y con efectos distintos. La doctrina anterior -de la que los 
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A continuación y después de referirse a 
la licitud del celibato, habla de los medios 
para el fin. En esta ocasión su razonamiento 
conduce a soluciones comunes con la doc
trina iusnaturalista clásica: «Siendo ciertí
simo que los medios se establecen por causa 
del fin, y de consiguiente el concúbito por 
causa de la procreación y educación de los 
hijos; y debiendo omitirse todo lo que se 
opone a este fin, es indudable que pecan gra
vemente, los que para satisfacer su livian
dad, abusan de aquel medio que Dios desti
nó para un fin determinado; y que así re
pugnan enteramente a la recta razón la Ve
nus nefanda, que más vale ignorar; todos los 

JAVIER HERVADA 

adulterios y estupros; todos los amores fur
tivos, que además siempre van unidos con 
una gran ofensa de otros; finalmente todas 
las poluciones, siempre feas y asquerosas, lo 
mismo que la prostitución, y la tercería; y 
que por lo tanto no hay otro medio legítimo 
para propagar y reemplazar la especie hu
mana, sino la sociedad conyugal, que acaba
mos de describir». 

En relación a la poliandria y a la poligi
nia -aparte de la consabida referencia a los 
turcos, según costumbre de la Escuela- así 
como a la promiscuidad, también sus ideas 
se mueven en un contexto parecido al de la 
doctrina clásica, que perdurará hasta nues-

autores de la Escuela racionalista hicieron tabla rasa sin razón- formó sobre este tema un cuer
po de enseñanzas que -se acepten o no- constituía un modelo de construcción científica. ,siglos de doc
trina (e incluso jurisprudencia) canónica en la que brillan nombres de la altura de Enrique de Segusio 
(el Cardo Hostiense), el Abad Panormitano, Juan Andrés, Juan de Imola, Diego de Covarrubias, etc., fue
ron echados por la borda sin contemplaciones. El resultado no podía ser otro que la ramplonería cientí
fica de los autores de la Escuela racionalista al enfrentarse con temas tan arduos. Por los demás Hei
neccio muestra ignorancia crasa en el tema de los eunucos y espadones cuando escribe en nota: «Con 
todo, lo que aun es más de admirar, hasta entre los mismos cristianos se disputa si pueden casarse lícitar
mente los eunucos, pues acerca de esta extraña cuestión hay un cuaderno de Jerónimo Delfin, de eunuchi 
coniugio, que llama graciosamente su autor die Capannen-heyrath, impreso en Jena el año de 1737. Pero 
esto se debe mirar como uno de los fenómenos del siglo . .. ». Si todo lo que conocía Heineccio acerca de las 
disputas en torno a la capacidad matrimonial de los eunucos y espadones es el citado cuaderno, hay que 
reconocer que más le valiera haber silenciado su «erudición». Tan «extraña cuestión» no hacía falta refe
rirla a egipcios y turcos (el matrimonio de los turcos sale con relativa frecuencia en los tratados de la Es
cuela racionalista) como hace Heineccio, entre otras razones porque se planteó en la Europa medieval con 
cierta frecuencia y aún en España debió constituir un problema social de alguna relevancia en el s. XVI, 
cuando el propio Nuncio en este país dirigió sobre tal cuestión una consulta al Papa Sixto V. y la litera
tura científica sobre el tema es abundante, habiéndose ocupado de él canonistas y teólogos de mucho re
lieve, entre ellos Medina, Palacios, Veracruz, Martín de Azpilcueta, etc., además de los autores de épocas 
anteriores. La cuestión, consultada al Papa como hemos dicho, fue resuelta por la Epístola Cum frequen
ter de Sixto V, fechada el 27 de junio de 1587 (cfr. GASPARRI - SEREDI, Codicis Iuris Canonici Fontes, 1, 
Romae 1947, n. 161), con remisión expresa al Derecho natural y a la tradición canónica. Pese a ello, toda
vía en el s. XVII siguieron las discusiones, especialmente en España. Vide, E. CASTAÑEDA, Una sentencia 
española en el siglo XVII, en «Revista Española de Derecho (!anónico», XII (1957), págs. 283 ss. Sobre 
la doctrina anterior al s. XVIII acerca de la impotencia y la esterilidad, pueden verse, entre otros, P. A. 
D'AvACK, Cause di nullita e di. divorzio nel diritto matrimoniale canonico, 2." ed. (Firenze 1952); J. HERVA
DA, La impotencia del varón en el Derecho matrimonial canónico (Pamplona 1959); y la obra de Esmein ci
tada en la nota 38. Con razón afirma Galán y Gutiérrez que «el derecho natural racionalista significa una 
trasmutación in peius, un decaimiento o degeneración del derecho natural de la Escolástica» (ob. y loco 
cits. ). 
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tros días. La poliandria -lo mismo que la 
promiscuidad- es contraria absolutamente 
al Derecho natural; también lo es, pero de 
modo menos absoluto, la poliginia, ya que, 
si bien respeta la generación de los hijos y 
la certidumbre de la paternidad, se opone a 
la conveniente educación de los hijos y es 
fuente de discordias entre los cónyuges. 

Tampoco ofrece novedades la descripción 
de los deberes de los cónyuges. Los deduce 
de la naturaleza misma de la unión y del con
sentimiento o unanimidad que está en la ba
se del matrimonio como sociedad, por un 
lado, y por otro lado, del fin del matrimonio: 
«Por lo que toca a los oficios [deberes] de 
uno y otro cónyuge, todos ellos son fijos y 
conocidos. Porque como la naturaleza de es
ta sociedad requiere unanimidad, y ésta no 
se puede esperar si no hay amor y concor
dia, se sigue que los cónyuges deben amarse 
mutuamente, y no sólo administrar y cuidar 
de mutuo acuerdo sus bienes y su casa, sino 
también ayudarse uno a otro cuanto puedan, 
tener en común sus fortunas, y en especial 
auxiliarse mutuamente con obras y consejos 
en la educación de los hijos. Estos son los 
oficios comunes a uno y otro cónyuge, que 
dimanan naturalmente del consentimiento o 
unanimidad, y de la naturaleza misma de la 
unión. En cuanto al fin del matrimonio, de 
él inferimos, que los cónyuges deben coha-
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bitar, que deben concederse mutuamente y 
a sí solos el uso del cuerpo, y de consiguien
te abstenerse de amores adulatorios, y otros 
furtivos e impuros; amar igualmente a los 
hijos, no impedir el uno o hacer inútil e in
fructuoso el cuidado que quiera poner el otro 
en educarlos como se debe» 109. 

El punto clave, penúltimo de los que tra
ta Heineccio y último al que nos referiremos, 
es el del divorcio. Igual que en lo que atañe 
a la esterilidad, puede verse cómo la rigu
rosa aplicación del concepto de sociedad 
conduce a una conclusión errónea: «final
mente, debiendo omitirse todo lo que impi
da el fin del matrimonio; y exigiendo la edu
cación de los hijos, la cual es el fin del ma
trimonio tanto como la procreación, que los 
cónyuges vivan perpetuamente juntos en so
ciedad; fácilmente se ve que es contra el 
matrimonio la facultad de divorciarse, se
gún reinaba antiguamente en la mayor parte 
de las naciones. Pero como las costumbres 
intolerables de uno de los cónyuges impiden 
que se consiga este fin, todavía más que la 
separación [el divorcio]; y no se puede cul
par a un socio a quien tocó en suerte otro 
tan perjudicial, el que se separe de él; nos 
parece que no es ilícita la separación, siem
pre que uno de los cónyuges se porte de tal 
manera, que no pueda obtenerse el fin del 
matrimonio» 110. El último párrafo (matrimo-

109. También en este punto qUISiera hacer un breve comentario. La enumeración de Heineccio, si 
bien irreprochable en cuanto al fondo, tiene dos defectos fundamentales, a mi parecer: a) no distinguir 
entre deberes meramente morales (v. gr. deber de amarse -cfr. nota 130-) de los deberes propiamente 
jurídicos (de estricto Derecho, aunque natural por supuesto); b) la enumeración carece de terminología 
jurídica, ya acuñada por la doctrina clásica anterior: ius in corpus, derecho a la comunidad de mesa, lecho 
y habitación (o derecho a la comunidad de vida), deber de recibir y educar a los hijos, etc. ,sea dicho, en 
disculpa de nuestro autor, que esta falta de conceptualización jurídica del Derecho natural ha sido un 
defecto bastante común entre los iusnaturalistas, a veces más inclinados a descripciones moralizantes, 
que a exposiciones rigurosamente científiCas. 

110. Más explícito todavía es en sus Praelectiones Academicae in Hugonis Grotii de Jure Belli ac Pa-
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nios secretos y morganáticos) carece de in
terés para nuestro objeto 111. 

El concepto estricto de sociedad. 

6. Siguiendo con nuestro intento de mos
trar el concepto de sociedad en sentido es
tricto y las consecuencias a que conduce su 
aplicación al matrimonio de modo unívoco, 
vamos a dar ahora un salto de dos siglos pa
ra ver cómo, de un modo todavía más ela
borado, aparece el concepto de sociedad y 
cuáles son sus rasgos. Escogeremos esta vez 
-y de intento- un autor de ideología muy 
dispar a Heineccio: el Cardo Ottaviani. Si 
elegimos un tratadista del llamado Ius Pu
blicum Ecclesiasticum -convencido soste
nedor del Derecho natural según su concep
ción clásica- es por dos motivos: en primer 
lugar, porque los iuspublicistas eclesiásticos 
son los que, por necesidades de su ciencia, 
más han utilizado el concepto de sociedad 
que hemos llamado filosófico-jurídico y que 
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es el que nos interesa; en segundo término, 
porque, siendo tan opuesto y contrastante el 
fondo ideológico con el autor antes elegido, 
pondrá mejor de relieve las coincidencias y 
el hecho de que las conclusiones que se deri
van de aplicar el citado concepto al matrimo
nio obedecen a ese concepto mucho más que 
a trasfondos ideológicos discutibles o hetero
doxos. Advierto finalmente que el salto de 
dos siglos quedará paliado al citar en nota 
algunos autores del S. XIX, de distintas ten
dencias. 

La sociedad en sentido estricto nos apa
rece como la unión de dos o más personas en 
razón de la obtención de unos fines. Este con
cepto lo expresa Ottaviani en los siguientes 
términos: «Societas definiri solet: Plurium 
hominum moralis et constans unio ad eun
dem finem communibus mediis consequen
dum. Quae definitio omnia et sola elementa 
continet quibus omnis societas constituitur, 
ideoque quam maxime generica est, seu om
nibus societatum speciebus continet» 112. Cua-

cis libros III (Génova 1748), ad n, V, § 9, n. 2. No he podido consultar directamente esta obra; Dufour 
(ob. cit., pág. 300) transcribe traducido el párrafo de referencia: «Puisque le mariage est l'union d'un hom
me et d'une femme conclue pour la procréation et l'éducation d'une progéniture, il s'ensuit: 1.°) que ce qui 
a été conclu d'un mutuel consentement peut de sa nature étre dissous par un mutuel dissentiment; 2.°) que 
l'inaptitude d'un des conjoints a la procréation et a l'éducation ou certains défauts de caractere qui ren
dent impossible la vie cómmune son des causes suffisants pour permetre la dissolution du mariage». 

El punto primero tiene menos interés para nuestro objeto, pues ya advertíamos que Heineccio parte 
del voluntarismo social, que otros autores rechazan. El segundo nos muestra una vez más la conclusión a 
la que lógicamente se llega aplicando unívocamente al matrimonio la noción de sociedad en sentido es
tricto. Pero a la vez nos señala de nuevo el escasísimo conocimiento del autor sobre la materia matri
monial. Aun admitiendo que, no sólo la impotencia, sino también la esterilidad fuese impedimento para el 
matrimonio, no se tratarla de una causa de disolución o divorcio, sino de una incapacidad o causa de 
nulidad. Conceptuarla como causa de disolución nos vuelve a los tiempos de la primera Escolástica y de 
Graciano, cuando -no habiéndose distinguido entre la disolución y nulidad-, los autores hablaban de la 
impotencia como causa de disolución; lo cual es retroceder demasiado en cuanto a la construcción cientí
fica se refiere. Aplicando rigurosamente el concepto de sociedad, el defecto antecedente que hace imposi
ble el fin, no es causa de disolución del pacto de sociedad, sino incapacidad que lo hace nulo. 

111. Elementos ... , cit., págs. 215~230. 
112. A. OTTAVIANI, lnstitutiones lurjs Publici Ecclesiastici, I, 4.' ed. adiuvante l. DAMIZIA (Typis Po

lyglottis Vaticanis 1958), pág. 29; «Junctio moralis et constans plurium in commune aliquem finem hone-
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tro son los elementos de que consta una 
sociedad: los miembros (<<quibus corpus so
ciale coalescit»), el vínculo de unión (<<idest 
complexus ligaminum quibus compago cor
poris istius constat et ad unitatem organicam 
pluratio membrorum redigitur»), el fin (<<qui 
est velut animus istius moralis organismÍ») 113 

y los medios (<<id est omnia quae necessaria 
sunt ut corpus sociale, velut viribus organi
cis praeditum, conservari et operari possit 
pro finis consecutione») 114. 

El elemento más característico, en cuanto 
a la formalidad societaria de una unión en
tre hombres, es, sin duda, el fin. Aparece ya 
en el vínculo como un factor especificante: 
«Hominum pluralitas ut possit esse elemen
tum constitutivum alicuius societatis, vincu
lis talibus debet colligari, ut singuli socii vere 
membra unius corporis dici possint, quorum 
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actus sociales, quemadmodum unius organi
smi vires, arcte inter se connectantur conspi
rationem in aliquid producendo. Igitur non 
quaelibet unio vinculis constat aptis ad so
cialem colligationem inducendam [ ... ]. Vin
cula autem apta ea sunt quae proportionan
tur naturae rationali hominum. Iamvero 
duae sunt facultates essentiales naturae ra
tionalis: intellectus scilicet et voluntas. Vin
cula igitur quae moraliter ligant has facul
tates, idonea sunt, ita ad unitatem reducen di 
pluralitatem hominum ut- ipsorum stabilis 
conspiratio ad aliquid, talis habeatur, quae 
socialis unionis elementum constituat [ ... ]. 
Porro talia vincula per se iam sufficienter 
haberentur in cognitione alicuius finis quem 
omnes communem habent, et in communi et 
efficaci voluntate illum commúniter prose
quendi» 115. El fin «est igitur, in ordine ad 

stum suis actibus conspirantium». TH. MEYER, Institutiones Iuris Naturalis, 1 (Friburgi Brisg. 1885), págs. 
296; «La sociedad es la unión de cierto número de personas que se obligan libremente a proseguir, por me
dio de prestaciones combinadas, un fin común, fundado en la naturaleza humana». E. AHRENS, Curso de 
Derecho Natural, cit., pág. 476; «Entiéndase por sociedad en general una cierta agrupación de seres ra
cionales que se hallan unidos con el amor a un mismo fin y los medios necesarios para conseguirlo». J. 
MENDlVE, Elementos de Derecho Natural, cit., pág. 135; «In senso stretto, s'intende per societA: ogni 
unione stabile di piil individui, che con i propri atti devono tendere a un fine comune». V. CATHREIN, Filo
sofia Morale, cit., pág. 413; «Debe entenderse por sociedad la unión moral de seres racionales que persi
guen un bien común y ponen para lograrlo, en común también, medios propios y adecuados». MARQUÉS DE 
VADILLO, Lecciones de Derecho Natural, cit., pág. 280; «Llámase sociedad en general a la unión constante 
y moral de seres racionales que cooperan a la consecución de un fin honesto común». R. RODRÍGUEZ DE CE
PEDA, Elementos de Derecho Natural, cit., pág. 325. 

113. «I requisiti essenziali della societa, quale fu definita da noi, sono: a) pluralitd di persone; b) fine 
comune; c) associazione o unione ordinata delle attivita di tali individui per un fine identico». V. CATHREIN, 
ob. cit., pág. 414. 

114. A. OTTAVIANI, ob. cit., págs. 29 s. «!taque conspirationem ad finem communem, qua talem cogni
tum et intentum, unio quoque est conspiratio circa media ad finem consequatur necesse esto Nisi enim ad 
conspirationem animorum internam et idealem haec externa et realis accederet, illa neque in se vera ac sin
cera, neque proprie socialis dicenda esset». TH. MEYER, ob. cit., pág. 297; « ... una sociedad no está defini
tivamente constituida hasta después del consentimiento general de todos los miembros a propósito de los 
medios de acción . . . ». E . AHRENS, ob. cit., págs. 481 s.; «Unión moral y constante, por cuanto los seres que 
forman la sociedad son racionales, y por lo tanto, dotados de un fin moraL.. y lo que les une es el vínculo 
engendrado por el deseo de un mismo fin, y el empleo de los medios comunes adecuados a su consecu
ción ... ». R. RODRÍGUEZ DE CEPEDA, ob. cit., pág. 326. 

115. A. OTTAVIANI, ob. cit., págs. 31 s. «Est coniunctio moralis non mere externa aut physica. Dicitur 
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societatis constitutionem, prima ratio cohae
sionis socialís. Quaelíbet hominum unio, ubi 
praeter finem communem uti talem appre
hensum et volitum fiat, mere materialis est: 
ubi vero fit propter communem tendentiam 
in terminum aliquem in quem omnes simul 
et communiter adspirant, vere socialís unio
nis efficax principium esse potes!» 116. 

La importancia del fin es tal que es, des
de el punto de vista jurídico, el principal ele
mento de la sociedad, pues es su primer prin
cipio y su factor especificante: «Si compa
rentur quatuor elementa constitutiva socie-
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tatis, statim apparet finem ceteris elementis 
omnino praestare sub adspectu iuridico. Fi
nis enim nedum est primum principium seu 
causa socialis unionis -propter finem enim 
determinans hominem ut eam ingrediantur 
vel in ea maneant- sed etiam ita ei speciem 
dat, ut ex fine determinetur tum natura, tum 
status iuridicus s9cietatis atque media. Rinc 
merito ex fine multa deducuntur de iuribus, 
de gradu et praestantia cuiuslibet societatis 
tum in se consideratae tum respectu alía
rum: quae omnia enunciari solent notissimo 
effato: Societates sunt ut fines» 117. También 

autem moralis coniunctio, quae vinculis moralibus seu spiritualibus, mmlrum intelligentiae et voluntatis, 
nectitur ... Porro ejusdem socialis unionis essentiale principium esse intelligitur ipse finis communis com
muniter cognitus et in ten tus, utpote a quo tamquam suo formali objecto illa intrinsece dependet». TH. ME
YER, ob. cit., págs. 296 s.; «Toda sociedad adquiere el derecho de su existencia del fin que se propone ... 
Una sociedad que prosigue un fin racional de la vida no existe, pues, por concesión del Estado, sino por de
recho natural, porque se funda en la actividad de dos facultades humanas, la razón y la libertad ... ». E. 
AHRENS, ob. cit., pág. 477: «En toda sociedad debe considerarse: unidad de fin, armonía de inteligencias, 
concordia de voluntades y coordinación de medios». J. M. ORTÍ Y LARA, Curso abreviado ... , cit., pág. 191. 

116. A. OTTAVIANI, ob. cit .. pág. 33. «Quippe in fine seu bono communi necessaria conditio omnis unionis 
moralis ejusque proprium objectivum vinculum consistit. Quemadmodum enim in communi objecto cognito 
intelligentiae, ita et in comuni intento bono voluntates inter se uniuntur; ideoque bonum commune qua tale 
communiter cognitum et intentum propria et essentialis ratio est unionis moralis, qua entia rationalia socia
liter conjungantur». TH. MEYER, ob. cit., págs. 296 s.; «La sociedad es una persona moral por el fin que la 
anima y que forma el lazo entre todos los miembros ... ». E. AHRENS, ob. cit., pág. 483; «Dunque, l'unione 
dev'essere intrinseca, cioe consistere in vincoli morali. Come attuare ció? Prima di tutto con l'unita del fine». 
V. CATHREIN, ob. cit., pág. 413; «Por último, el principio esencial de esta unión social claramente se des
prende que es el mismo fin común, conocido y querido por todos, y del cual depende intrínsecamente aque
lla como de su objeto formal». R. RODRÍGUEZ DE CEPEDA, ob. cit., pág. 326. 

117. A. OTTAVIANI, ob. cit., pág. 37. «Unde consequitur, omnem societatem per suum finem specificari, 
i. e. specificam proprietatem cujuscunque societatis a suo fine tamquam objectivo principio socialis unionis 
specifice proprio derivari». TH. MEYER, ob. cit., págs. 297 s.; «Como el carácter definitivo de una sociedad 
reside en el fin que se propone, hay tantas especies de sociedades cuantos son los fines particulares de la 
vida humana». E. AHRENS, ob. cit., pág. 477; «La societa, infatU, nella sua essenza e l'unione di phi. indi
vidui che ten dono a un fine determinato e dipende percib totalmente da questo. Di qui il principio generale: 
societas specificatur a fine». V. CATHREIN, ob. cit., pág. 414; «¿De dónde se toma principalmente la dis
tinción entre las varias especies de sociedad? Del fin a que la misma sociedad se ordena. Porque como la 
sociedad sea la congregación de los hombres que se adunan para conseguir un mismo fin (ad aliquid unum 
perficiendum), según que sean diversos los bienes a cuya consecución se ordena la sociedad, así se han de 
distinguir las sociedades ... ». J. M. ORTÍ Y LARA, ob. cit., pág. 195; «De donde se sigue que toda sociedad se 
especifica por su fin, esto es, que la naturaleza de cada sociedad se deriva de su fin específicamente pro
pio, como objetivo principio de unión social» . R. RODRÍGUEZ DE CEPEDA, ob. cit., pág. 426. 
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los medios se miden por el fin: «Debent au
tem media esse commensurata fini» 118. 

Dentro de este género de unión que es la 
sociedad aparece la sociedad jurídica, que 
«est ea societas quae constat membris erga 
eam obligatis iuridice, seu vinculo iuris», es
to es: «Hominum moralis et constans unio 
ad eundem finem, communibus mediis conse
quendum, iuris vinculo colligatorum» 119. Un 
último dato: en las sociedades -entendidas 
en el sentido indicado- pueden darse rela
ciones amistosas o en general un consortium 
spirituum: «sed de eo non potest ,haberi ser
mo sub adspectu iuridico». Por es~ se llama 
sociedad amical -societas amicalis-, a 
aquella «quae membris constat in unum col
lectis ob finem quemdam honestum "absque 
ulla obligatione iuridica» 120, o sea a la que 
no es jurídica. Noción muy diferente de la 
societas amicalis que expresa el primer sen
tido de societas antes aludido. 

Dos rasgos tiene, como puede verse, el 
concepto de sociedad que acabamos de ex
poner. En primer lugar, la unión entre las 
personas se realiza -en lo que es unión so
cietaria- en razón de la finalidad común; la 
unión está determinada por la obra común, 
por la aportación a la finalidad, no por 
una comunicación interpersonal afectiva. La 
unión societaria como tal es unión de activi
dades, de deberes, de derechos, de intereses, 
de finalidades; no es calificable de amicitia 
amor o dilectio, aunque a veces pueda existi; 
amistad entre los asociados. En segundo lu
gar, su razón de ser y de existencia y su ele
mento especificante son los fines. 

118. A. OTTAVIANI, ob. cit. , pág. 35. 
119. A. ÜTTAVIANI, ob. cit., pág. 39. 
120. A. ÜTTAVIANI, ob. cit., págs. 30 y 39. 

Consecuencias de la aplicación 
al matrimonio del concepto 
estricto de sociedad. 
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7. Como ya he indicado antes, el térmi
no societas se ha aplicado al matrimonio en 
aquel sentido amplio y lato al que se ha 
hecho referencia al principio desde épocas 
tempranas. Lo encontramos en textos de la 
Edad Antigua -por lo menos en sus postri
merías: San Agustín, San León Magno, por 
ejemplo- y es habitual en la Edad Media. 
Con todo, siempre se tiende, especialmente 
en el Medioevo, a un acercamiento al concep
to estricto de sociedad, pues se usa para ma
nifestar la relación del matrimonio con sus 
fines: unio propter finem, y de modo especial 
unión para la generación y educación de los 
hijos. 

El uso del término sociedad en sentido 
estricto aparece fundamentalmente con la 
Escuela racionalista del Derecho Natural, 
uso que dejará su impronta en la ciencia del 
Derecho Natural de las épocas posteriores, 
hasta que se produce el ya indicado distan
ciamiento y la preferencia por el concepto de 
comunidad. 

En general, la definición que prevalecerá 
será la de sociedad (o unión, sinónimo de 
sociedad, pues la sociedad se define como 
unión) para la generación y educación de los 
hijos. Así lo hacen, entre otros, Ticio, Hochs
tetter, Kemmerich, Otto, etc., entre los co
mentadores de Grocio; posteriormente Tho
masius, y sus discípulos Beyer, Fleischer Lu
dovico y J. G. Wolf; asimismo Christian 
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Wolff, Kochler, Darges, Nettelbladt, Schier
schmidt, Achenwall, Von Martini, etc. 121. En 
el s. XIX, las corrientes positivistas, socialis
tas (socialismo utópico) y marxistas -con 
los conocidos precedentes- rompen con tal 
concepción -al atacar el carácter natural del 
matrimonio o su índole de sociedad estable 
(amor libre) y su ordenación a los hijos en 
cuanto factor esencial por naturaleza-, pero 
no faltan autores que siguen con la misma de
finición 122, sin aludir aquí a las concepciones 
de filósofos -anteriores y posteriores: Spi
noza, Hobbes, Rousseau, Spencer, Kant, Fich
te, Shelling, Hegel, etc.- o a las de otros 
científicos (v. gr. juristas como los de la Es
cuela Histórica) sobre el matrimonio, cosa 
que nos llevaría demasiado lejos. 

Dentro de la concepción clásica del iusna
turalismo, los tratadistas del s. XIX suelen 
seguir la mencionada definición. Valgan co
mo ejemplo, Meyer y Cathrein 123. Otros auto
res, dan la misma definición, pero añadiendo 
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el fin de la mutua ayuda, bien con este nom
bre, bien bajo la fórmula de «comunidad de 
vida»; tal es el caso de Mendive, el Marqués 
de Vadillo, Rodríguez de Cepeda y Mendizá
bal 124 entre los españoles. Como ya hemos 
visto antes para el siglo XVIII, también en el 
XIX hay iusnaturalistas, de ideologías muy 
distintas, que dan una definición inspira
da en la justinianea, como es el caso de 
Ahrens 125, o simplemente la reproducen co
mo hace Ortí y Lara 126. 

Yendo ya al meollo de la cuestión plan
teada, es preciso decir de entrada que la ca
lificación del matrimonio como societas -en 
el sentido estricto indicado- tiene, por lo 
que atañe a la doctrina clásica del Derecho 
natural, una razón muy profunda y no puede 
calificarse de opinión poco fundada, o más 
o menos improvisada. No debemos olvidar 
que el matrimonio es radicalmente ius natu
rale, y la lex naturalis es entendida -como 
veíamos en Santo Tomás 127_ como la incli-

121. Cfr. A. DUFOUR, ob. cit., págs. 257 ss., 314 ss., 346 ss., 383 ss. y 406 ss. 
122. P. e., el ya citado W. BÉLIME, ob. cit., pág. 71. 
123. «Stabilis conjunctio duarum personarum sexus diversi ad prolem generandam riteque educandam 

legitime inita». TH. MEYER, ob. cit., pág. 331: «La convivenza legittima e stabile di un uomo e di una donna 
per la procreazione ed educazione dei figli». V. CATHREIN, ob. cit., pág. 420. 

124. «El matrimonio es la unión del marido y de la mujer para la procreación y educación de la prole 
y para el auxilio mutuo en los usos comunes de la vida». J. MENDlVE, ob. cit., pág. 143; « .. . la unión com
pleta e indisoluble de un varón y una mujer, para el mutuo auxilio y la procreación y educación de la pro
le». MARQUÉS DE VADILLO, ob. cit., pág. 318; « ... es la unión indisoluble de un solo hombre con una sola mu
jer para la procreación, educación de la prole y mutuo auxilio de ambos». R. RODRÍGUEZ DE CEPEDA, ob. cit., 
págs. 340 s.; «La unión perpetua del hombre y la mujer, que tiene por objeto la comunidad completa de vi
da y la procreación y educación de los hijos, realizada por mutuo consentimiento». L. MENDIZÁBAL, ob. cit., 
pág. 287. 

125. «La unión formada entre dos personas de sexo diferente con el propósito de una comunidad per
fecta de toda su vida moral, espiritual y física, y de todas las relaciones que son su consecuencia». Ob. cit., 
pág. 491. 

126. Ob. cit., pág. 199. 
127. Cfr. nota 11. Para el concepto de ley natural vide, entre otros, A. DE ASÍS, Manual de Derecho Na

tural, I (Granada 1963), págs. 451 s.; M. SANCHO IZQUIERDO, Leccciones de Derecho Natural (Pamplona 
1966), págs. 108 s.; así como las obras de J. Corts, F. Puy, E. Luño Peña, A. Fernández Galiano, etc., cita
das. 
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natio naturalis ad debitum actum et finem, 
siendo claro que esta inclinatio no es un ins
tinto ciego o una fuerza fatal, sino una incli
nación racional. Esto supuesto, y siendo la 
inclinatio naturalis al matrimonio tendencia 
a la unión con otra persona, se impone la 
conclusión de que el matrimonio es la unión 
de dos personas que, movidas por el cono
cimiento y la voluntad (que eso es la perso
nalización de la inclinación natural, es más, 
es ella misma genuinamente tal en cuanto es 
inclinatio rationalis, o sea verdaderamente 
personal) de y hacia el fin, se unen para su 
consecución según el ordo naturae. Yeso es 
una societas. El concepto de societas nace de 
una noción hondamente personal del matri
monio, de un aprecio grande hacia la digni
dad y naturaleza de la criatura racional hu
mana; procede de un lúcido conocimiento de 
la naturaleza racional del hombre 128. 

Más aún, el matrimonio es esencialmente 
(no sólo comporta, sino que es) unión para 
los fines que le son propios y en este sentido 
es sociedad. Sin embargo, es preciso aplicar 
aquí la analogía, esto es, le conviene el con
cepto de sociedad en sentido estricto, pero, 
tal como está elaborado por la doctrina ese 
concepto, en parte difiere de él, o lo que es 
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lo mismo, el matrimonio tiene rasgos dife
renciales que lo hacen ser una sociedad sui 
generis, análoga, pero no igual al resto de las 
sociedades. Entendámonos bien, no se trata 
sólo de que tiene diferencias con las demás 
sociedades -lo cual es evidente- sino que 
es diferente en el mismo concepto de socie
dad, que le es adecuado, pero analógicamen
te. Aplicar al matrimonio dicho concepto de 
sociedad de modo unívoco tiene dos conse
cuencias; en primer lugar, un cierto vacia
miento de su profunda riqueza humana, y en 
segundo término, conducir a conclusiones 
inexactas. Es este segundo punto al que nos 
referiremos más ampliamente por ser el que 
más claramente se deduce de lo visto hasta 
ahora y el de mayor interés científico. Con 
todo digamos unas palabras sobre el prime
ro. 

Ya hemos visto que, en la doctrina canó
nica, a medida que la unio animorum y la 
unio corporum fueron objeto de conceptua
lización jurídica, desaparecieron de la esen
cia del matrimonio (en su conceptualización 
jurídica). De este modo, jurídicamente ha
blando, sólo quedaba, como sustento de la 
definición, aquel aspecto, radical y muy ver
dadero, que es la unión para unos fines cuya 

128. El concepto mismo de sociedad, común entre los autores, que hemos expuesto con palabras de Otta
viani, pone de manifiesto ese rasgo personalista a través del factor finalista o rationaZis conspiratio in fi
nem. Dicho autor lo expresa sin género de dudas: «Non enim unionem quorumlibet entium, instinctu vel na
turae vi coeuntium, societatem solemus vocare, sed illorum utique congregatio nomen illud sibi vindicat, 
quae membris constat coeuntibus propter finem, seu propter tendentiam erga terminum quemdam commu
nem inteZZectu cognitum et voZuntate appetitum». Y añade en nota: «Solent a naturalistis dari nomen socie
tatis instinctivo concurso brutorum, sed improprie [ . . . ]. Stultam autem confusionem quidam naturalista e in
duxerunt inter brutorum instinctivum concursum et hominum rationalem conspirationem in finem, societa
tem pariter vocando utramque unionem» (ob. cit., págs. 30 s.). Cfr. notas 115 y 116. En este contexto de 
ideas, calificar al matrimonio de societas es afirmar que no es una unión puramente instintiva y que la vi
da matrimonial no es el fruto de fuerzas biológicas o de necesidades físicas. Por el contrario es unión na
cida en la personalidad libre -racionalidad, voluntariedad- que ama y tiende según una inclinatio ratio
naZis -amor- al fin conocido (inteligencia) y amado (voluntad). 
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esencia es el vínculo jurídico. Como por otra 
parte es también verdad que los fines ma
trimoniales son rationes cohaesionis socialis, 
a la vez que la procreación y educación de 
los hijos es el fin primario y por consiguien
te la prima ratio cohaesionis socia lis y su ele
mento especificante 129, la conclusión resul
tante es que el matrimonio es una sociedad. 
Lo cual es verdad, pero no es toda la verdad 
del matrimonio (es una realidad más rica sin 
dejar de ser esencialmente unio propter fi
nes, sin dejar de ser sociedad), y de ahí la 
necesidad de una noción analógica de socie
dad, que explique toda la hondura del matri
monio. 

Mayor es todavía la desvalorización del 
matrimonio en la Escuela racionalista, como 
hemos visto. Es cierto que la referencia al 
amor entre los esposos es frecuente en sus 
escritos e incluso lo es que hablen del deber 
de amarse que tienen los esposos; pero esto 
no debe llevar a engaño, pues ni en la defini
ción se contiene la unio amoris, ni esa refe
rencia pasa de ser una falta de pureza metó
dica (la tendencia moralizante de la que antes 
hemos hablado, que los canonistas han re
servado con mayor depuración metódica a 
los moralistas), puesto que el deber de amar
se -tal como ellos lo configuran- es una 
expresión jurídicamente inexacta 130. Sólo un 
autor de esa Escuela hace referencia expresa 
a la unio animorum y a la unio corporum en 
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la definición del matrimonio; es Rechen
berg: «Matrimonium, quod est pactum ma
ris cum foemina de mutua conjunctione cor
porum et animorum, ad procreationem so
bolis, restringuendos naturales instinctus et 
mutuum adiutorium» 131. 

Lo que acabo de decir no significa negar 
o disminuir la verdad contenida en las ideas 
expuestas. Son verdad, pero no constituyen 
-insisto- toda la verdad del matrimonio y 
esto es lo que intento señalar: su insuficien
cia dentro de la verdad. Desde el momento en 
que el matrimonio es verdadera sociedad 
(por eso hablamos de analogía, no de metá
fora) , los fines son rationes cohaesionis so
cialis y el fin primario es la prima ratio de 
entre ellas, la primera y más esencial (esen
cialísima según Santo Tomás, hablando del 
bonum prolis). Pero el matrimonio no se re
duce exclusivamente a esto. 

De modo especial la necesidad de la ana
logía (no metafórica ni de atribución, sino 
de proporcionalidad) en la aplicación del con
cepto de sociedad al matrimonio puede verse 
por las consecuencias que trae consigo un 
riguroso e irreprochable razonamiento como 
el que hemos visto en Heineccio. Si reduci
mos la definición del matrimonio a la unión 
o sociedad para la generación y educación de 
los hijos (sin hacer entrar los demás fines), 
la consecuencia lógica es que la esterilidad 
sería causa de nulidad; de disolución según 

129. Cfr. Sentencia de la S. R. R. de 22-1-1944 c. Wynen, nn. 9 ss. (S. R. R. dec. seu sent., XXXVI, 1954, 
págs. 60 ss. ). 

130. Distinto es el caso de algunos autores modernos que hablan del «derecho al amor conyugal», pues
to que tal derecho es convertido en deberes verdaderamente jurídicos como el deber de fidelidad. Cfr. por 
ejemplo, F. PUY, ob. cit., págs. 430 s. 

131. Institutiones Jurisprudentiae naturalis (Leipzig 1714), IlI, Il, § 2. También, dentro de las corrien
tes iusnaturalistas distintas de la clásica, algún autor hace expresa referencia a esa doble unión, p. e. 
AHRENS, ob. cit., pág. 488. 
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Heineccio 132. La conclusión es falsa, pero el 
razonamiento no es sofístico; en otras pala
bras es formalmente verdadero (no hay con
travención de las leyes de la lógica), aunque 
sea materialmente falso (falla una premisa, 
esto es, la idea del matrimonio al reducir su 
esencia a la unión para engendrar, según la 
noción unívoca de sociedad). Quizás alguien 
piense que la conclusión de Heineccio (a la 
que llegan otros muchos autores de la Escue
la racionalista) sea debida más bien a su pre
juicio, esto es, a una idea preconcebida. Evi
dentemente, admitir la conclusión supone 
que previamente se admite el divorcio, pero 
eso no significa que el razonamiento sea 
formalmente falso, sino que lo es material
mente; por eso admitir la falsedad de la con
clusión -tratándose de un raciocinio formal
mente verdadero-, ha de llevar a admitir 
que una de las premisas (la indicada) no con
tiene toda verdad del matrimonio. Y para 
que no se crea que esto es una mera impre
sión mía, nada mejor que el testimonio de 
uno de los autores más relevantes de la An
tigüedad, que a su excepcional ingenio une el 
haber sido uno de los Santos Padres que más 
escribió sobre el matrimonio y el que mejor 
y más extensamente habló de su ordenación 
a los hijos y de la indisolubilidad, San Agus
tín: «Lo que aquí afirmamos, presupuesta la 
natural condición presente del nacer y del 
morir, que a todos nos es obvia y en la que 
hemos sido creados, es que en la unión con
yugal del hombre y la mujer se asienta y ra
dica un bien, y que esta alianza conyugal de 
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tal manera la encomienda la divina Escritu
ra, que a la mujer repudiada por su marido 
no le es lícito contraer nuevas nupcias con 
otro, mientras aquel viva; ni al abandonado 
por su mujer le es permitido casarse con 
otra, a no ser que hubiese muerto la que lo 
dejó. Lo que se trata de investigar, pues, es 
por qué razón el bien del matrimonio, que 
el Señor mismo ratificó en su Evangelio, no 
sólo porque prohibió repudiar a la esposa, 
a no ser por causa de fornicación, sino tam
bién porque El mismo consintió ser invitado 
a unas bodas, se le llama propia y justamen
te un bien. La razón de ello paréceme a mí 
que no radica en la sola procreación de los 
hijos, sino también en la sociedad natural 
por uno y otro sexo constituída. Porque de 
lo contrario, no cabría hablar de matrimonio 
entre personas de edad provecta, y menos 
aún si hubieran perdido a sus hijos o no hu
bieran llegado a engendrarlos. Y, sin embar
go, en el verdadero y óptimo matrimonio, a 
pesar de los años y aunque se marchiten la 
lozanía y el ardor de la edad florida, entre el 
varón y la mujer impera siempre el orden de 
la caridad y del afecto que vincula entraña
blemente al marido y a la esposa, los cuales 
cuanto más perfectos fueren, comienzan a 
abstenerse del comercio carnal; no porque 
más tarde hayan de verse forzados a no que
rer lo que ya no podrían realizar, sino por
que les sirve de mérito y loanza haber re
nunciado a tiempo a aquello que más tarde 
habría de ser forzoso renunciar» 133. De modo 
muy parecido se ha expresado el Magisterio 

132. Algún autor lleva la conclusión demasiado lejos. Tal es el caso de Thomasio, para quien una vez 
obtenido el fin social por la generación de un solo hijo, los cónyuges pueden divorciarse (Institutiones Ju
risprudentiae Divinae, reprod. Aalen 1963, !II, n, §§ 118 y 119). En este caso, sin embargo, es preciso tener 
presente la idea excesivamente funcional que del matrimonio tiene Thomasio (cfr. A. DUFOUR, ob. cit., pág. 
333) . 

133. De bono coniugali, c. 3. 
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de la Iglesia en el II Concilio Vaticano: «Pe
ro el matrimonio no ha sido instituído sola
mente para la procreación, sino que la pro
pia naturaleza del vínculo indisoluble entre 
las personas y el bien de la prole requieren 
que también el amor mutuo de los esposos 
mismos se manifieste, progrese y vaya ma
durando ordenadamente. Por esto, aunque la 
descendencia, tan deseada muchas veces, fal
te, sigue en pie el matrimonio como comuni
dad y comunión de toda la vida, y conserva 
su valor e indisolubilidad» 134. 

Esto supuesto, cabría pensar que la difi
cultad quedaría obviada, aplicando el con
cepto estricto de sociedad, pero incluyendo 
los demás fines, especialmente la mutua ayu
da, como hemos visto en varios autores. Sin 
embargo, la cuestión no se resuelve satisfac
toriamente. 

Si al matrimonio se aplica unívocamente 
el concepto estricto de sociedad, una con
clusión se deriva de modo inmediato: la so
ciedad conyugal se asienta en la obtención 
efectiva de los fines, de modo que si estos no 
se alcanzan se torna inútil-carece de razón 
de ser-, y por tanto su permanencia se hace 
problemática o por lo menos enigmática 135. 

Al respecto conviene hacer una precisión pa
ra comprender el exacto sentido de esta con
clusión. Que el fin sea elemento esencial de 
una sociedad (el fundamental y más esen
cial), no quiere decir que lo esencial sea la 
obtención efectiva de los fines; como preci
sara Cathrein, el fin -en cuanto forma de 

134. Consto Gaudium et spes, n. 50. 
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la sociedad (la materia son las personas), se
gún la conocida terminología aristotélico-to
mista- no es la obtención efectiva del fin, 
sino la ordenación a él: «Neppure il fine stes
so e parte costitutiva, intrinseca, della socie
ta, benslla tendenza al medesimo. Questo e 
supposto da quella e ne determina la natura 
e la direzione, come l' oggetto la vista e l'udi
too La societa, infatti, nella sua essenza e 
l'unione di piu individui che tendono a un 
fine determinato, e dipende perciü totalmen
te da questo» 136. La precisión es importante 
para entender la conclusión, porque no quie
re decir que las sociedades se disuelvan au
tomáticamente si los fines no se logran, sino 
que -careciendo de razón de ser- se hacen 
disolubles y de hecho se disuelven al tornarse 
inútiles, como muestra la experiencia. La pre
cisión es, además, de importancia clave en el 
matrimonio, porque la doctrina desde siem
pre ha señalado -con distinta terminolo
gía: bonum prolis in suis principiis, intentio 
prolis, spes prolis, ordinatio ad prolem- que 
lo esencial en el matrimonio no es la obten
ción efectiva de los hijos, sino la ordenación 
a ellos. 

Pues bien, la referida conclusión (la so
ciedad conyugal se asienta en la obtención 
efectiva de los fines) no es válida para el ma
trimonio, ni en lo que se refiere a la gene
ración de los hijos, ni en lo que atañe a los 
restantes fines. Como ya escribí en otro lu
gar 137, un principio fundamental respecto a 
la obtención efectiva de los fines consiste en 

135. Las palabras de Ottaviani, referidas a toda sociedad -cfr. nota 112- no dejan lugar a dudas: 
« .. . propter finem enim initur societas, quo sublato perit ratio determinans hominem ut eam ingrediantur 
vel in ea maneant .. . ». 

136. Ob. cit., pág. 414. 
137. J. HERVADA-P. LOMBARDiA, Derecho matrimonial, cit., págs. 48 ss. 
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que si bien la ordenación a los bienes que 
constituyen la finalidad del matrimonio es 
esencial a él, no lo es su obtención efectiva. 
Si por circunstancias ajenas a los factores 
constituyentes del matrimonio no se consi
gue de hecho su finalidad, no por eso se co
rrompe la razón de ser y de bondad del ma
trimonio. 

Esto es así, porque su razón de ser y de 
existencia no descansa en la sola obtención 
efectiva de los fines. Aunque en el matrimo
nio es esencial su ordenación a los fines, la 
no obtención efectiva de éstos no corrompe 
su razón de ser y de permanencia: sublato 
fine (su obtención efectiva, no la ordenación 
a él) non perit ratio determinans homines ut 
matrimonium contractent vel in eo perma
neant. 

El matrimonio es una unión en la que el 
fin, la obra común (los hijos, el hogar, la 
mutua ayuda) pueden faltar de hecho (no 
como ordenación), en la que los fines pue
den no obtenerse efectivamente, sin que la 
unión deje de existir ni pierda su razón de 
ser. Es una unión que por sí y para los uni
dos puede tener razón de ser y de bondad 
sin que sea posible, por determinadas cir
cunstancias, la obtención efectiva de los fi
nes y sin que al mismo tiempo se reduzca a 
un simple medio o a una realidad sólo la
tente. 

Con toda claridad manifestó San Agus
tín -respecto de los hijos- esta caracterís
tica del matrimonio, aludiendo a ciertas con
ductas de los paganos: «tan grande es el va
lor de aquel vínculo social, que, aunque se 
amida por causa de la procreación (alude a 
la intención que deben tener los contrayen-

138. De bono coniugali, cap. VII. 
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tes), ni siquiera por esta causa se disuelve. 
Podría (de hecho) un hombre despedir a su 
esposa estéril y unirse a otra de la cual ten
ga hijos, pero no le es lícito ... Permanece el 
vínculo de las nupcias, aunque la prole, por 
cuya causa se contrajo, no venga por mani
fiesta esterilidad; de manera que no es lícito 
que los cónyuges que ya saben que no ten
drán hijos se separen y se casen con otros 
movidos por el deseo de tener hijos. Si esto 
hicieren, cometen adulterio con quienes se 
unieron; pues permanecen siendo cónyu
ges>} 138. 

Para entender el verdadero significado de 
esta regla es preciso tener en cuenta que la 
no obtención efectiva no puede deberse a 
una falta o defecto en la ordinatio. En efec
to, la ordenación no es nada distinto del ma
trimonio, de aquellos elementos que lo com
ponen; es su disposición, su sentido o pro
portio. En consecuencia, un defecto en la or
dinatio sólo es posible por defecto o falta 
de un elemento o factor del matrimonio, 
que, si afecta a su esencia, impide que se 
constituya. Por lo mismo, la imposibilidad 
de obtener los fines ha de deberse a circuns
tancias ajenas a los factores constitutivos 
del matrimonio. Y así la esterilidad no im
pide el matrimonio, porque no afecta a la 
ordinatio ad prolem que es propia de los 
factores de la vida conyugal en sentido €S

tricto; en cambio, la impotencia es causa de 
nulidad porque atañe a la capacidad para el 
uso del matrimonio (a su ordinatio ad pro
lem). 

A este respecto es necesario precisar un 
punto. El matrimonio contiene en sí todo 
cuanto es suficiente para la mutua ayuda y 
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el remedio de la concupiscencia. En cambio, 
no ocurre lo mismo con la procreación de 
los hijos; ésta depende no sólo de la vida 
matrimonial, sino de factores que escapan a 
ella. En tal sentido, la regla indicada tiene 
este otro aspecto comple~entario, en 10 que 
atañe a la procreación. Mientras el matrimo
nio contiene toda la potencialidad necesaria 
para la mutua ayuda y el remedium, sólo 
contiene la potencialidad para una parte del 
proceso generativo (el acto conyugal); el res
to de dicho proceso está en los cónyuges, 
pero no entra en los elementos constitutivos 
del vínculo matrimonial y de la vida matri
monial en sentido propio. 

El matrimonio es sociedad, pero en sen
tido analógico. 

8. Nos encontramos, pues, con un hecho 
diferencial que toca a la misma esencia del 
matrimonio, pues sólo si a esta esencia ata
ñe, puede tener explicación. Si, por una par
te, al matrimonio le conviene la noción de 
sociedad en sentido estricto (unión para 
unos fines, con una ordenación esencial ha
cia ellos), por otra parte, se separa de él en 
algún aspecto esencial. La conclusión es ob
via: el matrimonio es sociedad, pero en sen
tido analógico. Lo que, entre otras cosas, po
ne de relieve que el método de analizar el 
concepto de sociedad y de ir aplicando todas 
sus características al matrimonio -como 
fue el caso de la Escuela racionalista- sólo 
puede conducir al fracaso. Conclusión ésta 
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que tiene hoy mayor actualidad de la que 
parece. Porque si es cierto que la tal Escuela 
está desprestigiada, muchos de sus argu
mentos pro divorcio, la unión múltiple (for
mas más o menos modernas de la poliga
mia), etc., resucitan hoy como argumentos 
«modernos», que sólo son calificados de ta
les por la ignorancia de la historia -y de 
los supuestos teóricos en los que se fundan
que es propia de tantos de sus propugnado
res. 

¿ Dónde puede residir la analogía? A mi 
entender reside en el siguiente hecho. Las 
sociedades unen en las actividades y en los 
fines. Las personas se unen, se vinculan, pe
ro lo que queda vinculado es su actividad 
hacia el fin; esta actividad es, si se me per
mite la expresión, el punto de conexión, 
aquéllo en lo que se apoya el vínculo, aqué
llo en lo que quedan unidos. El matrimonio 
también une y vincula en la actividad, en la 
vida matrimonial (a través de los derechos 
y deberes conyugales). Pero, precisamente 
en razón de sus fines -y particularmente 
por virtud de la generación, que consiste en 
la transmisión de la naturaleza humana, 
dando origen a un nuevo ser- la unión en 
la actividad es consecuencial a una unión 
más profunda. El matrimonio vincula las 
personas mismas de los cónyuges, en una 
unidad más radical y básica que la sola ac
tividad; une a los cónyuges en esa profunda 
unión de sus dos personas -lo que los clá
sicos llamaron unio animorum y unio cor
porum- que consiste -en mi opinión- en 
una unidad en las naturalezas 139. Unidad en 

139. He desarrollado esta idea, interpretación de la expresión una caro usada por la Biblia, en Cuestio
nes varias sobre el matrimonio, cit., págs. 25 ss. y más resumidamente en J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, Derecho 
matrimonial, cit., págs. 23 ss. 
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las naturalezas y unión para los fines no son 
dos uniones distintas; es la propia peculia
ridad de los fines (yen concreto la genera
ción) lo que origina que los cónyuges se unan 
no sólo en la actividad, sino más profunda
mente en sus personas, mediante la unidad 
en las naturalezas. Lo que significa que tal 
unidad está esencialmente ordenada a los 
fines y primariamente (por ser su verdadero 
origen) a la generación de los hijos. La unio 
propter finem entre marido y mujer se rea
liza en la unidad en las naturalezas, incom
prensible por tanto sin su sentido finalístico 
o teleológico. 

El matrimonio como «unidad en las na
turalezas». 

9. Pero expliquemos -aunque sea repe
tir lo que ya he dicho en otras ocasiones
en qué consiste esta unidad en las natura
lezas. 

La dualidad varón-mujer comporta que 
uno y otra, siendo plenamente hombres 
-personas humanas- no poseen del mismo 
modo determinados aspectos accidentales de 
la naturaleza humana. A una de esas estruc
turas accidentales la llamamos virilidad (ca
racterísticas peculiares del varón) y a la otra 
feminidad (características peculiares de la 
mujer). 

Ambas estructuras son complementarias, 
esto es, una es complemento de la otra en el 
orden de las necesidades y funciones de la 
especie, en la esfera de la comunidad hu
mana (y primariamente, en orden a la fun
ción generativa). Aunque este carácter com
plementario se extiende a numerosos aspec
tos de la sociedad civil, existe una específica 
complementariedad en el orden de unos fí-
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nes peculiares (la generación y educación de 
los hijos, la mutua ayuda), que comporta la 
formación de la célula o unidad básica de 
la comunidad humana (la familia); en este 
plano específico y peculiar la complementa
riedad se manifiesta en una mutua atracción 
entre el varón y la mujer, como tendencia o 
llamada a la integración de la dualidad en la 
unidad. 

Para captar el sentido de la distinción de 
sexos es preciso tener en cuenta diversos 
puntos: 

1.0 La distinción de sexo no afecta a lo 
esencial o constitutivo primario del hombre; 
atañe simplemente a un aspecto secundario, 
es un accidente. La distinción no afecta, 
pues, a la esencia ni tampoco a la totalidad 
del ser del hombre. Existe un plano de la 
persona no afectado por la distinción; un 
plano de igualdad en el que la naturaleza hu
mana existe de modo único e igual en el va
rón y en la mujer. 

2.° La distinción varón-mujer no da a 
cada sexo una participación exclusiva y ex
cluyente en los aspectos de la naturaleza hu
mana diferenciados, que faltarían totalmen
te en el otro sexo; es el mismo aspecto de la 
naturaleza humana el que adopta una moda
lidad accidental distinta. Esto es cierto in
cluso en el plano físico y orgánico, en el cual 
la distinción obedece -según autorizadas 
opiniones en el campo de la Biología- a un 
diverso desarrollo de un principio orgánico 
que, en su raíz (en el embrión humano), es 
único; por eso es posible establecer un per
fecto paralelismo entre los caracteres sexua
les primarios y secundarios del varón y de 
la mujer; los caracteres sexuales distintos 
son el mismo principio desarrollado según 
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un modo diferente 140. No parece, en conse
cuencia, correcto afirmar que el varón y la 
mujer tienen respectivamente una naturale
za humana incompleta y que, por tanto, ne
cesitan completarse mutuamente. No existe 
necesidad de completarse en la unión con el 
otro sexo para desarrollarse plenamente co
mo persona individualmente considerada, 
como individuo humano. La virilidad y la fe
minidad representan dos formas accidenta
les de individuación completa de la natura
leza humana. El mismo bien se participa en 
el varón y en la mujer, de modo distinto, pe
ro completo. 

3.° El plano de la distinción no afecta 
exclusivamente a la función generativa, aun
que la generación sea lo que en última ins
tancia de razón de su existencia. Atañe tam
bién a la estructura accidental de la perso
nalidad psicológica (temperamento, menta
lidad, etc.), que se manifiesta teñida modal
mente (y sólo modalmente) de feminidad o 
de virilidad. Lo cual significa que el sexo no 
se limita sólo al ámbito orgánico del cuerpo, 
sino que es una estructura accidental de la 
persona, que se manifiesta hondamente en 
toda la vida humana (en la medida, claro es
tá, en que la persona queda modalizada, sin 
destruir aquellos aspectos radicales no afec
tados por la distinción). Es decir, el varón y 
la mujer no se desarrollan como tales exclu
sivamente en el matrimonio, de forma que 
fuera de él se desarrollarían exclusivamente 
como hombres, como personas humanas en 
lo que son iguales. En lo que el sexo tiene de 
estructura accidental de la personalidad, 
afecta al modo de actuar del individuo hu-
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mano, que se manifiesta (siempre en una di
mensión accidental) como varón y como 
mujer en aspectos muy amplios y profundos 
de su vida. Y en la medida en que todo indi
viduo humano es completo, la personalidad 
también es capaz de desarrollarse como 
masculina y como femenina sin necesidad 
del matrimonio. 

4.° Si hay funciones individuales y so
ciales en las que la distinción varón-mujer es 
irrelevante y si esta dualidad no afecta al in
dividuo humano como tal, que es completo 
en sí, ¿ cómo se explica esta distinción y por 
qué existe una profunda tendencia de la na
turaleza humana a la unión de varón y mu
jer? Obviamente en función de los hijos, pe
ro su impacto en la vida social es más am
plio. Para explicar la distinción de sexos y 
su complementariedad es preciso tener en 
cuenta que la naturaleza humana no se ago
ta en los individuos aislados, sino que se ex
pande en la unidad que forman todos ellos. 
La comunidad humana no es sólo el resul
tado del hecho de una pluralidad de hom
bres dentro de un espacio limitado, sino el 
efecto de una real comunidad de naturaleza 
que el principio de individuación no rompe. 
La naturaleza abre y ordena a los hombres 
entre sí, y permite una real comunicación y 
unidad. Consecuencia de este hecho es que el 
bien completo, que la especie humana con
tiene potencialmente como posible perfec
ción y desarrollo suyo, no se encuentra en 
todos y cada uno de los hombres con igual 
intensidad ni del mismo modo, pues junto a 
aquel bien necesario para que la persona hu
mana se perfeccione como tal (aquel que le 

140. Cfr. J. HERVADA, Sobre el hermafroditismo y la capacidad para el matrimonio, en «Revista Española 
de Derecho Canónico», XIII (1958), págs. 105 ss. 



MATRIMONIO Y DERECHO NATURAL 

compete como individuo), existen bienes y 
potencialidades cuya consecución y desarro
llo respectivos son fruto más bien de la co
munidad humana. Este bien, atribuible en 
cierta medida al unum del conjunto social, 
es participado con distinta intensidad por 
los individuos humanos y pasa a constituir 
un posible desarrollo de la persona en la co
munidad. En este orden de las necesidades y 
funciones de la especie, en esta esfera de la 
comunidad humana, es donde aparece el ca
rácter complementario de los sexos. 

De modo primario la complementariedad 
se refiere a los hijos y al matrimonio; pero 
este carácter complementario no se ciñe ex
clusivamente al matrimonio, ni a la genera
ción. Son muchos los aspectos de la vida hu
mana en los que el modo masculino o el mo
do femenino de actuar tienen importancia y 
en los que es posible encontrar la validez del 
complemento de un sexo respecto del otro. 
Aún siendo la propagación de la especie hu
mana el fundamento último de la distinción 
varón-mujer, el hecho cierto es que ha sido 
de tal manera configurada esa distinción, 
que supera los límites estrictos del comple
mento propio del matrimonio. Y aunque es 
verdad que respecto del matrimonio se dan 
funciones propias y exclusivas del varón y 
de la mujer, y aunque también lo es que hay 
otras funciones en las que la distinción es 
irrelevante, son muchísimas las que el modo 
masculino y el modo femenino de realizarlas 
provoca una diversificación de actividades 
que, en el conjunto de la sociedad, da lugar 
a un complemento. 

5.° La dualidad varón-mujer adquiere, 
según lo dicho, su carácter complementario 
en el orden de la especie, o si se prefiere en 
el orden de la común unidad (comunidad) 
radical de todos los hombres como especie. 
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Este complemento no está, pues, en el orden 
del remedio a una carencia, no tiende a re
mediar una carencia del individuo humano, 
considerado como persona. Por el contrario, 
está en el orden del enriquecimiento que 
comporta a la persona su apertura al otro; 
esto es, en el orden de la salida de sí mismo 
para entregarse al otro (a los hijos y al otro 
cónyuge). Es un aspecto, radical y primario, 
de la socialidad humana. 

Siendo la virilidad y la feminidad dos es
tructuras accidentales de la naturaleza hu
mana, y siendo complementarias en el orden 
de determinados fines de la especie (princi
palmente la generación y educación de los 
hijos), existe en el varón y en la mujer una 
mutua inclinación a unirse en una unidad 
primaria y básica, como tendencia o llama
da a la integración de la dualidad en la uni
dad. Por eso la atracción mutua es una ten
dencia natural, una fuerza unitiva inherente 
a la propia naturaleza humana. Esta unidad 
es el matrimonio. Varón y mujer tienden, por 
naturaleza, a integrarse en esa unidad, en 
cuanto la virilidad y la feminidad les hace 
complementarios y están, también por natu
raleza (aunque accidentalmente, pues ya he
mos dicho que el sexo es un accidente), or
denados a la mutua unión. Dos naturalezas, 
complementarias en virtud del sexo, se unen 
entre sí en una unidad, aquella unidad a la 
que están llamadas por su recíproca comple
mentariedad. 

¿ En qué consiste esta unidad en las na
turalezas? Consiste en un vínculo jurídico de 
participación y comunicación en la virilidad 
y la feminidad, en cuya virtud las dos natu
ralezas quedan relacionadas en su dimen
sión complementaria y, por lo tanto, tam
bién en el orden de los fines. Se trata de una 
unidad social y jurídica, filosóficamente ca-



70 

lificable de relatio predicamentalis, y desde 
el punto de vista jurídico conceptuable co
mo relación jurídica de la que derivan un 
conjunto de derechos y deberes. Esta rela
ción jurídica es una relación de participa
ción en cuya virtud varón y mujer se hacen 
coposesores mutuos -partícipes- en la na
turaleza y solidarios en los fines. Es, pues, 
unidad social y jurídica, es una communio. 

Esta unidad, aunque tiene un fundamen
to ontológico, no es, como resulta evidente, 
ontológica, en el sentido de que no hay fu
sión de seres o de naturalezas; sería un cra
so error pensar que varón y mujer forman 
una sola naturaleza individualizada. Varón 
y mujer, como es obvio, siguen siendo dos 
personas humanas y, bajo otro punto de vis
ta, dos naturalezas individualizadas; se tra
ta de una unidad de índole jurídica -pro
ducida por un vínculo jurídico-, en cuya 
virtud las dos naturalezas, permaneciendo 
individualmente distintas, quedan unidas 
por una relación de comunicación y partici
pación que las constituye en una unidad. 
Ahora bien, tampoco se trata de una unidad 
meramente jurídica, si por tal se entendiese 
que es pura creación del Derecho aunque se 
trate del Derecho natural; si bien el vínculo 
de unión es jurídico, en la ontología de la 
persona existe un fundamento, esto es, la 
complementariedad entre virilidad y femi
nidad, la ordenación de la mujer hacia el va
rón y viceversa, de manera que las caracte
rísticas, la fuerza y los fines de la unión di
manan de las exigencias inherentes a ese 
fundamento ontológico. El vínculo jurídico 

JAVIER HERVADA 

une lo que por fundamento real está ordena
do a unirse (no a fundirse). Es, pues, la uni
dad en las naturalezas, una unidad jurídica 
con fundamento ontológico. Y si por el 
vínculo jurídico los cónyuges se unen en la 
naturaleza, los yo personales se unen por el 
amor, dando así lugar a la doble unión, en 
la naturaleza y en el amor, que es propia del 
matrimonio. 

En suma, el matrimonio puede describir
se como la comunidad que forman varón y 
mujer, cuya estructura básica estriba es una 
unidad en las naturalezas; dos naturalezas 
individualizadas y complementarias en lo 
accidental se integran entre sí (primariamen
te en orden a la prole), comunicándose am
bas en lo que tienen de distintas, mediante 
una relación jurídica que las vincula y en 
cuya virtud cada cónyuge es copartícipe del 
otro en la virilidad y en la feminidad. Asi
mismo en el matrimonio se da una unión de 
las dos personas (los yo personales) por el 
amor mutuo, que es la fuerza unitiva por la 
cual los seres personales se unen entre sí del 
modo más íntimo y profundo. 

Concebido el matrimonio de este modo, 
se explica por qué, siendo esencial la ordina
tio ad fines, la no obtención efectiva de és
tos -siempre, claro está, que se deba a cir
cunstancias o defectos ajenos al matrimonio 
mismo- no hace decaer su razón de bon
dad. Sencillamente porque la más radical ra
zón de bondad en el matrimonio es el varón 
para la mujer y la mujer para el varón. El 
bien radicalmente recibido es el otro cónyu
ge 141. Ese bien es una persona, que contiene 

141. He expuesto con más detenimiento esta idea, en relación a los llamados «bienes del matrimonio», 
en J . HERVADA-P. LOMBARDÍA, Derecho matrimonial, cit., págs. 87 ss. Hice notar entonces que el Génesis, al 
narrar la institución del matrimonio, comienza diciendo: «Dijo Dios, el Señor: No es bueno que el hombre 
esté solo; hagámosle una ayuda semejante a él» (Gen 2, 18). Si no es bueno que el hombre esté solo, es que 
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como potencialidad un servicio mutuo y la 
generación (bonum prolis). En este sentido, 
las finalidades son razones de bien de cada 
cónyuge respecto del otro. 

Los fines del matrimonio están en la per
sona del cónyuge como potencia. Pero la ob
tención efectiva de ellos no pertenece a la 
esencia del matrimonio (su perfección pri
mera), sino a su perfección segunda 142. Sien
do el matrimonio una unión de las personas 
que forman una unidad en las naturalezas, 
y siendo la persona misma la que es origen 
del hijo y la que es ayuda, la unión para los 
fines ha de hacerse en el matrimonio según 
la persona misma puede ser fin para otros. 
El hombre, por ser persona, es en alguna me
dida -en sentido relativo- fin en sí mis
mo 143. Y del mismo modo que es fin en sí 
mismo de modo relativo, es también medio 
para otros sólo en sentido relativo. Con gran 
claridad expone esta idea Sheed: «Dios hizo 
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todas las cosas para que le sirvieran, y para 
que le sirvieran precisamente siendo total
mente lo que son. Pero dentro de ese orden 
total de todas las cosas respecto de Dios 
existe una división: pues, subordinados a 
Dios, los seres espirituales son un fin en sí 
mismos, la materia no. La sierra ha sido 
creada para el hombre, mientras que el hom
bre ... ha sido creado solamente para Dios; 
pueden servirse unos a otros, pero su servi
cio no es el de unos medios ordenados a un 
fin, sino el servicio recíproco que se prestan 
los hijos de un mismo padre» 144. ¿Qué quie
re decir esto? Que el hombre nunca es total
mente medio, que nunca su razón de existen
cia y de ser es totalmente otro ser creado. 
Esto se ve con claridad en la generación. El 
ser humano es principio del hijo y en tanto 
esto proviene de un principio de finalidad 
-es potencialmente padre, porque le ha si
do dado como medio de propagación de la 

es bueno que esté acompañado. Y la compañera que se le dio al varón fue una mujer. El bien que recibe 
Adán para que no esté solo fue Eva; el varón recibe la mujer, creada para éL Con esto el Génesis enseña 
que virilidad y feminidad son estructuras complementarias; que ser varón dice relación a la mujer y ser 
mujer dice relación a ser varón. No que se sea varón sólo en relación a la mujer y viceversa, sino que esta 
relación existe y que por ella hay una tendencia a la unión. Al propio tiempo, el Génesis muestra inequívo
camente que esta unión dice relación a unos fines. La mujer es ayuda y es Eva (nombre que quiere decir 
madre de los vivientes), a la vez que «echoles Dios su bendición y dijo: Creced y multiplicaos, y henchid la 
tierra, y enseñorearos de ella» (Gen 1, 28). Ayuda, procreación y educación de los hijos, es decir, la finalidad 
del matrimonio. Hay, además, un matiz que es de interés resaltar. «Hagámosle una ayuda», es decir, la mu
jer es la ayuda que Dios crea para el varón, como la mujer es madre. Es decir, las finalidades son aspectos 
de bien de la mujer para el varón y viceversa; son dimensiones activas de la persona misma. La ayuda del 
varón es la mujer considerada en sí misma y en su actividad (y viceversa). También la procreación es, en 
cuanto potencialidad y en cuanto función, potencia y función del varón y la mujer (del cuerpo y en el cuer
po). 

142. En tal sentido se expresa Santo Tomás respecto a las relaciones conyugales, lo cual es aplicable a 
toda la actividad del matrimonio, que es su tendencia efectiva a los fines: «Respondeo dicendum quod du
plex est integritas; una quae attenditur secundum perfectionem primam, quae consistit in ipso esse rei; alia 
quae attenditur secundum perfectionem secundam, qua e consistit in operatione. Quia ergo carnalis commixtio 
est quaedam operatio sive usus matrimonii, per quod facultas ad hoc datur; ideo erit carnalis commixtio de 
secunda perfectione matrimonii, et non de prima». Suppl., q. 42, a. 4. 

143. Cfr. J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., pág. 78. 
144. Teología y sensátez, ed. castellana (Barcelona 1972), pág. 150. 
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especie humana- cada ser humano es po
tencialmente medio para el hijo. Pero nin
gún hombre tiene como única y total razón 
de ser y de existencia el ser padre. Ningún 
hombre ha sido creado sólo para ser padre, 
ni su única y absoluta razón de bondad es la 
paternidad. Lo mismo cabe decir de la acti
vidad social, del trabajo, etc. 

Virilidad y feminidad tienen como rasgos 
esenciales suyos la potencial paternidad o 
maternidad y la tensión al mutuo servicio o 
ayuda mutua. Generación y ayuda mutua 
aparecen, pues, como finalidades del matri
monio. Y como fines esenciales en el sentido 
de que en el matrimonio existe una esencial 
ordinatio a ellos. Pero no se exige la obten
ción efectiva de ellos. Lo impide la condición 
de persona (que no es nunca totalmente me
dio) en la que los cónyuges se unen a través 
de la una caro. Aunque el matrimonio es 
«imio propter fines», lo es uniéndose los cón
yuges en sus naturalezas, esto es, siendo una 
profunda unión de dos personas. Por lo tan
to, esta «unio propter fines» queda configu
rada de la manera como la persona puede 
ser fin. 

En tanto la condición de persona es aper
tura al otro y llamada al servicio -lo que es 
obvio en el matrimonio-, el cónyuge se com
promete a los fines del matrimonio, y, por 
tanto, al mutuo servicio y a su realización 
como posible padre o madre. A ello está lla
mado y a ello se compromete. Pero en la 
medida en que tal servicio y tal paternidad 
(o maternidad) están en su concreta natura
leza y en su circunstancia histórica (siempre 
supuestas las condiciones de validez del ma
trimonio, entre ellas la capacidad para el ac-

145. Filosofía del Derecho, cit., pág. 201. 
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to conyugal). El fecundo como fecundo y el 
estéril como estéril; el sano como sano y el 
enfermo como enfermo; el fuerte como fuer
te, y el débil como débil. Y siempre teniendo 
en cuenta que ni la fecundidad ni la esterili
dad, ni la salud ni la enfermedad, ni la forta
leza ni la debilidad, ni la riqueza ni la pobre
za, etc., son condiciones inamovibles. 

El matrimonio como comunidad. 

10. Pasemos ahora, aunque más breve
mente, a la noción de comunidad. Ya he di
cho antes, que este término tiene un signi
ficado menos preciso que el de sociedad que 
acabamos de analizar; de ahí que sea más 
difícil tratar de él e intentar fijarlo. Rad
bruch, hablando del matrimonio como co
munidad, distinguía dos direcciones: una, la 
supraindividualista, según la cual el matri
monio se considera como «la comunidad pa
ra la procreación»; otra, la individualista 
que lo caracteriza como «comunidad de 
amor» 145. 

De admitir esta distinción, dentro de la 
primera podrían incluirse aquellos tratadis
tas del Derecho Natural que, entendiendo el 
matrimonio como comunidad, lo definen co
mo comunidad o unión en orden a los hijos. 
En este sentido Messner escribe: «El matri
monio es la comunidad sexual y de vida, le
gal y duradera, de hombre y mujer», a la 
que le asigna un fin social natural: «la crian
za de los hijos» 146. Es el mismo autor quien 
afirma que «los fines son también determi
nantes de forma esencial para las comunida
des y, en especial, los fines existenciales son 

146. Etica social, política y económica a la luz del Derecho Natural, cit., págs . 593 s . 
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determinantes para la elección que hacen sus 
miembros» 147. Como puede verse, esta no
ción de comunidad coincide con la noción 
analógica de sociedad; por eso, a la vez que 
hemos afirmado en las páginas anteriores 
que el matrimonio es sociedad en sentido 
analógico (con analogía de proporcionali
dad), le hemos calificado también de comu
nidad. 

La concepción individualista, la que ca
racteriza el matrimonio como comunidad de 
amor es, en la mente de Radbruch,la concep
ción liberal, que entiende el matrimonio co
mo un mero contrato disoluble por extinción 
del amor, y las doctrinas propugnadoras del 
«amor libre» (socialistas utópicos, anarquis
tas y marxistas, aunque él sólo cite expresa
mente a Engels), que niegan que la unión 
entre varón y mujer (estable o no) pueda 
estar informada por una estructura jurídica. 

Sin embargo, en la actualidad -pese al 
auge que ha tomado la última corriente se
ñalada (la negación de una estructura jurí
dica en la unión entre varón y mujer) en 
ambientes marxistas y no marxistas-la dis
tinción de Radbruch ha perdido bastante in
terés, pues incluso en documentos oficiales 
de la Iglesia se habla del matrimonio como 
«comunidad de amor», sin negar la ordena
ción a los hijos, ni la existencia del vínculo 
uno e indisoluble 148. 

Dejando de lado la que Radbruch llamó 
concepción individualista, digamos unas pa
labras sobre la otra corriente, lo mismo si 
habla del matrimonio como «comunidad se
xual y de vida con el fin social de la crianza 
de los hijos», que si -siguiendo literalmen-

147. Ob. cit., pág. 163. 
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te al Vaticano 11-10 denomina «comunidad 
de vida y amon>. 

En ambos casos, me parece que las expre
siones usadas no definen esencialmente el 
matrimonio, esto es, no manifiestan su cons
titutivo formal; son más bien descripciones. 
Quizás un ejemplo aclarará lo que acabo de 
decir. Si se afirma que Dios es Amor, sin 
duda se dice una verdad, e incluso se puede 
tomar esta afirmación como una cierta defi
nición descriptiva; lo mismo ocurre si se di
ce que Dios es el Creador de todas las cosas 
e incluso el Ser Infinito. Pero ninguna de es
tas afirmaciones pueden ser aceptables en 
Teodicea como definiciones esenciales de 
Dios; el amor, el poder creador, la infinitud 
son atributos divinos. La definición de su 
constitutivo formal, de donde dimanan esos 
atributos, es «el Ser subsistente por sí mis
mo» 149. 

Parecidamente, la comunidad de vida y 
la comunidad de amor -o simplemente co
munidad de vida y amor- dimanan del 
constitutivo formal del matrimonio, de su 
esencia, pero no definen ni son la esencia del 
matrimonio; no son su constitutivo formal. 
Indudablemente el matrimonio es una com
munitas vitae et amoris, pero no sólo es vida 
ni sólo es amor, aunque el amor conyugal sea 
el motor -es la potencia movente por ser 
tendencia unitiva- y la raíz del matrimonio 
y de todo aquello a cuyo través el matrimo
nio se manifiesta y se expresa. 

Relación interpersonal es, en el matri
monio, antes unión de personas, comunidad 
o unión en las naturalezas, que de vida, aun
que también de vida lo sea. Tampoco es úni-

148. Cfr. II CONCILIO VATICANO, consto Gaudium et spes, nn. 48 a 50. 
149. Cfr. por ejemplo, J. GARCÍA LÓPEZ, Nuestra sabiduría racional de Dios (Madrid 1950). 
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camente comunidad de amor, en el sentido 
de una relación que comporte sólo un diálo
go amoroso -por profundo que sea- o una 
comunidad de afectos. La relación interper
sonal que se da en la conyugalidad es más 
que eso -no digo más digno o más subli
me-, puesto que implica un sustrato de uni
dad -a través de una participación y de una 
comunidad, de índole jurídica- en la onto
logía de la persona. Sustrato de unidad, que 
los antiguos desglosaron en la bipolaridad 
unio animorum y unio corporum y que antes 
he descrito como unidad en las naturalezas. 

La comunidad de vida y amor, la divini 
et humani iuris communicatio, el consor
tium omnis vitae, etc., están contenidas (con
tinens) en la unidad en las naturalezas (con
iunctio maris et foeminae), de ella surgen 
como manifestaciones propias y como atri
butos suyos, pero no son su esencia ni, por 
tanto, el constitutivo formal del matrimo
nio 150. La conclusión que de todo esto se de
duce es que, aun con sus defectos, la defini
ción de Pedro Lombardo sigue siendo la más 
acertada hasta ahora. 

11. LA FUNCION DEL AMOR EN EL 
MATRIMONIO 

Introducción. 

11. Hemos dicho antes que la sustitu
ción del término sociedad por el de comuni
dad para designar el matrimonio ha tenido 
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como una de sus causas el intento de resal
tar la función del amor en el matrimonio. 
En honor a la verdad hay que decir que, ni 
la doctrina iusnaturalista de orientación clá
sica, ni la Escuela racionalista olvidaron la: 
estrecha relación entre el amor conyugal y 
el matrimonio. Si estos últimos autores ha
blaron con frecuencia del deber de amarse 
que tienen los cónyuges, no menores referen
cias al amor puede encontrarse en los prime
ros. Por tres vías, la doctrina, globalmente 
considerada, prestó atención a la función 
central del amor en el matrimonio: por vía 
de definición, entendiendo la unio animorum 
como el amor; por vía de significación sa
cramental, señalando que el matrimonio, en 
cuanto unión por el amor, es signo sacra
mental de la unión de Cristo con la Iglesia 
por la caridad; y por vía de los deberes con
yugales,hablando del deber de amarse. 

Empero esta doctrina pervivió en medio 
de un ambiente en el que el amor poco con
taba a la hora de los enlaces matrimoniales. 
Es bien sabido que durante muchos siglos la 
sociedad ha vivido con una mentalidad que 
establecía una cierta ruptura entre el matri
monio y el amor conyugal. Este, el amor de 
los cónyuges, se entendía como un requisito 
de felicidad, pero no como el soporte del 
matrimonio, ni como la realidad a cuyo tra
vés puede comprenderse mejor esta institu
ción. 

Los datos más significativos de esta men
talidad -he dicho ya en otra ocasión- se 
encuentran en la misma vida reflejada en 
multitud de hechos históricos, en leyendas o 

150. En este sentido, una de las definiciones que más se acercan -sin ser completa- a lo que es el 
matrimonio, la he encontrado en un autor de fines del siglo pasado y principio de éste, hoy olvidado: «la 
unión perpetua del varón y la mujer, para la procreación de hijos, que lleva consigo el amor mutuo y la co
municación perfecta de vida». F. DALMAU, Etiea, cit., pág. 292. -
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en testimonios literarios. El matrimonio se
ría el deber, no el amor. Por eso los enlaces 
matrimoniales se hacían con mucha frecuen
cia y hasta tiempos no lejanos, por razones 
de Estado, patrimoniales, familiares, etc., 
sin que el amor previo entre los contrayen
tes fuese un motivo verdaderamente relevan
te. El amor, se decía, vendría luego; y en 
todo caso al cónyuge se pedía el cumplimien
to de sus deberes, no el amor, al que sólo 
se estimaba como deseable factor de felici
dad. Que esta mentalidad no ha sido erradi
cada totalmente, aunque se encuentra en pe
ríodo evolutivo, lo muestra el mismo hecho 
de que las Naciones Unidas hayan sentido la 
necesidad de proclamar expresamente, en
tre los derechos de la mujer, el de elegir li
bremente su esposo, a la vez que, en más de 
una ocasión, algunas de su Comisiones se 
han tenido que ocupar de su aplicación prác
tica. 

Esta secular mentalidad tiende a ser su
perada y de hecho lo ha sido ya en muchos 
sectores sociales. Es el amor de los cónyu
ges, se dice, el que ha de protagonizar el ma
trimonio. El cambio lo resume muy bien 
Hüffner al escribir: «Entonces se decía: 
porque tú eres mi esposa, te quiero; hoy, en 
cambio, se dice: porque te quiero, serás tú 
mi esposa» 151. Sólo que este proceso de cam
bio de mentalidad no está exento de riesgos 
y desviaciones. Una visión simplista tiende a 
reducir el cambio, en términos que podrían 
'expresarse así: el matrimonio era antes en
tendido como deber -esto es, como cosa de 
razón, de cabeza-, ahora hay que entender
lo como cosa de amor, es decir, de corazón, 
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de sentimiento. De ahí a establecer una dia
léctica u oposición entre ley natural y amor, 
entre amor y exigencias de justicia, entre 
amor e institución, no hay más que un paso. 
y este paso lo han dado, como es sabido, 
una serie de corrientes actuales. 

y ya antes, en el pasado siglo, el paso lo 
dieron todas aquellas corrientes que propug
naron el amor libre. Lo explica Radbruch 152, 

citando a Engels: «Con la ascensión del libe
ralismo, se introduce el ideal del matrimo
nio de amor, que busca en el contrato, pen
samiento favorito del derecho natural, su 
forma jurídica. Matrimonio de amor y forma 
jurídica están, sin embargo, en una contra
dicción difícilmente superable. Lo erótico, el 
fenómeno más voluntarioso y lleno de capri
cho, y el derecho, la ordenación más racio
nal y consecuente de la vida humana en co
mún, difícilmente pueden tolerarse como 
forma y materia. Lo erótico puede ser éxta
sis o puro goce sin pasión, puede ser mística 
o juego aéreo y sereno; sólo una cosa se de
fiende de ser con toda su esencia: deber con
yugal. Por eso, parece que el matrimonio de 
amor tiene que serlo sin trabas de derecho, 
nada de matrimonio sobre el que pesen com
pulsiones, sino matrimonio de conciencia, y 
mejor aún que matrimonio de conciencia 
amor libre. De esta manera parece insertarse 
en aquella serie de fenómenos de los que 
siempre se apartó el derecho porque su esen
cia pertenece a la intimidad humana, inti
midad que le es inaccesible: amistad y socia
bilidad, arte y ciencia, moral y religión». 

En lo .que atañe al campo católico, el giro 
ha provenido (no se olvide que la Iglesia se 

151. J . HOFFNER, Matrimonio y familia, ed. castellana (Madrid 1962), pág. 24. 
152. Filosofía del Derecho, cit., pág. 201. 
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proclama intérprete auténtico del Derecho 
natural) de las enseñanzas del último Conci
lio ecuménico. Por haber hablado el Vatica
no II del amor conyugal con cierta insisten
cia, hasta el punto de haber llamado al ma
trimonio communitas amoris y por haber re
lacionado con él alguno de los bona matri
monii 153, además de la finalidad procreado
ra 154, es lógico que los autores hayan dedi
cado esfuerzos a dilucidar el papel del amor 
en el matrimonio 155. Mientras algunos en
tienden que el amor conyugal no tiene rele
vancia jurídica, otros proponen diversas no
vedades que a su entender han de ser aco
gidas como fruto del papel que el Concilio 
ha otorgado al amor 156. En todo caso, se ha 
producido un cambio de perspectiva, que ha 
llevado a la doctrina católica a intentar dilu
cidar el papel del amor en el matrimonio 157. 

Pero tampoco en estos intentos han faltado 
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las dudas, las discusiones y las desviaciones. 
Lejos estamos todavía de que se haya en
contrado la solución adecuada a los interro
gantes que la enseñanza conciliar ha plan
teado. 

Para explicar mejor este punto exponga
mos brevemente el magisterio del Concilio, 
contenido en la consto Gaudium et spes. En 
el n. 47 la communitas coniugalis es llamada 
communitas amoris. El n. 48 relaciona la 
communitas amoris con el institutum y el 
vinculum, se predica del amor conyugal la 
ordenación a la prole, igual que del matri
monio, y se relaciona ese amor con la sacra
mentalidad. El n. 49 repite alguno de estos 
conceptos y predica del amor la unidad y la 
indisolubilidad. Por último, el n. 50 insiste 
en la ordenación del matrimonio y del amor 
conyugal a la procreación y educación de la 
prole. Todos estos pasajes son importantes, 

153. «Amor ille mutua fide ratus, et potissimum sacramento Christi sancitus, inter prospera et adversa 
corpora ac mente indissolubiliter fidelis est, et proinde ab omni adulterio et divortio alienus remanet». 
Consto Gaudium et spes, n . 49. 

154. «Matrimonium et amor coniugalis indo le sua ad prolem procreandam et educandam ordinantur». 
Consto Gaudium et spes, n. 50. 

155. Entre otros vide A. DE LA HERA, Sobre la significación del amor en la regulación jurídica del ma
trimonio, en «Ius Canonicum», VI (1966), págs. 569 ss.; U. NAVARRETE, Structura iuridica matrimonii se
cundum Concilium Vaticanum 11, en «Periodica de re morali canonica liturgica», LVII (1968), págs. 169 
ss.; P. J . VILADRICH, Amor conyugal. " , cit., págs. 267 ss.; A. GUTIÉRREZ, Il matrimonio. Essenza'- Fine. Amo
re coniugale (Napoli 1974). 

156. Las distintas posiciones pueden verse recogidas en P. J. VILADRICH, Amor conyugal ... , cit., págs. 
272 ss. 

157. Cfr. J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., págs. 47 S. ¿Por qué haber relacionado 
con el amor los tres bienes del matrimonio ha producido un cambio de perspectiva en la doctrina de ins
piración católica? Porque era común entre los autores -fundamentalmente teólogos y canonistas- enten
der que el amor entre los cónyuges es un factor deseable de felicidad; el amor -decían- asegura el buen 
éxito del matrimonio, mas es, no sólo una realidad que no debe confundirse con el matrimonio (cosa que no 
puede negarse como luego veremos), sino también ajeno a su ser. El matrimonio es un vínculo jurídico, en 
cuya esencia el amor, de suyo, no interviene de ningún modo. Por otra parte, la esencia del matrimonio 
ha sido comúnmente descrita a través de los tres bienes del matrimonio. De ahí que, si de la esencia del 
matrimonio y del amor conyugal son predicables los tres bienes -si estos tres bienes son fin o propiedades 
esenciales del matrimonio y a la vez son también atribuibles al amor conyugal- alguna relación debe exis
tir entre ambos, y mucho más fuerte de lo que afirmaba la doctrina anterior al Vaticano II. 



MATRIMONIO Y DERECHO NATURAL 

porque manifiestan que la unio amoris no es 
un factor concomitante al matrimonio, sino 
que el matrimonio, sin dejar en absoluto de 
ser unio propter fines, se conforma también 
como unio amoris, puesto que de la unio 
amoris se predican factores esenciales del 
matrimonio. Luego se identifican unio amo
ris y matrimonio 158. Es cierto que el Conci
lio habla de communitas vitae et amoris y 
,no sólo de communitas amoris, pero esta du
plicidad no es en realidad tal duplicidad, 
pues la communitas vitae, no es otra cosa 
que resultado del amor conyugal. Es, junto 
con la unión carnal, la unio realis que es 
efecto del amor 159. La duplicidad vitae et 
amoris, o es un pleonasmo o más posible
mente se refiere a la doble unión, real y de 
afecto, que es propia del amor conyugal, co
mo amor que es. Por su parte, el binomio 
matrimonium et amor coniugalis es lógico, 
puesto que, como veremos, el matrimonio 
no se identifica con el amor. 
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El concepto de amor. 

12. El matrimonio pertenece al género 
de las uniones 160: unión ' entre varón y mu
jer. En efecto, la inclinación natural al ma
trimonio comprende la atracción o deseo de 
unión entre ambos; una unión que, teniendo 
diversas manifestaciones, encuentra su ple
nitud en la integración vital de las dos per
sonas. Esta tendencia a la unión tiene su re
flejo en la parte sensitiva de la naturaleza 
humana y está impresa también en la parte 
espiritual o racional. Y siempre el factor sen
sitivo se asume -el hombre es persona- en 
la instancia racional. Se trata pues, en, su as
pecto fundamental, de una orexis o impulso 
(tendencia) connatural a la voluntad. Que 
esta tendencia pertenece al orden del amor 
es algo indiscutido e indiscutible. Menos cla
ro puede aparecer que el matrimonio, sin 
dejar de ser unio propter fines, sea a -la vez 
unio amoris. Sin embargo, esto es fácilmen-

158. Esta identificación, en realidad, no es total. Matrimonio parece tomarse en varias ocasiones '---no 
'siempre- como referido a la estructura jurídica: institutum, vinculum. En cambio, la communitasamoris 
parece tener un sentido más pleno y total. Pero la identificación sin ser total, se da, porque el institutum, vin
culmn o matrimonium aparece como la dimensión o estructura jurídica de la realidad total que es la commlt
nitas amoris. 

159. «Respondeo dicendum quod duplex est unio amantis ad amatum. Una quidem secundum rem: puta 
cum amatum praesentialiter adest amanti. Alia vera secundum affectum [ ... ]. Primam ergo unionem amor 
facit effective: quia movet ad desiderandum et quaerendum praesentiam amati, quasi sibi convenientis et 
ad se pertinentis. Secundam autem unionem facit formaliter: quia ipse amor est talis unio vel nexus. Unde 
Augustinus dicit, in VIII De Trin., quod amor est quasi vita quaedam duo aliqua copulans, vel copulare 
appetens, amantem scilicet et quod amatur. Quod enim dicit copulans, refertur ad unionem affectus, sine 
qua non est amor: quod vera dicit copulare intendens, pertinet ad unionem realem». S. TOMÁS, I-II, q. 28, a. 
1. «Quadam vera unioest effectus amoris. Et haec est unio realis, quam amans quaerit de re amata. Et 
haec quidem unio est secundum convenientiam amoris: ut enim Philosophus refert, II Politic., Aristophanes 
dixit quod amantes desiderarent ex ambobus fieri unum: sed quia ex hoc accideret aut ambos aut alterum 
corrumpi, quaerunt unionem quae convenit et decet; ut scilicet simul conversentur, et simul colloquantur, et 
in aliis huiusmodi coniungantur». Loc. cit., ad. 2. La conversatio a la que se alude quiere decir tratarse, 
estar o vivir juntos. Por eso hay traducciones que vierten conversentur por vivan juntos. Cfr. Suma Teo
lógica de Santo Tomás de Aquino, ed. BAC, IV (Madrid 1954), pág. 721. 

160. Suppl.) q. 44, a. 1. 
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te captable con una referencia a las causas 
del amor. 

Según Santo Tomás la causa propia del 
amor es el bien según cierta connaturalidad 
y proporcionalidad respecto al sujeto en 
quien engendra amor 161. Siendo el amor con
yugal amor del varón a la mujer y de la mu
jer al varón, el bien amado es el varón o la 
mujer, según cierta connaturalidad y pro
porcionalidad. La connaturalidad y propor
cionalidad derivan, respectivamente, de la 
común condición humana y de la comple
mentariedad de los sexos, por lo cual la mu
jer es connatural y proporcionada al varón 
y viceversa, como aparece bellamente narra
do en Gen 2, 18-24. Propter hoc, esto es, por
que la mujer es hueso de los huesos y carne 
de la carne del varón (proporcionalidad y 
connaturalidad, destinación de la una para el 
otro), serán los dos una sola carne, esto es, 
matrimonio 162. En consecuencia, el matrimo
nio es unio amoris, pues la atracción hacia 
un bien por connaturalidad y proporcionali
dad es amor. 

El bien es la causa propia del amor, pero 
al fundarse en una relación de connaturali
dad y proporcionalidad, el amor se funda 
también en la semejanza 163. Y dice Gen 2, 18: 
«Dixitque quoque Dominus Deus: Non est 
bonum esse hominem solum; faciamus ei 
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adiutorium simile sibi». Luego el matrimo
nio es unio amoris. 

Se plantea también el Doctor Angélico si 
el conocimiento es causa del amor, y contes
ta: «Respondeo dicendum quod, sicut di
ctum est, bonum est causa amoris per mo
dum obiecti. Bonum autem non est obiectum 
appetitus, nisi prout est apprehensum. Et 
ideo amor requirit aliquam aprehensionem 
boni quod amatur. Et propter hoc Philoso
phus dicit, IX Ethic., quod visio corporalis 
est principium amoris sensitivi. Et similiter 
contemplatio spiritualis pulchritudinis vel 
bonitatis, est principium amoris spiritualis. 
Sic igitur cognitio est causa amoris, ea ra
tione qua et bonum, quod non potest amari 
nisi cognitum» 164. Que esto ocurre en el ma
trimonio, es manifiesto; luego es unio amo
riso 

Es, en efecto, el amor conyugal un amor 
en el que, por disposición de la naturaleza, 
es posible hacer realidad lo que desean los 
amantes -ex ambobus fieri unum- y a 
Aristófanes, según una cita de Santo To
más 165, le parecía imposible, porque ex hoc 
accideret aut ambos aut alterum corrumpi. 
«Et erunt duo in carne una: [ ... ] Itaque jam 
non sunt duo sed una caro». El matrimonio 
es la unión a la que tiende el amor conyugal, 

161. «Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, amor ad appetitivam potentiam pertinet, quae 
est vis passiva. Unde obiectum eius comparatur ad ipsam sicut causa motu s vel actus ipsius, oportet igitur 
ut illud sit proprie causa amoris quod est amoris obiectum. Amoris autem proprium obiectum est bonum: 
quia, ut dictum est, amor importat quandam connaturalitatem vel complacentiam amantis ad amatum; uni
quique autem est bonum id quod est sibi connaturale et proportionatum. Unde relinquitur quod bonum sit 
propria causa amoris». I-II, q. 27, a. 1. 

162. Cfr. nota 61. 
163. L-II, q. 27, a. 3. 
164. I-II, q. 27, a. 2. 
165. Cfr. nota 159. 
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según aquello de que el amor es virtus uni
tiva 166. 

Pero, ¿qué es el amor? Es ésta una pre
gunta que hay que responder antes de seguir 
adelante. El amor en sentido propio es una 
passio o immutatio del apetito sensitivo y, 
por extensión, del apetito racional 167. Más 
precisamente, el amor es, como dice Santo 
Tomás de Aquino, la prima immutatio appe
titus 168. El amor es el primer movimiento, la 
primera vibración, podríamos decir, del ser 
hacia el bien. Ciñéndonos concretamente al 
hombre, el amor es la primera reacción de 
su sentimiento y de su voluntad, que se com
placen en el bien. 

Es evidente que esta complacencia no es, 
propiamente, la complacencia intelectual en 
la belleza o en la bondad. Es la complacen
cia del sentimiento y de la voluntad, que se 
orientan -se abren- a la posesión, al lo
gro, del bien apetecido. Como he dicho en 
otro lugar 169 quizás un término que exprese 
mejor que las palabras castellanas orienta
ción o apertura el sentido de esta compla
cencia sea la palabra latina conversio. Por 
eso, el amor desordenado a las criaturas se 
expresa con el término conversio ad creatu
ras y el amor a Dios se llama conversio ad 
Deum. 

La conversio hacia un ser, esa primaria 
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y más profunda orientación a lo que es o 
aparece como bien, eso es el amor. Pero qui
zás convenga explicar un poco más qué se 
quiere decir con primera o primaria, qué 
significa aquí hablar de prima immutatio. 
Con estos calificativos no quiere expresarse 
sólo un dato meramente temporal. No se re
fieren a la primera vez que el hombre se 
orienta a un bien. Si así fuese, el amor sería 
un hecho transeúnte. 

Prima o primera inmutación, quiere de
cir el más radical, el más profundo movi
miento, aquella radical mutación del apetito 
que representa pasar a estar orientado al 
bien concreto: es la conversio, el inclinarse 
a. Lo que sigue a esa primaria y más pro
funda orientación -el deseo, las obras, la 
búsqueda, el sacrificio, el gozo, la posesión, 
etc.- son cosas subsiguientes al amor, pero 
no el amor mismo 170. 

Sin embargo, aunque el amor propiamen
te dicho es el ya citado movimiento primero, 
el uso lingüístico tiende hacia un concepto 
más amplio, a un sentido lato que puede con
siderarse correcto, siempre y cuando no se 
pierda de vista que se trata de una noción 
amplia. Es, en efecto, frecuente llamar amor, 
por extensión, «a todo el movimiento o ten
dencia del hombre hacia el bien amado. En 
este sentido extensivo o lato amor es el di-

166. «Estque hoc virtutis cujusdam unificae et collectivae ... ». PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, De divinis 
no mini bus, c. 4, § 12 (PG, III, 710). 

167. Más exactamente es la prima immutatio appetitus: « ... appetibile enim movet appetitum, faciens se 
quodammodo in eius intentione, et appetitus tendit in appetibile realiter consequendum, ut sit ibi finis mo
tus, ubi fuit principium. Prima ergo immutatio appetitus ab appetibili vocatur amor, qui nihil est aliud quam 
complacentia appetibilis [ ... ] manifestum est quod amor est passio: proprie quidem, secundum quod est in 
concupiscibili: communiter autem, et extenso nomine, secundum quod est in voluntate». S. TOMÁS, I-II, q. 
26, a . 2. Cfr. U. NAVARRETE, ob. cit., págs. 191 ss. 

168. Cfr. la nota anterior. También, I, q. 20, a. 1 y I-II, q. 27, a. 2. 
169. Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., págs. 23 s. 
170. Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, I-II, q. 26, a. 2 ad. 3. 
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namismo del ser hacia el bien; expresa la 
dinamicidad de la persona humana que tien
de a la unión con lo amado; el amor, así en
tendido, no es sino la revelación del ser en 
cuanto tiende al bien (a la otra persona si 
ése es el bien amado) y lo posee» 171. 

El amor conyugal. 

13. Una vez hemos visto qué es el amor 
veamos con más detenimiento algunos ras
gos del amor conyugal. El hombre no posee 
un solo amor, aplicable indistintamente a 
todas las personas -y cosas. Si bien es cierto 
que todo amor tiene unos rasgos comunes, 
no todos los amores son exactamente igua
les. No existe un mismo amor que se aplica 
a los distintos objetos, porque el amor nace 
en una preexistente relación entre la perso
na y el bien; a bienes de distinto valor y en 
distinta posición con respecto a la persona, 
corresponden relaciones distintas y, por lo 
tanto, amores de características diversas. 
Qué duda cabe -por ejemplo- que el amor 
paterno es distinto a la amistad, y ésta dis
tinta del amor del hombre hacia Dios; como 
peculiar es el amor conyugal, que nace en el 
contexto de la relación natural específica en
tre el varón y la mujer. Todos estos amores 
tienen un fondo común, pero todos tienen 
también rasgos que los diferencian. 

El amor conyugal, he escrito no hace mu
cho 172, se distingue de otro tipo de amor en 
su específico carácter sexual, y, por lo tanto, 
procreador. Varón y mujer se unen como 
dos personas, pero en cuanto son acciden-

171. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob. cit., pág. 99. 
172. J. HERVADA-P. LOMBARDíA, ob. cit., pág. 94. 
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talmente distintas en un conjunto de carac
terísticas psíquico-corpóreas. En este senti
do, tan falso sería situar el amor conyugal 
sólo en lo que varón y mujer son diferentes, 
como situarlo únicamente en el carácter co
mún de personas humanas. En el primer ca
so, el amor conyugal se degradaría y se des
personalizaría; en el segundo, se trataría de 
otra clase de amor. 

No es difícil ver por qué es así. Varón y 
mujer son, ante todo, personas humanas y 
como tales son objeto del amor conyugal. Lo 
amado conyugalmente es, de modo básico y 
primario, la persona. Se ama al otro como 
persona y en su entera persona. Si no ocu
rriese esto, aparecería entonces el varón-ob
jeto o la mujer-objeto; se produciría un pro
ceso de despersonalización del amor y su 
embrutecimiento. El verdadero amor conyu
gal es personal; de la entera persona de uno 
se dirige a la entera persona del otro. Lo 
amado no son la feminidad o la virilidad de 
la persona -aisladamente consideradas y 
mucho menos sus aspectos corpóreos exclu
sivamente- sino la entera persona de la mu
jer o del varón. 

Pero, al mismo tiempo, el amor conyugal 
no se reduce a la persona en lo que ésta 
tiene de común con todas las demás perso
nas humanas; un amor de este tipo no sería 
otra cosa que amistad común, amor al pró
jimo, filantropía, etc. El amor conyugal per
tenece a aquel tipo de amores que tienen 
por objeto al otro en cuanto posee una de
terminada condición o está en una relación 
peculiar. El amor materno, por ejemplo, se 
funda en la relación madre-hijo; el objeto 
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de este amor es la persona del hijo, mas en 
cuanto es hijo y porque lo es. De modo se
mejante, lo amado conyugalmente es la per
sona del otro en cuanto distinta, esto es, en 
cuanto es masculina o femenina. Dicho de 
otra manera, el objeto específico del amor 
conyugal es la humanidad del varón en cuan
to varón y la humanidad de la mujer en 
cuanto mujer. 

Algunas de tantas tendencias actuales so
bre el amor conyugal pretenden reducirlo al 
amor de amistad (la amistad común) o a al
guna de sus formas menos altas como el 
compañerismo o la camaradería. Que entre 
ambos cónyuges reine una verdadera y pro
funda amistad (la amistad común, que sean 
amigos en el sentido corriente de la pala
bra) es un ideal al que deben tender todos 
los casados. Mas el amor conyugal no es la 
amistad común, ni el compañerismo, ni la 
camaradería. Todas estas manifestaciones 
del amor, del cariño, de la simpatía y del 
afecto entre los hombres se dirigen a la per
sona en cuanto tal persona, despojada -he
cha abstracción- de aquello que es lo típico 
del amor conyugal: la virilidad y la femini
dad en cuanto tales. Tampoco es el amor 
conyugal la suma de estos amores y de la 
tendencia procreadora. Es, sencillamente, un 
amor diferente, distinto, aunque por ser 
amor tenga factores y elementos comunes a 
los demás amores. Ya en otros escritos he 
dicho que amistad común más libido no es 
amor conyugal 173 • 

El amor conyugal se distingue de otro 
tipo de amor en su específico carácter sexual 
y, por tanto, procreador. Varón y mujer se 
unen como dos personas, pero en cuanto son 
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distintas. En este sentido, tan falso es situar 
el amor conyugal sólo en lo que varón y mu
jer son distintos, como únicamente en lo que 
tienen de común (ser personas humanas). 
En el primer caso el amor conyugal se degra
da y se despersonaliza; en el segundo, es 
otro género de amor. En efecto, varón y mu
jer tienen de común la personalidad huma
na y el principal y primario factor de ama
bilidad que poseen es precisamente ese ca
rácter; son amables (posibles objetos de 
amor) primariamente por su naturaleza hu
mana y por su condición de personas. Si el 
amor al varón o a la mujer en lo que son 
distintos no se integra en el amor a ellos co
mo personas, se embrutece, pues naturalmen
te se despersonaliza. Por otra parte, el amor 
conyugal se asienta -necesaria y esencial
mente, es su rasgo específico- en la diferen
ciación sexual al servicio de la procreación 
y educación de los hijos. Varón y mujer tien
den a unirse precisamente en cuanto distin
tos. El objeto específico del amor conyugal 
es la humanidad del varón en cuanto varón 
(virilidad) y la de la mujer en cuanto mujer 
(feminidad), para constituir una caro. Virili
dad y feminidad que, como luego se indica, 
equivalen primariamente a potencial pater
nidad y a potencial maternidad respectiva
mente. 

Unión, pues, en lo que tienen de común y 
en lo que tienen de distinto. ¿ Supone esto 
una duplicidad? En absoluto, las distinciones 
explicativas no han de hacer olvidar la pro
funda unidad de la naturaleza. La sexualidad 
es una forma accidental de la persona hu
mana; ésta se presenta como distinta y, en 
tal sentido, el objeto de amor es la persona 

173. P . e., J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob. cit., págs. 99 y 105. 
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distinta (la entera persona modalizada por 
la virilidad o la feminidad). 

El aspecto primario de la estructura per
sonal como varón o como mujer es la poten
cial paternidad (entendiendo por talla dispo
sición de la virilidad a ella) o la potencial 
maternidad (disposición de la feminidad a 
esa función) respectivamente. En tal sentido, 
la paternidad o la maternidad potenciales 
son aspectos esenciales y primarios de la vi
rilidad y de la feminidad. Por ello la contra
posición amor-hijos (dejando de lado los pro
blemas prácticos que no son de este momen
to por referirse a otra cuestión) es falsa, si 
con ella se pretende decir que el amor con
yugal se refiere sólo a las relaciones de amis
tad y de mutua ayuda (compañerismo) entre 
los cónyuges, a la vez que a las relaciones 
físicas. En este sentido, la tendencia a los 
hijos se situaría en un plano distinto, que
daría sólo como un deber institucional pues
to por Dios, consecuente al amor conyugal, 
pero no integrante de él. Este aislamiento en
tre amor conyugal y fin primario del matri
monio no es cierto; supone establecer una 
duplicidad de planos, que no responde a la 
naturaleza humana. Amar a una mujer como 
esposa, es amarla en toda su dimensión de 
mujer, precisamente en todo aquello en que 
es distinta, y por tanto como complemento a 
la propia persona en lo que se es varón, tam
bién (y primariamente) en la potencia gene
rativa. Amar a una mujer y no amar al mis
mo tiempo su potencial maternidad no es un 
amor conyugal. O es una simple amistad, o 
un amor platónico, o un amor fornicario (co
rruptela del amor conyugal), según se la ame 
como persona, pero no en su carácter especí
fico de mujer; como mujer, pero sólo en lo 
espiritual; o también como mujer, pero sólo 
en el aspecto determinado de relaciones físi-
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caso Y lo mismo hay que decir del amor de 
la mujer hacia el varón. 

Por esa razón, la paternidad y la mater
nidad potenciales son -como dimensiones 
esenciales de la virilidad y de la feminidad
dimensiones inherentes a la persona humana 
y objeto del amor conyugal. De este modo los 
hijos son algo pretendido en el seno de ese 
amor. El amor conyugal es amor procreador. 

El amor conyugal como «dilección» 
o amor de voluntad. 

14. Llegados a este punto quizás sea el 
momento de precisar un extremo sobre la 
naturaleza del amor conyugal. Antes, al tra
tar del amor en general, se ha hecho referen
cia al sentimiento y a la voluntad. El hom
bre tiene un apetito sensitivo -el sentimien
to- junto al apetito racional -la volun
tad-, y como el amor es el primer movimien
to del apetito, en el hombre pueden darse dos 
amores, el sensitivo y el racional. No cabe 
duda de que eso es verdad. Pero en cualquier 
caso, sólo es amor propiamente humano 
aquel que nace o se asume en la voluntad. 

Es, en efecto, la voluntad una caracterís
tica fundamental de la persona, una de las 
dos potencias -la otra es la inteligencia o 
razón- por las cuales actúa como persona, y 
se diferencia de los seres irracionales. Por la 
voluntad actúa humanamente, esto es, libre
mente. La libertad es consecuencia de que la 
persona tiene el dominio, la autoposesión de 
su ser. Por eso, las tendencias, inclinaciones 
y movimientos (y el amor lo es como hemos 
visto: el primer movimiento del apetito) qué 
hayo se originan en el hombre se personali
zan, se hacen personales -propiamente hu
manos- cuando son asumidos por la volun
tad libre. 
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Consecuencia clara de esto es que el amor 
propiamente humano -aquel que es el pro
pio de la persona humana- consiste en la 
inclinación voluntaria, o sea en la tendencia 
amorosa asumida -mediante el ejercicio de 
la libertad- por la voluntad; sin inclinación 
voluntaria no hay amor propiamente huma
no. Desde otra perspectiva García López ex
pone excelentemente este rasgo del amor per
sonal: «Centrándonos aquí en el amor 
humano (el amor divino será estudiado apar
te), la primera división que podemos estable
cer es en sensible e intelectual. El amor sen
sible está ligado al conocimiento sensitivo y 
versa sobre los bienes o valores puramente 
materiales. Así entendido, el amor es una de 
las pasiones del apetito concupiscible. Por su 
parte, el amor intelectual está ligado al co
nocimiento intelectivo y, dado que éste se ex
tiende tanto a lo sensible como a lo supra
sensible, también el amor intelectual se 
dirige ora a los bienes sensibles, ora a los es
pirituales. Entendiéndolo así, el amor es un 
acto de voluntad» 174. 

Queda, pues, patente que existe verdadero 
amor conyugal (el amor conyugal que es per
sonal, humano) cuando la inclinación al otro 
cónyuge es asumida por la voluntad. Más 
exactamente, su núcleo fundamental consiste 
en el acto mismo de la voluntad. No es, en 
consecuencia, el sentimiento (el amor sensi
ble) el factor fundamental del amor conyu
gal, porque este amor consiste principal
mente -esencialmente, mejor dicho- en el 
movimiento o tendencia de la voluntad, que 
asume e integra al sentimiento. 

La función de la voluntad en el amor es 
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decisiva. Nos lo muestra el mismo lenguaje 
corriente cuando utiliza como sinónimos el 
verbo «amar» y otros verbos que designan el 
acto de voluntad: amar es querer. 

Sin embargo, este factor volitivo adquiere 
características un tanto distintas en dos tipos 
de amor: el amor espontáneo o pasivo y la 
dilección o amor reflexivo. Detengámonos 
por unos momentos en este punto. 

La palabra latina amor tiene un sentido 
genérico, que comprende cuatro formas o ti
pos de amor: amor (en sentido restringido o 
específico), dilectio, charitas (o caritas) y 
amicitia 175. Traduciendo estas cuatro pala
bras, diríamos: amor, dilección, caridad y 
amistad. Sin embargo, la traducción es poco 
significativa, porque en castellano estos tér
minos no dicen exactamente lo mismo que en 
latín, por lo menos no expresan con exacti
tud lo que los teólogos medievales querían 
indicar con ellas a través del lenguaje latino 
que utilizaban. 

Como dice Santo Tomás de Aquino, la 
amicitia o amistad es el amor -en sentido 
genérico- en cuanto es permanente (quasi 
habitus dice él), algo parecido a la virtud que 
es el hábito de obrar el bien. Quiere decir 
que se llama amistad a aquel amor que no 
se limita a una ocasión o momento, sino que 
es una inclinación continuada y permanente. 
Un ejemplo puede aclararlo: quien se en
cuentra con un necesitado y lo socorre hace 
un acto de amor, su amor se vierte en un 
acto, pero ese necesitado desaparecerá de su 
vista y por ello no habrá una relación conti
nuada y permanente. Ese acto será amor, di
lección o caridad, mas no amistad 176. En cam-

174. J. GARCÍA LÓPEZ, voz Amor (l. Filosofía), en «Gran Enciclopedia Rialp», 2, pág. 108. 
175. SANTO TOMÁS DE AQUINO, I-II, q. 26, a. 3. 

176. Quizás alguien piense que esto no está tan claro. La persona que socorre a un necesitado es que 
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bio, los amigos son personas que, aún estan
do separados o viéndose intermitentemente, 
tienen entre sí una relación afectiva -de 
afecto- permanente y continuada; eso es la 
amicitia. 

Decíamos que las palabras castellanas an
tes indicadas no correspondían exactamente 
a las latinas. Y aquí tenemos el primer ejem
plo. Para nosotros la amistad es lo que antes 
he llamado (previendo lo que enseguida voy 
a decir) la amistad común: un cariño especí
fico y concreto, una forma de amor entre 
personas humanas en cuanto tales personas 
humanas; una forma, especialmente honda 
y estable, de amor al prójimo, que conlleva 
una cierta intimidad. Y así, si a un hombre 
y una mujer se les pregunta si son novios, es 
corriente que contesten, para dejar claro que 
no lo son: «No somos novios; simplemente 
somos buenos amigos». Como se dice que los 
padres deben ser también amigos de sus hi
jos (dando a entender que el amor paterno 
no es de suyo amistad), o que el ideal es que 
los esposos lo sean. La amistad no la referi
mos más que a ese amor concreto del que 
hablamos. La palabra latina correspondiente 
-amicitia- también tiene este sentido, pero 
incluye además cualquier tipo o clase de 
amor en cuanto es una relación amorosa es
table y continuada. El amor núbil -en cuan
to es una relación afectiva permanente- es 
ya amicitia; como lo es el amor conyugal, el 
amor paternofilial, el fraterno, el amor entre 

JAVIER HERV ADA 

familiares, etc. Cualquier amor se llama ami
citia cuando hay una relación afectiva conti
nuada. Eso no quiere decir que quienes se 
aman con tales amores sean amigos en el 
sentido de la amistad común, sino que no se 
trata de un amor reducido a actos aislados, 
antes bien de un afecto permanente (habi
tual). 

Es evidente que, como acabo de decir, el 
amor conyugal es amicitia o amor continua
do, y lo es por su propia naturaleza de rela
ción afectiva estable y permanente. Esta pre
cisión es importante para entender bien cier
tas expresiones, que a veces no se interpretan 
correctamente. Así cuando el Concilio Vati
cano II habla de amicitia coniugalis (amistad 
conyugal) hay quienes creen que está hablan
do de que los cónyuges deben ser amigos, o 
piensan que el amor conyugal no es otra cosa 
-según el Concilio- que la amistad común. 
y no hay nada de eso. Amicitia coniugalis es 
sencillamente el amor conyugal con todas sus 
peculiares características (se trata de un 
amor peculiar), que se llama así -amicitia, 
amistad- por las razones expuestas (por ser 
una relación amorosa permanente). Lo mis
mo hay que decir de algunos textos de la 
Sagrada Escritura -v. gr. el Cantar de los 
Cantares- en los que el esposo llama amiga 
a la esposa, o cuando los autores medievales 
usan la expresión que utiliza el Concilio, u 
otras parecidas como amicitia coniugum. Es 
verdad que pueden encontrarse textos en los 

tiene amor al prójimo, que es una disposición suya continuada y permanente. Y, en efecto, no cabe dudar de 
esa disposición, pero' eso -aunque se llame amor al prójimo- no es, en sentido propio, lo que llamamos 
amor. El amor no es disposición -que es apertura al amor- sino el movimiento de la voluntad. Este movi
miento se da propiamente al entrar en relación con la persona concreta que será objeto de amor. El amor 
es acto y relación concreta entre personas, no disposición, que es algo precedente. Esta disposición es una 
virtud que corrientemente se llama también amor (la virtud del amor), pero en realidad no debe confundirse 
con el amor propiamente dicho. 
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que amicitia referida a los cónyuges quiere 
decir amistad común, pues no es de ahora de
sear que los esposos la tengan, pero no es lo 
corriente ni habitual. 

Algo parecido ocurre con la charitas (ca
ridad); tampoco en este caso hay correlación 
exacta entre el castellano y el latín. Para 
nosotros caridad quiere decir amor sobre
natural o, por derivación y degradación, fi
lantropía o beneficencia. En cambio, chari
tas, si bien tiene en la literatura cristiana el 
sentido derivado de amor sobrenatural, se 
aplica en general a cualquier amor (sea acto 
o hábito, es decir, sea acto o amicitia) que 
estima en mucho al amado. Estimar no quie
re decir aquí querer o amar, sino darse cuen
ta de su valor, fijar su precio (apreciar una 
cosa es comprender su valor, darse cuenta 
de su precio, de donde ha pasado a designar 
el acto de amar). Charitas es el amor que tie
ne al amado por algo de mucho precio, de 
mucho valor, como algo caro. Así, la expre
sión «caro amigo» equivale propiamente a 
amigo que se tiene en gran valor, aunque lue
go el uso haya degradado su significado. Da
do este sentido de charitas o caridad, es na
tural que pasase a designar el amor sobre
natural, pues ese amor, por su objeto último 
que es Dios, siempre estima en mucho al 
amado. El amor conyugal, por su parte, debe 
ser charitas, porque está llamado a ser un 
amor que estime en mucho al otro cónyuge; 
por eso algunos Santos Padres y autores me
dievales dan al amor conyugal el nombre de 
charitas con este significado. Es además cha
ritas en sentido de amor sobrenatural, cuan
do el matrimonio es sacramento, porque re
cibe una dimensión sobrenatural por la gra
cia. 

Vayamos ahora a lo que más nos interesa, 
la distinción entre amor y dilectio, entre el 
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amor espontáneo o pasivo (amor) y el amor 
reflexivo o de elección (dilectio). 

Al amor se le llama amor espontáneo, por
que se origina espontáneamente en el aman
te. Al entrar en contacto por el conocimiento 
con el posible objeto de amor, surge de modo 
espontáneo el movimiento amoroso en el 
amante. Unas veces se origina súbitamente, 
en el primer o primeros instantes del cono
cimiento; otras veces el amor nace poco a 
poco, a través del trato continuado. En cual
quier caso, el amante aparece como sujeto 
pasivo; el amor es algo que nace en él y no 
producido por él. 

El amante aparece como pasivo, como 
atraído por el ser amado, y por eso a este 
amor se le llama amor pasivo. Es una pasión, 
algo que se padece, algo que está en el aman
te sin haber sido producido por él. Pasivo no 
quiere decir, pues, que tal amor no tienda a 
las obras; por ser una pasión del apetito en 
relación a un bien apetecible, es, como todo 
amor, dinámico u operativo. Se dice que es 
pasivo en el sentido de ser una mutación o 
movimiento producidos en la persona, no por 
la persona. 

En cambio la dilección es distinta. No 
es un amor que nazca espontáneamente, sino 
un acto completamente original de la perso
na a que se orienta al otro reflexivamente, 
mediante un raciocinio o juicio de razón. Ad
virtiendo que el posible ser amado es verda
deramente digno de amor, la persona se abre 
voluntariamente a él. Lo que ha producido el 
amor es la decisión voluntaria de amar, fun
dada en la reflexión, es decir, en el juicio de 
razón. El movimiento amoroso no es, por 
tanto, un movimiento espontáneo sino produ
cido por la voluntad misma. Este tipo de 
amor no es espontáneo ni pasivo (en el senti
do antes indicado) y reside sólo en la volun-
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tad. Es característico de la dilección llevar 
consigo una elección -una decisión libre-; 
consiste en un acto electivo y de ahí le viene 
el nombre 177. El amor pasivo reside princi
palmente en el sentimiento, pero también en 
la voluntad 178; la dilección, en cambio, es só
lo voluntad. 

De todas formas, amor espontáneo y amor 
de dilección no deben entenderse como dos 
categorías totalmente separadas. Todo amor 
humano requiere, como se ha dicho antes, su 
asumpción por la voluntad, es un acto de la 
voluntad. Pero ese acto de voluntad no es un 
acto ciego sino racional; comporta una de
cisión libre, que tiene las características de 
un acto de elección. Por ello, todo amor hu
mano, aunque nazca espontáneamente y sea 
de suyo pasivo, tiene los rasgos de la dilec
ción. Esta es la razón por la que hay autores 
que llaman sin más dilectio o dilección a todo 
amor propiamente humano. Con todo, firme 
la idea de que todo amor propiamente huma
no es acto de la voluntad, es muy importan
te, tratando del amor conyugal y del matri-

177. Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, I-lI, q. 26, a. 3. 
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monio, saber distinguir el amor pasivo de la 
dilección, por ser harto frecuente que en esta 
materia, al contrario de lo que sucede en 
otras, se llame corrientemente amor sólo al 
amor pasivo, como si la dilección o amor 
reflexivo no lo fuese, siendo así que es tan 
amor como el pasivo. El error es tanto mayor 
cuanto -además de lo que diremos des
pués- todo amor propiamente humano (pro
pio del hombre) es voluntad y, por tanto, es 
más dilección que pasivo. Por eso se dice que 
el amor pasivo reside principalmente en el 
sentimiento, sin que falten, como advertía
mos, quienes entiendan que el amor propia
mente humano o intelectual -el que reside 
en la voluntad- es siempre dilección, aunque 
vaya acompañado del amor sensible. 

Cerrando estas observaciones, digamos 
que será siempre dilectio todo aquel amor 
que, por su índole, implique la elección del 
amante, o todo aquel que, también por su 
índole, no nazca espontáneamente, esto es, 
que por razón de naturaleza o de circunstan
cias no se desencadene necesaria o espontá-

178. No faltan autores que parecen negar que el amor espontáneo o pasivo resida en la voluntad. En 
consecuencia, dividen el amor en amor sensible y amor de dilección o voluntario. Sin duda tienen una pode
rosa razón para ello. Puesto que la voluntad es libre, todo amor propiamente humano es -en último tér
mino- un acto de la voluntad libre y, por eso, es dilección. Y es verdad. Pero a mí me parece que esto no 
impide que la voluntad tenga movimientos amorosos pasivos o espontáneos; lo que ocurre es que estos mo
vimientos -en tanto no se asumen por la libre decisión- serán apelaciones o llamadas al amor, que deben 
ser asumidos por la voluntad, mediante un acto de libre elección, como ya hemos dicho antes. Santo Tomás 
de Aquino dice con claridad que el amor comporta una cierta pasión principalmente en el apetito sensitivo, 
lo que supone que también en la voluntad se puede dar el amor pasivo. Hablando en concreto del amor a 
Dios, escribe que es más divino (más perfecto, por tanto) que el hombre tienda a El por el amor que por la 
dilectio. Y es evidente que este amor -más divino que la dilección- no puede ser el amor sensible: «Ad 
quartum (ad Sed contra) dicendum quod ideo aliqui posuerunt, etiam in ipsa voluntate, nomen amoris esse 
divinius nomine dilectionis, quia amor importat quandam passionem, praecipue secundum quod est in appe
titu sensitivo; dilectio autem praesupponit iudicium rationis. Magis autem homo in Deum tendere potest per 
amorem, passive quodammodo ab ipso Deo attractus, quam ad hoc eum propia ratio ducere possit, quod per
tinet ad rationem dilectionis, ut dictum esto Et propter hoc, divinius est amor quam dilectio». S. TOMÁS, 
I-lI, q. 26, a. 3, ad 4. 
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neamente el amor. Por eso es dilección el 
amor de Dios a los hombres, el amor cristia
no a los enemigos, etc. Esto no quiere decir 
que dilección y amor pasivo no puedan ir 
juntos. Puede haber amor espontáneo en una 
relación amorosa que, por su índole, exija 
una elección. En tal caso, este amor es siem
pre dilectio, pero enriquecida por el amor; 
cuando esto ocurre, tal amor es mejor amor 
(no más meritorio) que cuando hay sólo el 
puro acto de voluntad 179. Sin que esto sea 
óbice para que pueda ser mejor amor la sola 
dilectio, cuando alcanza mayor intensidad. 

Es ahora el momento de responder a una 
pregunta clave para entender el amor conyu
gal. ¿A qué tipo pertenece? ¿Es amor espon
táneo o dilección? 

Si atendemos a la forma psicológica de 
producirse, habría que decir que el amor con
yugal puede ser amor y dilectio, amor espon
táneo y amor reflexivo. Pero contrariamente 
a lo que parece indicar la mentalidad común, 
el amor conyugal, de suyo, esencialmente, no 
es el amor pasivo, sino la dilección. Como es
cribí en otra ocasión, no cabe la menor duda 
de que el amor conyugal puede ser amor, 
amor que nace espontáneamente. Pero nun
ca es sólo amor. Siempre es dilectio. Por eso, 
el amor conyugal pertenece propiamente al 
tipo de amor así llamado, al que nosotros 
preferimos dar el nombre de amor reflexivo 
y también el de amor de elección o electivo. 
En efecto, el amor conyugal, aunque nazca 
espontáneamente, tiene siempre -por su 
propia índole:.- un momento electivo, aquel 
en el que, manifestándose las personas mu
tuamente el amor, ese amor es aceptado o re-

179. Cfr. nota anterior. 
180. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, ob. cit., págs. 99 s . 
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chazado, lo que supone una decisión y una 
elección. Asimismo -aunque esto no sea lo 
más decisivo-, el amor conyugal, pudiendo 
tener por objeto posible distintas personas 
de otro sexo, y por objeto real a una sola, 
presupone la elección del cónyuge. Es, pues, 
por su propia índole y la de la unión a la 
que tiende un amor siempre electivo. Es, por 
su índole y objeto, dilección. 

Si todo amor es, en cuanto humano, vo
luntad, en el sentido de ser por ella asumido 
y regulado por la razón, la dilectio lo es de 
modo más radical. El amor de dilección es un 
movimiento originario de la voluntad, que 
en ella nace como fruto de una decisión re
flexiva. Aunque vaya acompañada del amor 
espontáneo, la dilectio como tal es una deci
sión voluntaria. Consecuencia importante es 
que el amor conyugal, aunque puede ir acom
pañado del amor espontáneo, es radicalmen
te un acto de voluntad y, por consiguiente, 
allí donde hay voluntad seria de ser cónyuge, 
allí hay amor conyugal 180. 

Llegados a este punto quisiera hacer otra 
precisión. No se trata de que haya unos ma
trimonios que se casan con sólo amor refle
xivo o de dilección y otros que lo hacen con 
sólo amor espontáneo. Todos se casan con 
amor de elección, porque éste es necesario y 
esencial en el matrimonio; lo que ocurre es 
que en algunos casos sólo hay este amor y en 
otros -repito que de suyo es lo mejor- este 
amor va acompañado del amor espontáneo. 

Lo que acabamos de ver nos pone de re
lieve la cautela con que, desde un punto de 
vista rigurosamente científico, hay que aco
ger la afirmación de que se contraen matri-
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monios sin amor. No cabe duda de que, al 
decir esto, se quiere poner de manifiesto al
go muy verdadero: que hay quienes eligen 
cónyuge y se casan sin amor espontáneo, sin 
estar enamorados, por pura reflexión. Pero 
esto no significa que no hay ningún amor. 
La voluntad seria de ser cónyuges y vivir co
mo tales, eso es amor, pero de dilección. Otra 
cosa es que la intensidad de este amor sea a 
veces muy fuerte y otras veces lo sea muy 
poco. 

Siendo el amor conyugal en su esencia 
amor de dilección, sin embargo y tal como he 
dicho antes, es mejor aquel amor conyugal 
que nace espontáneamente, aquel amor con
yugal que, sin dejar de ser dilección, contiene 
el amor espontáneo. Es mejor que los casa
dos estén enamorados y así sigan toda su 
vida; su amor es, de este modo, más perfec
to. Pero no hay que caer en la exageración de 
negar que existe amor entre quienes se ca
san sin ese amor espontáneo. Quede bien cla
ro, pues, que el amor pasivo es mejor que la 
sola dilección, presupuesta la misma intensi
dad de amor. Aunque es obvio que si el amor 
pasivo es menos intenso y menos fuerte que 
la sola dilección, esta última es entonces, sin 
ningún género de dudas, mejor amor. 

Tampoco hay que olvidar que el amor es
pontáneo, estar enamorados, perfecciona el 
amor conyugal, pero no es su esencia. Por 
ello, la intensidad y la fortaleza del amor con
yugal no residen en el amor pasivo, sino en la 
dilección, en el acto de la voluntad. El amor 
espontáneo mejora, perfecciona, al amor con
yugal, mas no le da sus propiedades esencia
les. La fuerza del amor reside en el acto deci
sorio de la voluntad, al que la espontaneidad 
añade facilidad y aún ayuda, pero no lo sus
tituye. El éxito o fracaso de la vida conyugal 
dependen, en consecuencia y como muestra 
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tan largamente la experiencia, de la decisión 
de la voluntad, que sabe superar tantas di
ficultades de la vida matrimonial. 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de 
decir, se comprende bien que los términos 
con que Hüffner resume la mentalidad pasa
da y presente, según veíamos antes, reflejen 
muy ajustadamente un hecho social, pero no 
lo que propiamente debe ser. Ni «te quiero 
porque eres mi esposa», ni «serás mi esposa 
porque te quiero» expresan totalmente lo que 
es mejor en el matrimonio. Antes de ser es
posos, lo mejor es que los contrayentes pue
dan decirse con toda verdad «me caso con
tigo porque te quiero», pero una vez con
traído matrimonio, lo que expresa la esencia 
del amor conyugal es más bien «te quiero 
porque me he casado contigo». 

Hay personas a quienes esta última pro
posición les parece poco adecuada al amor 
y en su interior se rebelan contra ella. Pero 
sin razón. No advierten que los mejores y 
más altos amores encuentran en ella su ex
presión. Una madre dice al hijo «te quiero 
porque eres mi hijo» y lo mismo cabe decir 
del amor a Dios. Y es que pocos se han dado 
cuenta de lo que son los esposos, el uno res
pecto al otro. Los esposos no son simplemen
te dos personas entre las que reina un amor 
específico. No son meramente dos amigos 
(según el sentido de amicitia que antes hemos 
indicado: relación afectiva permanente y 
continuada). Su unión es mucho más profun
da. El matrimonio les hace una caro, una sola 
carne, en cuya virtud cada cónyuge pasa a 
ser carne de la carne del otro; ambos forman 
como un solo cuerpo. Se produce entonces 
un hecho importantísimo, que ha de reflejar
se decisivamente en el motivo supremo del 
amor conyugal y en su orientación. Se ha de 
amar al otro cónyuge porque es parte de uno 
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mismo. El motivo supremo del amor ha de 
ser precisamente el hecho de ser el propio 
esposo o la propia esposa, pues por serlo es 
como parte de uno mismo; ambos esposos 
son miembros el uno del otro. De modo seme
jante a como uno se ama a sí mismo por el 
hecho escueto y desnudo de ser él mismo, los 
esposos se deben amar porque cada uno es, 
para el otro, una sola carne, como parte de 
sí mismo. Lo dice San Pablo inequívocamen
te, hablando a los maridos: «Los maridos de
ben amar a sus mujeres como a su' propio 
cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo 
se ama, y nadie aborrece jamás su propia 
carne, sino que la alimenta y abriga... Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su ma
dre, y serán dos en una carne ... Por lo de
más, ame cada uno a su mujer, y ámela como 
a sí mismo» 181. Se entiende así que, para los 
ya casados, la mejor expresión de su amor 
sea «te quiero porque me he casado contigo». 

Amor de benevolencia y amor de deseo. 

15. Por último, es preciso tener en cuen
ta que el amor no es siempre igual, sino que 
existen varios tipos o clases del mismo. No 
sólo grados, sino también tipos. Y el amor 
existe, desde el momento en que existe un 
grado y un tipo de él, puesto que es capaz de 
desencadenar sus efectos, esto es, su fuerza 
unitiva. 

Como es sabido, se ha distinguido tradi-
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cionalmente entre el amor concupiscentiae 
(o amor de deseo) y el amor benevolentiae o 
amor amicitiae. Se habla de amor concupi
scientiae cuando se ama algo o alguien en 
utilidad propia o ajena, mientras que el amor 
de benevolencia o amistad existe cuando se 
ama lo amado de modo absoluto, es decir, 
por sí mismo; este amor de amistad se llama 
de benevolencia, porque su rasgo es querer 
el bien para el amado 182. 

También el amor conyugal puede ser 
amor benevolentiae y amor concupiscentiae. 
El primero es el aspecto de amor de entrega 
o donación, o sea, el querer ser bien para el 
amado; en otras palabras, existe el amor con
yugal como amor de benevolencia, cuando se 
quiere la conyugalidad propia -la estructu
ra masculina o femenina en cuanto ordena
da al otro y a los fines del matrimonio
como bien para el otro cónyuge. El segundo, 
o amor de deseo, es el aspecto de amor de 
apropiación. Existe el amor conyugal como 
amor concupiscentiae cuando se quiere la 
conyugalidad del otro cónyuge como bien pa
ra uno mismo. 

No cabe duda de que, en el matrimonio, 
el amor benevolentiae es el ideal; es más, en 
tanto hay una entrega, hay siempre un cierto 
amor benevolentiae. Siempre ha de quererse 
algún bien -la propia conyugalidad- para 
el otro cónyuge. Sin este amor benevolentiae 
-aunque de grado Ínfimo- es imposible el 
matrimonio 183. Sea espontáneo o reflexivo 
este amor es necesario. No le quita su carác-

181. Eph 5, 28-33. La misma idea expresa Domingo de Soto: «Sunt enim coniuges ... unum in unitate 
charitatis: quia debent se ambo mutuo, sicut uterque seipsum, diligere» (ob. y loco cits.). 

182. Vide S. TOMÁS, I-II, q. 26, a. 4. 
183. Todo amor conyugal, para que exista matrimonio, tiene que contener un cierto grado de amor de 

benevolencia, pues el pacto conyugal para ser válido y la vida conyugal para ser mínimamente posible exi
gen una entrega. Pero sólo en casos muy excepcionales alcanza a ser puro amor benevolentiae, aunque este 
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ter de dilectio el hecho de tratarse de una 
entrega debida, que se presente como deuda. 
Puesto que la deuda no preexiste antes de 
contraer matrimonio, el hecho de asumirla 
sólo es posible por ese acto de la voluntad, 
que a través de un iudicium rationis, quiere 
un bien -la propia conyugalidad- para el 
otro. Y esto ya es amor, aunque sea amor 
reflexivo, un mero acto de voluntad -está 
in voluntate tantum-, que es el núcleo esen
cial del amor de dilección. A esto, el lenguaje 
común no le llama, in re matrimoniali, amor, 
pero es ciertamente amor. 

Al propio tiempo el amor conyugal no só
lo no excluye el amor concupiscentiae, sino 
que este tipo de amor es el más habitual. Pa
ra que el amor conyugal fuese sólo de bene
volencia sería preciso que la atracción al otro 
sexo provocase exclusivamente el deseo de 
entrega; el hecho psicológico sería quererse 
a sí como bien para el cónyuge. Pero lo co
mún es lo contrario, querer al otro cónyuge 
como bien para sÍ, y esto es por definición 
amor concupiscentiae, sin que aquÍ la pala-
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bra concupiscencia se refiera a un desorden 
contrario a la ley natural, sino al hecho de 
querer algo para sÍ, lo cual no es una cosa en 
sí desordenada, como no lo es el alimentarse, 
el poseer los bienes necesarios para la vi
da, etc. 

Aunque el amor conyugal de deseo (amor 
concupiscentiae) es menos perfecto que el de 
benevolencia, no entraña un desorden. Está 
perfectamente en la línea de lo enseñado en 
Gen 2, 18 ss., donde se habla de una ayuda 
para el varón, porque no es bueno que esté 
solo. Que el varón ame a la mujer como un 
bien para él no es, pues, desordenado. Y lo 
mismo puede decirse de la mujer 184. Sólo que 
el matrimonio tiene un aspecto de amor de 
benevolencia que es igualmente necesario. 
Cosa distinta es que el varón, al asumir a la 
mujer como ayuda semejante a él, sublime 
esa asumpción y supere lo que en ella puede 
haber de amor concupiscentiae (y lo mismo 
se diga de la mujer). Entonces el amor con
yugal alcanza su más alta perfección, su 
idea1 18s

• 

último sea el ideal. Lo común es que el amor conyugal contenga una dosis, más o menos alta, de amor 
concupiscentiae. Bien entendido que la palabra concupiscencia no designa aquí al desorden, sino que equi
vale a deseo, esto es, designa el querer al amado como bien para uno mismo. Al respecto es oportuna la 
precisión de Santo Tomás: «Amor non dividitur per amicitiam et concupiscentiam, sed per amorem amicitiae 
et concupiscentiae. Nam ille proprie dicitur amicus, cui aliquod bonum volumus: illud autem dicimur con
cupiscere, quod volumus nobis». I-II, q. 26, a. 4 ad 1. 

184. Ocurre, sin embargo, que dada la contextura natural de las relaciones varón-mujer, es más apa
rente y al mismo tiempo más profundo, el hecho de que, al casarse, el varón toma esposa (un bien para si) 
y que la mujer se entrega como esposa (bien para el otro), que el aspecto contrario. Por ello el contraer ma
trimonio y aún la vida matrimonial, aparece en el varón más como amor concupiscentiae y en la mujer 
más como amor benevolentiae. Y porque esto obedece a una profunda estructura natural, el varón parece 
más egoista (más movido por el amor de concupiscencia) y la mujer más generosa (más movida por el de 
benevolencia); que de hecho sea así o no en cada caso, es cosa distinta. 

185. El amor conyugal descrito en la consto Gaudium et spes es amor amicitiae. Se habla de persona" 
rum dona ti o, mutua deditione, liberum et mutuum donum, se dice que el acto conyugal es expresión de la 
mutua donatio, etc. Este es el amor al que los esposos están llamados, es el amor tipo o ideal. Pero estas ex
presiones del Concilio no significan que sólo el amor amicitiae sea amor conyugal. Si así fuese no tendria 
sentido este pasaje: «Ubi autem intima vita coniugalis abrumpitur, bonum fidei non raro in discriminem vo-
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Alguna duda sobre la existencia del amor 
conyugal podría plantearse cuando la elec
ción del cónyuge se funda en un amor concu
piscentiae no basado en la conyugalidad. Es
to es, cuando dicho amor no se funda en el 
amor de deseo (que no es libido, es el hecho 
de amar como bien para sí) provocado por 
la virilidad o la feminidad, sino por las cir
cunstancias de la persona: riqueza, posición 
social, etc. ¿Hay en estos casos amor conyu
gal? Como es lógico no puede darse una res
puesta única, puesto que los casos posibles 
son infinitos. Puede ocurrir que, existiendo 
amor espontáneo, ese amor concupiscentiae 
sea el motivo que, en última instancia, deter
mine la elección. En tal supuesto no hay pro
blema. Puede también ser el caso que sin 
haber amor espontáneo la orientación hacia 
la persona movida por dicho amor concupi
scientiae, lo provoque. Tampoco aquí hay 
cuestión. El problema puede plantearse con 
el típico matrimonio por interés que no da 
lugar al amor espontáneo. Pero también en 
este caso puede haber algún amor conyugal 
y ciertamente hay verdadero matrimonio. Co
mo dice Santo Tomás: « ... desiderium rei 
alicuius semper praesupponit amorem illius 
rei.' Sed desiderium alicuius rei potest esse 
causa ut res alia ametur: sicut qui desiderat 
pecuniam, amat propter hoc eum a quo pecu-
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niam recipit» 186. El interés puede dar origen 
a dos actitudes. No querer la conyugalidad 
del otro (su virilidad o su feminidad en cuan
to complemento de la propia conyugalidad) 
y en tal caso esto se resuelve en un supuesto 
típico de simulación. O quererla como bien 
a cuyo través se puede alcanzar la riqueza, 
la posición social, etc. Yeso puede llegar a 
ser amor, por supuesto reflexivo, de concu
piscencia y de grado ínfimo. 

Notas del amor conyugal: 
plenitud y totalidad. 

16. El amor conyugal tiene dos notas ca
racterísticas: la plenitud y la totalidad. Es un 
amor pleno y total. Pero conviene al respec
to, advertir que frecuentemente estas notas 
se extrapolan y se les da un significado que 
no tienen. En efecto a veces se dice que el 
amor es pleno y total como si condujese a 
una fusión de intimidades personales en to
das las dimensiones de la persona de los cón
yuges. Yeso no es cierto. En primer lugar no 
hay amor humano capaz de ser así, por muy 
fuerte e intenso que sea. En segundo lugar, 
el amor conyugal es más modesto. Une al 
varón y a la mujer en la virilidad y la femini
dad. En todo cuanto sobrepasa de las estruc-

cari et bonum prolis pessundari possunt» . Si el amor conyuga l fuese sólo donatio, la interrupción de la inti
midad conyugal -la continencia temporal o perpetua- no causaría estos efectos. Son efectos típicos del 
amor concupiscentiae (insisto, no se trata del desorden del jomes peccati, sino del amor de deseo, o del bien 
para sí). El amor amicitiae es aquel que hace posible la continencia en cuanto quiere o no quiere el acto 
conyugal en raz6n de ser bien, no para sí, sino para el otro c6nyugeo para posibilitar la generaci6n.Y por 
tanto, cuando el acto conyugal, en razón de los hijos o del .c6nyuge, . no aparece como bien, se abstiene. Lo 
que hace ardua la continencia no es el amor amicitae, sino el amor de deseo y el desorden de la concupis
cencia (aqui si concupiscencia significa el jomes del pecado). No puede decirse seriamente que el amor de 
benevolencia, si no se expresa en el acto conyugal, pone en peligro el bonum jidei. 

186. I-II, q. 27, a. 4 ad 2. 



92 

turas que las componen no hay amor con
yugal, sino, en todo caso, amistad común 187. 

Decimos que el amor conyugal es total 
para indicar que abarca toda la extensión, 
todos los aspectos, de la conyugalidad. Dicho 
,de otra manera, que se orienta a la unión de 
los esposos en la posesión mutua y total de 
su feminidad y virilidad (en cuanto son varón 
y mujer), pero no en todos los aspectos de 
la persona. Un análisis de esta característica 
nos pone de relieve, entre otras, las siguien
tes facetas: l.a) El amor conyugal implica 
que amar a una mujer como esposa es amar
la en toda su dimensión de mujer, en todo 
aquello en que es distinta y, en consecuencia, 
como complemento de la propia personali
,dad en lo que se es varón, también -y pri
mariamente- en la potencia generativa. Y lo 
mismo ocurre con el amor de la mujer hacia 
el varón. Excluye, por tanto, lo mismo el 
amor platónico, que el fornicario. 2.a

) Com
porta también la exclusividad, es decir, la do
nación de todo el amor al otro cónyuge, con 
exclusión de otras personas distintas del 
propio cónyuge, no sólo en lo que se refiere 
a la unión de cuerpos (adulterio), sino a las 
restantes manifestaciones del amor conyugal, 
~ncluída la comunidad de vida propiamente 
matrimonial. 3.a

) Asimismo es consecuencia 
de la totalidad, tanto la entrega al cónyuge 
de todas las facetas de la feminidad o virili
dad, como su entrega total. Subvertiría la na-
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turaleza del amor conyugal la donación de 
todos los aspectos de la propia sexualidad, 
pero sólo parcialmente. 

La plenitud significa que el amor conyu
gal tiende a una integración del varón y de 
la mujer en toda su intensidad. Dicho de otro 
modo, que el amor conyugal tiende a la unión 
para toda la vida. 

El amor conyugal, como tendencia uniti
va que es, se opone a la separación de los 
cónyuges y a la disolución de su unión. Por 
definición, es contradictorio a la naturaleza 
misma del amor conyugal -repetimos, ten
dencia unitiva- que contenga en sí algún 
elemento de desunión. Por eso toda desunión 
supone 'un elemento distinto del amor con
yugal que impide su normal desarrollo. Pero 
al decir que la plenitud es una característica 
del amor conyugal, queremos decir además 
que ese amor tiende a ser unión perpetua y 
que contiene en sí la potencia suficiente para 
llegar a serlo. 

«Por esto dejará el hombre a su padre y 
a su madre, y estará unido a su mujer, y los 
dos vendrán a ser una sola carne» (Gen 2, 
24). Este pasaje bíblico -tantas veces cita
do- nos muestra que el amor conyugal re
presenta la tendencia unitiva más fuerte que 
puede existir -en el plano natural- entre 
dos personas, aún cuando de hecho no sea la 
que alcance mayor grado de intensidad. Tan 
fuerte es, que prevalece sobre cualesquiera 

187. El amor conyugal no es la suma de la libido más la amistad. Libido más compañerismo o amistad 
no es amor conyugal. Es fornicación. Como decía Santo Tomás, amor non dividitur per amicitiam et con
cupiscentiam, sed per amorem amicitiae et amorem concupiscentiae (cfr. nota 183). El amor conyugal tiene 
siempre algo de amor amicitiae, como hemos visto, y el ideal es que todo amor conyugal sea todo él amor 
de amistad. Pero no amistad común. La amicitia conyugal no es la amistad común, sino el amor conyugal 
en cuanto es hábito. Propiamente recibe este nombre el amor de benevolencia, pero también puede aplicarse, 
con los adjetivos útil o deleitable, al amor de deseo (cfr. S. TOMÁS, 1-11, q. 26, a. 4 ad 3). La amicitia 
coniugalis es una especie, un tipo peculiar de amor; es el amor conyugal en cuanto es hábito. Propiamente 
-en su sentido más estricto- es el amor conyugal de benevolencia tomado como hábito. 
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otras uniones personales -aún las más inti
mas-, incluso las paterno-filiales. 

El amor conyugal, en tanto orienta y di
rige al varón y a la mujer al matrimonio, a 
formar una unidad en las naturalezas y una 
unión de dos personalidades, une a los cón
yuges, a través de esa unidad y de esa unión, 
del modo más fuerte posible. No significa 
por tanto, que sea el amor más fuerte en 
cuanto es un movimiento o inclinación es
pontáneos del ser humano, sino que lo es en 
razón del objeto al que naturalmente se or
dena (o sea el matrimonio), de los valores 
personales que compromete y de la exigencia 
de amor (amor debido) que a ese objeto y a 
esos valores es inherente. En otras palabras, 
es el amor más fuerte en razón de las respon
sabilidades que compromete. 

Sin embargo, el amor no debe desvincu
larse de la responsabilidad que engendra más 
allá de sus justos términos. Si el amor con
yugal origina unas fuertes responsabilidades 
es porque tiene la capacidad de asumirlas en 
la tendencia amorosa, de convertirlas en ac
tos de amor. Pero para entender esto es pre
ciso recordar que el amor en general, y con
cretamente el amor conyugal, sólo es dado 
-sólo nace espontánea o reflexivamente
en germen; su consolidación, potenciación y 
aumento exige siempre, en mayor o menor 
grado, una construcción, un esfuerzo perso
nal, sin el cual irremediablemente se agosta. 
Sólo su constante actualización y la supera
ción de las dificultades (voluntariedad ac
tual) consolida y da al amor la capacidad 
para asumir enteramente las responsabilida
des que origina. 
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Por ser la potencia voluntaria aquella en 
la que reside el amor y por ser la voluntad 
una potencia libre, siempre el amor es capaz 
de asumir las responsabilidades; sólo pueden 
impedirlo defectos y alteraciones de la vo
luntad (perturbaciones psíquicas) que obs
taculicen la libertad. En consecuencia, cuan
do estas responsabilidades no se asumen, 
puede hablarse de un fracaso de la perso
na 188 . 

La fuerza potencial y el dinamismo in
herente al amor conyugal no se miden en 
razón de su espontaneidad ni del grado esta
dístico que alcancen en un medio social du
rante un período de tiempo determinado. Se 
miden por la exigencia y por la estructura de 
las relaciones interpersonales en cuyo seno 
nace o se desarrolla ese amor. 

En este orden de cosas hay que entender 
la plenitud y la totalidad del amor conyugal. 
Ambas notas son propias de todo amor con
yugal verdadero (no, por supuesto, del senti
miento o del afecto ni mucho menos de la 
libido), pero según sus grados (historicidad 
del amor conyugal) se manifiestan de diversa 
manera. En todo amor conyugal están pre
sentes como potencia, como tendencia y co
mo exigencia; sólo en ciertos grados de in
tensidad -unido esto a otras circunstan
cias- se revelan de hecho altamente desarro
lladas. 

Esto se ha de entender a la luz de la his
toricidad propia del amor conyugal, que es 
un aspecto de la historicidad de la persona 
humana. Como todo 10 que se refiere a su 
vida y a su actividad y como todo lo que ata
ñe a su perfección personal, el hombre no es 

188. Vide el apartado « ¿Caben en el cristianismo vocaciones irrevocables?» del dossier de J. A . SOUTO, 
La disolubili dad del matrimonio rato y consumado, en «Ius Canonicum», XI (1971), n. 21, págs. 163 ss. 
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un ser ya hecho totalmente desde el princi
pio de su existencia, sino que es más bien un 
poder ser, a partir de una naturaleza (su 
esencia como principio de operación) ya da
da. En tal sentido, el hombre se ordena y di
rige a un plenum esse, a una perfección con
tenida potencialmente en su ser. Ahí radica 
que el amor conyugal no sea algo que ya exis
te en su plenitud desde el principio; el amor 
conyugal se hace, se construye -mediante su 
constante y voluntaria actualización- a par
tir del momento en que ha prendido germi
nalmente. Pero al mismo tiempo, ese devenir 
del amor está ya potencialmente contenido 
en toda persona humana y en todo amor con
yugal (siempre entendiéndolo de la dilección, 
radicada en la voluntad). Todo amor conyu
gal, vivido conforme a su orden y a sus exi
gencias, es capaz de alcanzar, en toda su hon
dura, las notas de plenitud y totalidad. 

Al mismo tiempo, esa dimensión de histo
ricidad implica la posibilidad de regresión; 
ningún amor conyugal, por alta que sea la 
solidez y la perfección que haya alcanzado, 
deja de tener la posibilidad de decaer. Cuan
to mayor esa esa solidez menor es la posibi
lidad, mas nunca deja de existir. 

El punto clave de la cuestión no es, pues, 
el hecho de que un amor conyugal haya con
seguido su plenitud y su totalidad. Ambas 
notas son propiamente predicables de la po
tencia -el amor reside en una potencia- y 
por tanto como tales se predican del amor 
conyugal. Todo amor conyugal contiene po
tencialmente la plenitud y la totalidad y, en 
consecuencia, es capaz de llegar a ser pleno 
y total con tal que se viva conforme a su 
orden y a sus exigencias. Pero como todo 
hombre puede no vivirlo conforme a ese or
den y a esas exigencias -en cualquier esta
dio de su desarrollo y madurez personal, 
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puesto que nunca adquiere ese desarrollo y 
esa madurez como irrevocables (nuevamente 
la historicidad)- el amor conyugal no es 
nunca pleno y total en acto según toda su 
extensión e intensidad. 

Las notas de plenitud y totalidad están en 
el amor conyugal como potencia. Todo amor 
conyugal si se desarrolla conforme a su recto 
y potencial dinamismo es un amor pleno y 
total al otro cónyuge, capaz de ser vivido con
forme a esas notas en todo el tiempo que 
dura el matrimonio. Están también como 
tendencia: no representan una simple capa
cidad o potencia, que puede ser o no actuali
zada de acuerdo con la libre elección de los 
cónyuges. Cuando el verdadero amor conyu
gal nace, surge ya con la tendencia a la pleni
tud y a la totalidad, esto es, como un amor 
que aspira a conseguir la unión plena y total 
con el otro. 

Por último, la plenitud y la totalidad es
tán contenidas en el amor conyugal como 
exigencia. No sólo como tendencia o aspira
ción, sino como características exigidas por 
la relación interpersonal en cuyo seno nace 
y se desarrolla dicho amor. 

Ya hemos dicho antes que el amor es in
separable, por su propia naturaleza, de las 
exigencias inherentes a las relaciones inter
personales, pues no es otra cosa que el mo
mento dinámico unitivo de esas relaciones. 
Por ello el amor presenta unas exigencias y 
contiene un factor de lealtad, fidelidad y jus
ticia. 

La plenitud y la totalidad son caracterís
ticas del amor conyugal, contenidas en él co
mo tendencia y capacidad; pero al mismo 
tiempo son exigencia -que engendran res
ponsabilidad- inherentes a la relación in
terpersonal varón-mujer en cuanto tales. No 
pueden, pues, ser contempladas como carac-
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terísticas puramente de hecho ni como mera
mente subjetivas. Si todo amor conyugal 
-por su naturaleza- es capaz de ser pleno 
y total, desde el principio tiene esas caracte
rísticas como exigencia. En virtud del com
promiso en el que consiste el pacto conyugal, 
el amor, en toda su intensidad y extensión, 
ha quedado comprometido en una relación 
que es, a la vez, de lealtad, fidelidad y justi
cia. Pero además, la exigencia de justicia re
side en la relación interpersonal (el matrimo
nio) que se instaura. Varón y mujer, en cuan
to que son personas humanas, aparecen ante 
el otro como portadores de valores (lo que se 
acostumbra a resumir en la expresión «dig
nidad de la persona humana»), y, por tanto, 
de exigencias, que no se refieren sólo a lo que 
es común a todo hombre sino también a la 
específica relación como varones y mujeres; 
la feminidad y la virilidad no son, en defini
tiva, otra cosa que una estructura diferencial 
de la persona humana. Digamos, por último, 
una vez más, que el amor conyugal no puede 
considerarse exclusivamente bajo la perspec
tiva de su subjetividad, sino que sus valores 
y exigencias han de verse también en cone
xión con los valores y exigencias objetivas de 
la relación interpersonal en cuyo seno se pro
duce. Ello es así porque el amor es voluntad. 

Amor y matrimonio. 

17. Una obra de la antigüedad cristiana, 
que trata sobre los nombres divinos y que 
se atribuyó a Dionisio el Areopagita 189, recoge 
una idea que Santo Tomás de Aquino termi
na por aceptar, no sin mostrar cierta reti-

189. Cfr. nota 166. 
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cencia respecto a su expresión literal. El 
amor, dice esa obra, es una virtus unitiva, 
una virtud o fuerza que une. Muchos siglos 
antes Aristófanes lo había puesto de relieve, 
indicando que la fuerza unitiva del amor es 
tal, que tiende a un imposible: hacerse una 
sola cosa quienes se aman. El escrúpulo del 
Aquinate no se refería al hecho mismo, que 
es una experiencia bien conocida, sino a la 
terminología utilizada; el amor, aclara, no 
es una virtus (una virtud), sino un motus (un 
movimiento) . 

Pero, dejando de lado este razonable pru
rito de exactitud, y puesto que ya hemos in
dicado la naturaleza del amor, nos podemos 
permitir la licencia de hablar del amor como 
virtud unitiva, fuerza de unión. Es el resulta
do de presentarse el bien como apetecible, 
con una vis attractiva; el bien, en cuanto ape
tecible, atrae, es atractivo, atrayente. O por 
usar otros términos, el amor tiende a la po
sesión del amado. Es este deseo de posesión 
el que engendra los celos, el amor celoso, 
cuando no admite la coposesión con otros. 

En lenguaje vulgar eso suele decirse con 
una frase en la que la fuerte tendencia uni
tiva se pone de relieve, identificando el amor 
con la unión: el amor -se dice- es unión. 
Sin embargo, esta frase no puede tomarse 
literalmente, porque entonces en lugar de ex
presar de modo hiperbólico una verdad, ma
nifestaría un error. Santo Tomás de Aquino 
tuvo buen cuidado de precisarlo. Con su con
sabida agudeza escribe que el amor no es la 
unión, sino que ésta es algo que sigue al 
amor, algo que de él fluye, pero sin identifi
carse con él: «La unión, dice, pertenece al 
amor en cuanto por la complacencia del ape-
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tito el que ama se refiere al objeto amado co
mo a sí mismo o como a algo suyo. Y de este 
modo es evidente que el amor no es la rela
ción misma de unión, sino que ésta sigue al 
amor» 190. 

Con esto llegamos al punto clave que se
ñala la relación entre amor conyugal y ma
trimonio. El matrimonio es la peculiar y tí
pica unión entre varón y mujer que sigue 
al amor conyugal 191. 

En efecto, el amor conyugal no se limita, 
cuando es verdadero, a un encuentro pasaje
ro; por su propia dinámica lleva en sí la es
tabilidad y conduce a una relación intercon
yugal muy profunda. La unión a la que con
duce el amor conyugal es aquella unidad en 
las naturalezas a la que antes me he referido, 
esto es, la formación de la unidad varón-mu
jer o comunidad conyugal, el matrimonio. 

Esta unión no es un simple hecho, pues 
presupone una vinculación mutua, una par
ticipación en la naturaleza, en cuya virtud 
cada cónyuge hace en cierto modo suya (de 
ahí la relación de justicia) la naturaleza del 
otro en cuanto modal izada por el principio 
masculino o femenino. En esto radica la uni
dad en las naturalezas. Esta mutua vincula
ción sólo se produce por la decisión personal 
-voluntaria y libre- de entregarse a sí mis
mo, en el momento querido, como esposo y 
esposa y de recibir al otro como esposa o 
como esposo. En efecto, característico de la 
persona es la posesión plena e independiente 

190. I-II, q. 26, a. 2 ad 2. 
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de su propia naturaleza. Por ello, la comuni
cación de la naturaleza, que otra persona en
tre, aunque sólo sea de algún modo, a parti
cipada, exige un acto de donación de sí 
mismo; tiene que haber un momento de en
trega, un momento de producción de la vincu
lación mutua, fundado en la libre decisión. 
y esto es precisamente el pacto conyugal. 

Expliquemos esto con mayor amplitud. 
Es cierto que el matrimonio no es reductible 
a una entidad jurídica ni es sólo un vínculo 
jurídico. El matrimonio no es el vínculo de 
unión, no es el puente, por así decir, que exis
te entre el varón y la mujer; el matrimonio 
es el varón y la mujer unidos. Es, además, 
una realidad ontológico-vital que comprome
te muy profundamente el ser humano y su 
personalidad. La unidad en las naturalezas 
no es sólo una relación jurídica. Es la perso
na la que, a través de sus potencias, queda 
marcada, orientada hacia el otro cónyuge y a 
través de ellas unida a él, como orientación 
ontológico-vital estable hacia una enrique
cedora intercomunicación de personas, que 
modaliza y compromete la vida y aún la per
sonalidad del casado. 

Pero esto no es óbice para que el matri
monio tenga, esencialmente, una dimensión 
de justicia, una estructura jurídica, sin la 
cual es imposible que exista. Esto también es 
cierto. El matrimonio tiene como estructura 
esencial suya, una estructura jurídica 192. A 
modo de ejemplo: así como el esqueleto es 

191. En este sentido podría decirse que el matrimonio es fin del amor, aquello a lo que este tiende; sin 
embargo esta afirmación exige matizarla, teniendo en cuenta la precisión que hace S. Tomás: «Ad tertium 
dicendum quod amor, etsi non nominet motum appetitus tendentem in appetibile, nominat tamen motum 
appetitus quo immutatur ab appetibili, ut ei appetibile complaceab>. I-II, q. 26, a. 2 ad 3. El amado es el bien 
en el que se complace el amor, por el cual se mueve el sujeto a la unión, esto es, al matrimonio. 

192. Cfr. nota 57. 
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componente del cuerpo humano, pero no el 
cuerpo, así la estructura jurídica es necesa
ria y esencial al matrimonio, pero no todo el 
ser del matrimonio. 

La estructura jurídica es esencial al ma
trimonio, porque es aquello que le da su for
malidad. El matrimonio no es sólo, decía 
antes, una intercomunicación personal que 
comporta un diálogo amoroso -hecho de pa
labras, de gestos amorosos y de obras de ser
vicio- sino una participación y una comuni
dad en las naturalezas, en cuya virtud los 
esposos son dos en una caro, que es unidad 
establecida. A ello se refiere la idea común 
de que el matrimonio es una unión estable 
ó permanente. Estos adjetivos no significan 
la mera continuidad en el tiempo de una in
tercomunicación personal, sino que el ma
trimonio (la unidad en las naturalezas) no es 
un simple hecho, ni siquiera un proceso con
tinuado de hechos. Es estable o permanente 
porque es unidad establecida a través de algo 
que no es un puro devenir como el hecho, los 
actos o el acontecer. La una caro en que con
siste el matrimonio es comunicación y parti
cipación constituída, es unidad en las natu
ralezas ya hecha. En este sentido radical es 
estable y permanente, no en el sentido tem
poral de una comunicación y participación 
que se va haciendo en un proceso que de 
hecho, por su propia dinámica, es estable y 
permanente, ni tampoco porque necesite de 
esa estabilidad o permanencia para hacerse, 
para ir haciéndose. La unidad en las natu
ralezas no se va haciendo, se constituye ah 
initio. El fieri del matrimonio -su hacerse
es instantáneo y transeunte, pasa en un ins
tante, porque el matrimonio es, todo él, algo 

193. Los misterios del cristianismo, cit., pág. 77. 
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constituido; pasado el fieri, el matrimonio es 
ya una realidad, factum est, está hecho. 

Esa formalidad constitutiva es la estruc
tura jurídica, porque la comunicación y par
ticipación, antes que un hecho, es una dona
ción, un compromiso. La esencialidad de la 
estructura jurídica tiene su fuente en la per
sonalidad del hombre, en el hecho de ser per
sona. Rasgo característico de la persona es 
el dominio sobre su ser, la posesión de su na
turaleza. « Para la idea de persona -dice 
Scheeben 193_ son igualmente necesarias es
tas dos condiciones; que ella sea portadora 
y poseedora verdadera, independiente, de la 
naturaleza, y que esta naturaleza sea espiri
tual. La segunda condición modifica la pri
mera. Precisamente porque la persona es por
tadora de una naturaleza espiritual, debe 
poseer también su naturaleza de una manera 
incomparablemente más perfecta que como 
la poseen las demás hipóstasis, y, en conse
cuencia, debe ser también incomparablemen
te más independiente que éstas. El árbol, el 
animal poseen sus partes, poseen sus fuerzas, 
y obran mediante las mismas; mas no tienen 
un derecho propiamente dicho sobre las mis
mas, un uso consciente de las mismas, un 
dominio libre sobre ellas. La persona, en 
cambio, tiene un derecho verdadero, invulne
rable, sobre sus partes y fuerzas; por virtud 
de su naturaleza espiritual es una hypostasis 
cum dignitate, una propietaria digna, respe
table, de todo cuanto es y posee». 

Esto supuesto, no puede haber unidad en 
las naturalezas -no simple unión, sino uni
dad establecida- que no comporte partici
par de ese dominio de la persona sobre su 
naturaleza individualizada (comunicación de 



98 

dos naturalezas, a cuyo través se hacen una 
unidad). Pero esa participación sólo es posi
ble, en un contexto de personas, a través de 
una participación entregada por lo que es el 
constitutivo de la personalidad: la voluntad 
libre. Las dos naturalezas se unen, comuni
cándose las personas el dominio sobre ellas. 
Por otra parte, este dominio no es ese radi
cal -al que con palabras de Scheeben alu
díamos- que ejerce el constitutivo personal, 
ya que sólo puede entregarse un cierto domi
nio a través de una relación jurídica -por 
la cual cada cónyuge tiene por suya la natu
raleza del otro en cuanto virilidad y femini
dad-, por una relación de justicia, que com
promete el dominio real, ontológico, que la 
otra parte ejerce sobre su naturaleza. Entre
gar ese dominio real ontológico no es posible 
de hecho sino anulando la personalidad; 
únicamente es posible entregar el dominio 
-estableciendo así una verdadera unidad en 
las naturalezas, que a la vez respeta total
mente la personalidad- por medio de una 
relación jurídica, por un obligarse a la libre 
entrega constantemente actualizada al reque
rimiento del otro. Y esto es el vínculo jurí
dico o coniunctio. 

De ahí que sea doctrina constante negar 
que un acto, hecho o circunstancia de las per
sonas pueda originar el matrimonio, si no es 
en relación a esa libre decisión. Ni la convi
vencia marital, ni el amor por sí mismos unen 
en matrimonio; es la libre decisión, un acto 
de voluntad, el que lo engendra. Es éste el 
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sentido último de las conocidas reglas de De
recho: «nuptias non concubitus, sed consen
sus facit», «liber consensus et non amor, fa
cit coniugium» y otras similares. 

Esta necesidad del pacto conyugal pro
viene, repito, de que la unidad en las natura
lezas no es sólo una unión de hecho, sino que 
se forma por la integración de ambos cón
yuges a través de una intercomunicación y 
coparticipación en la naturaleza. Como ya he 
dicho, la unidad en la naturaleza no existe 
como puro acontecer, sino como unidad esta
blecida 194. Sólo a través de la donación y en
trega real y verdadera -válida- el varón 
puede decir que la mujer es suya y la mujer 
que el varón es suyo. Sólo a través del foedus 
varón y mujer pueden decir que son una 
caro, una unidad en las naturalezas. La mera 
unión de hecho es un engaño y un fraude 
amoroso. No por conocida menos fraudulen
ta. Es siempre un precario, que no los hace 
real y verdaderamente una caro. La misma 
unión carnal es en tal caso un signo vacío, 
porque dicha unión es por naturaleza expre
sión y manifestación de la una caro, que en 
estos casos no existe. Es una manifestación 
fraudulenta, indigna del ser humano, cuya 
personalidad exige la autenticidad. 

El pacto conyugal es el acto de dilectio 
(opus amoris) en cuya virtud los contrayen
tes realizan una peculiar unio amoris, a la 
vez que comprometen en ella toda su conyu
galidad y por tanto toda su capacidad de 
amor conyugal. De esta suerte, la unión real 

194. Sólo de una unión que contenga una dimensión jurídica es predicable la indisolubilidad. «Ecco per
che ho insistito piu sopra fra la correlativita fra patto o contratto e indissolubilita. Non certo, nel senso che 
il contratto per natura sua postuli l'indissolubilita del vinco lo, ma nel senso che solo ad un vincolo giuridico 
puo quella applicarsi, e cioe solo un patto o contratto puo dirsi (nel suo effetto) dissolubile o indissolubile 
giuridicamente. 1 meri fattí non ammettono que sta predicabilita». O. ROBLEDA, Amare caniugale e atta giu
ridica, en «L'amore coniugale», 1 (Citta del Vaticano 1971), pág. 221. 
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que es propia del amor conyugal -la com
munitas vitae, la unión marital- queda com
prometida 195. 

No se piense en una incompatibilidad en: 
tre deber y amor, como sería creer que si es 
deber o derecho ya no es amor. Esto puede 
ser cierto en el amor espontáneo, en el sen
tido de que obviamente este tipo de amor no 
es capaz de ser comprometido, precisamente 
por ser pasivo; deber y amor espontáneo 
pueden, en cambio, ser concomitantes. Pero 
éste no es el caso de la dilectio. Por eso el 
amor de Dios a los hombres es un amor que 
se vierte en un pacto. Por eso el amor del 
hombre a Dios es exigencia, por eso Cristo 
pudo hablar de mandato respecto del amor 
al prójimo, etc. El amor de dilección puede 
comprometerse, porque es voluntad. Yeso es 
el pacto conyugal, a cuyo través la unio amo
ris puede ser unidad establecida. Ni se piense 
en un amor que poco tiene de amor; preci
samente el compromiso es índice de su ca
pacidad unitiva. Con el amor divino -del 
que es signo- el conyugal es el único amor 
en el que es posible, por el compromiso, que 
los amantes se hagan una sola cosa sin des
truirse ambos o sin desaparecer uno de ellos. 
Que luego haya hombres que se conformen 
con un amor interesado, no es más que uno 
de tantos testimonios de la capacidad del 
hombre de usar de su libertad, quedándose 
a mitad de camino del bien que le ha sido 
ofrecido, o de que no siempre las condicio
nes pasadas y actuales de la sociedad han 
sido y son aptas para que el hombre alcance 
plenamente sus posibilidades de desarrollo 
personal. En todo caso, la libertad es un ries
go y la dilectio es libertad por ser elección. 

195. p. J. VILADRICH, ob. cit., págs. 311 ss. 
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No hay ninguna incompatibilidad entre 
amor conyugal y unión establecida. Esta es 
producto del amor conyugal, porque el com
promiso es paso necesario del amor como 
medio de realizar la unión a la que tiende: 
la unidad en las naturalezas o matrimonio. 

Pero el matrimonio no es sólo unidad en 
las naturalezas; es también unión de las dos 
personas (unión tú-yo) por el amor. Tam
bién por esa parte el matrimonio exige el 
pacto conyugal. La razón es clara, si parti
mos de que el amor conyugal es en sí pleno 
y total, esto es, que no admite una entrega 
parcial de la capacidad de amor, sino de todo 
el amor conyugal. En tal sentido, el pacto 
conyugal es el único modo por el que el amor 
conyugal puede desarrollarse en toda su po
tencia y alcanzar su plenitud. Sólo cuando 
varón y mujer entregan su amor total y ple
namente, en un acto que compromete su to
tal capacidad de amar ante el otro, el amor 
conyugal se realiza en su plenitud. Pero esto 
sólo ocurre en el pacto conyugal. El hecho 
social es una sucesión de presentes, en los 
cuales nunca se agota toda la persona, pues 
no se agota en ninguno de ellos toda la vida 
de la persona. El único medio que el hombre 
tiene de entregarse de una vez para siempre, 
actualizando toda su capacidad (potencia) de 
amor, es a través de un acto en el que com
promete (hace donación de) esa capacidad 
ante el otro para toda la vida. Esto es lo 
que ocurre en el matrimonio, de suerte que 
la vida conyugal, en cuanto producto del 
amor, no es otra cosa que el cumplimiento 
y realización de la entrega ya hecha. 

La función del compromiso se entiende 
mejor si se tiene presente la dimensión tiem-
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po del ser humano. El tiempo es una dimen
sión de los seres que no son capaces de ac
tualizar en un acto único y perpetuo toda su 
capacidad de ser; por eso, esta capacidad de 
ser se va actualizando sucesivamente. En es
ta dimensión adquiere su perspectiva el 
compromiso, propio sólo de seres persona
les, a la vez que inmersos en el tiempo, esto 
es, capaces de dominar su ser y por tanto de 
configurar su futuro, e incapaces de actua
lizarlo en acto único. El compromiso repre
senta una de las posibilidades más perfectas 
del ser personal inmerso en el tiempo, y la 
que más se acerca al acto puro; por eso es 
sólo propio de seres espirituales. Consiste en 
la libre decisión de la persona que, por un 
acto de voluntad y libertad, orienta su capa
cidad de desarrollo vital en un sentido de
terminado. Cuando el ser es acto puro no 
hay compromiso, sino la realidad ya dada; 
así, cuando respecto de Dios se habla de 
compromiso o de pacto, se trata de una ver
sión a lo humano, pues Dios no se compro
mete en sentido estricto, sencillamente da o 
hace en un acto único y eterno. Cuando se 
dice que Dios ha hecho con el hombre un 
pacto o compromiso de amor y de salvación, 
se quiere decir que Dios ya ha dado el amor 
y la salvación en un acto eterno e irreversi
ble; sólo falta que el hombre acepte lo que 
ya está dado. 

Distinción real entre amor y matrimonio. 

18. Una consecuencia, a mi entender im
portante, se deduce de lo que acabamos de 
ver: el matrimonio y el amor conyugal no 
son de ningún modo identificables. Frente a 
aquellas corrientes actuales que pretenden 
reducir el matrimonio al simple hecho del 
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amor, y contraponer ambas cosas, como si 
la institución fuese una superestructura im
puesta, se alza, por una parte, el dato firme 
de que el matrimonio es la unión consiguien
te al amor conyugal, del cual procede; no 
es, por tanto, una superestructura, sino un 
fruto del ai:nor. Por otra parte, la causa efi
ciente del matrimonio es un compromiso in
disoluble y no el mero hecho de amarse. 
Compromiso y matrimonio tienen su motor 
en el amor pero son distintos a él. Tienen, 
por lo tanto, una vida propia, cuyas inciden
cias no son confundibles con los avatares del 
amor. A causa de la distinción real entre 
amor y matrimonio y por la fuerza del com
promiso, no hay una relación necesaria en
tre las vicisitudes existenciales del amor y 
la permanencia del vínculo conyugal. 

De ahí que sea inadmisible el especioso 
argumento que a veces se oye: «el matrimo
nio se funda en el amor; luego, en acabando 
el amor, se acaba el matrimonio». 

El error está en pasar sutilmente de la 
relación amorosa o afectiva al matrimonio. 
Al decir que el matrimonio se funda en el 
amor -cosa que dicha así, a grosso modo, es 
desde luego verdad- se forma la idea de 
que el matrimonio es aquella relación amo
rosa que vitalmente sigue a cualquier amor 
(en este caso con las características peculia
res que dimanan de la singularidad del amor 
conyugal); por eso, terminado el amor, la 
relación amorosa, el matrimonio, desapare
cería, debería desaparecer. O también, la ex
presión «se funda en el amor». puede sugerir 
la idea de que la existencia del matrimonio, 
en su origen y en su mantenimiento, depen
de del amor. De ahí que, terminado el amor, 
se termine, se deba terminar, el matrimonio. 
Pero ambas ideas son falsas. 

Todo amor -yen esto no es especial el 
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conyugal- da lugar a dos tipos de uniones. 
La unión afectiva, de afectos, que siempre se 
produce. Y la unión de hecho, es decir, el 
estar juntos, el trato e incluso la conviven
cia, al que todo amor tiende, pero que puede 
.faltar por muy diversas circunstancias. Esta 
unión de hecho es, en el amor conyugal, el 
hecho de estar y vivir juntos, la comunidad 
de vida de hecho. 

Pues bien, ninguno de estos dos tipos de 
unión es el matrimonio, aunque ambos se 
den dentro del matrimonio; las dos uniones 
hasta ahora citadas pertenecen a la vida ma
trimonial, que es el desarrollo del matrimo
nio, pero no el matrimonio mismo. El matri
monio propiamente dicho es la pareja, esto 
es, los esposos unidos por el vínculo jurídico. 

Pues bien, el matrimonio se funda en el 
amor en el sentido de que su origen puede 
remontarse al amor, pero lo que hace surgir 
el matrimonio, el factor constituyente, no es 
el amor, sino el compromiso, el pacto conyu
gal. «Non amor sed consensus matrimonium 
facit». Ocurre con esto algo parecido a cuan
do se dice que el hijo es fruto del amor de 
los padres; desde luego que sí, pero la causa 
del hijo es la generación, pues no es el amor 
lo que da de por sí el ser al hijo, sino la fe
cundación. De semejante modo a como si los 
padres dejan de amarse, no por eso desapa
rece el hijo, así tampoco el matrimonio des
aparece porque los cónyuges dejen de amar
se. 

El amor no da origen al matrimonio, al 
modo como la luz del sol causa la luminosi
dad de los cuerpos, porque el matrimonio 
no es la relación afectiva, ni la unión de he
cho. No es mero desarrollo existencial ni só
lo un hecho vital; es un vínculo jurídico. 

Que el matrimonio se funda en el amor 
no quiere decir que el amor sea causa con-

101 

tinuada del ser del matrimonio -y por tan
to que éste dependa del amor como la luz de
pende del sol o de su fuente-, sino que en 
el amor radica el origen primero, en el or
den de la dinamicidad (y sólo en este orden), 
de la decisión de contraer matrimonio. Ha
blo del matrimonio, no de la vida matrimO
nial, que exigiría ulteriores precisiones. 

El matrimonio no es la relación amorosa, 
entendida tal relación como la unión afec
tiva e, incluso, como la unión de hecho en 
cuanto sustentada por esa unión afectiva. 
Ambas uniones (la afectiva y la de hecho) 
pertenecen a lo que se llama la perfección 
segunda del matrimonio, a su dinamicidad 
(la vida matrimonial), no a su perfección pri
mera, a su ser. El matrimonio puede llamar
se relación amorosa con verdad, pero en un 
sentido análogo, es decir, en cuanto contiene 
el compromiso de amor, no en el sentido 
propio de relación afectiva. 

Por lo demás, la existencia del matrimo
nio (su ser actual) no se sustenta en el amor, 
sino en la ley natural, esto es, en las exigen
cias objetivas de justicia inherentes a la 
unión del varón con la mujer, nacida del 
pacto conyugal. Tanto si hay amor, como si 
no lo hay, la existencia del matrimonio no 
se sustenta en él. Por eso, acabado el amor, 
no se acaba el matrimonio. 

Menos todavía puede admitirse que, aca
bándose el amor, el compromiso (y su efecto 
el vínculo) ha de considerarse terminado. No 
puede pensarse seriamente que el compromi
so consista en comprometerse mientras ha
ya inclinación espontánea, o mientras el con
trayente quiera. Esto no es un compromiso, 
sino una vaciedad. Algo así como si el deber 
dependiese de la virtud: obligaría el deber 
en tanto uno fuese virtuoso; mientras se fue
se honrado, existiría el deber .de no robar, 
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deber que desaparecería si se dejase de serlo. 
El compromiso nace del acto de volun

tad, pero la voluntad no es la fuente de los 
derechos y deberes conyugales, ni de su fuer
za. La fuerza del vínculo, sus propiedades 
esenciales y los derechos y deberes que de 
él derivan, no proceden de la voluntad (no 
son así, porque así lo han querido los con
trayentes), sino de las exigencias de justicia 
que son inherentes -por naturaleza- a la 
unión del varón con la mujer. Estas exigen
cias no dimanan del amor -de modo que 
desaparecerían, desaparecido el amor-, si
no de la condición y dignidad de la persona 
varón en relación a la persona mujer y vice
versa. La exigencia de permanecer unidos no 
nace de suyo del amor, sino de las exigencias 
de justicia inherentes a la unión varón-mu
jer. No es del amor de donde nace la exigen
cia de la unión, sino que de esta unión nace 
la exigencia del amor, el deber de amarse, 
presupuesto el compromiso aceptado. 

Para terminar quiero indicar que hoy al
gunos conciben el compromiso de un modo 
ciertamente curioso. El pacto conyugal sería, 
en realidad, un acto de constatación y decla
ración de un hecho. Hemos constatado que 
nos queremos, así lo declaramos ante la co
munidad y decidimos realizar totalmente 
nuestro amor, estableciendo íntegramente la 
relación amorosa. Tal constatación no es, 
desde luego, un compromiso, y si así fuese 
el pacto conyugal, no cabría duda de que, en 
acabando el amor, se acabaría el «compro
miso». Por fortuna, esas modernas vacieda
des no son el matrimonio, ni el compromiso 
nupcial. 

Amor conyugal y fines 
del matrimonio. 
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19. Es bien conocido que existen algunas 
tendencias que consideran al amor como fin 
del matrimonio. En concreto, algunos auto
res, basándose en los textos del 11 Concilio 
Vaticano, sostienen que el amor conyugal ha 
de ser considerado como fin primario del ma
trimonio o como fin coprincipal junto con 
los hijos 196. A todo ello me limito a decir que 
el amor no es, ni puede ser, fin del matrimo
nio, cualquiera que sea la relevancia que al 
amor se otorgue. Ni fin primario, ni secun
dario, porque el amor no es fin del matrimo
nio. El fin es aquello que -no existiendo o 
no estando en posesión de uno- se quiere 
conseguir, es lo último en la ejecución, aun
que sea lo primero en la intención; por eso 
tiene razón de causa 197, causa final o princi
pio movente (motor). Con la obtención del 
fin se termina la tendencia, el movimiento o 
actividad del agente; por eso, fin ha pasado 
a significar también el final, el acabarse de 
algo. Pero esto no es evidentemente el amor, 
que está en el polo opuesto. Como ya se ha 
dicho antes, el amor es precisamente el punto 
de partida de esa tendencia; no el final, sino 
el comienzo. El principio de la tendencia ha
cia el fin, eso es el amor. Por eso el amor es 
siempre, unas veces como movimiento es
pontáneo o amor pasivo, otras veces como 
simple elección reflexiva, previo al matrimo
nio. 

Para que el amor fuese fin, sería preciso 
que, como los hijos, fuese algo que viniese 
después de contraído el matrimonio en vir-

196. Para estas doctrinas y su crítica, vide P. J. VILADRICH, ob. cit., págs. 270 ss. 
197. «Ad primum ergo dicendum quod finis, etsi sit postremus in exsecutione, est tamen primus in in

tentione agentis. Et hoc modo habet rationem causae». S. TOMÁS! I-II, q. 1, a. 1 ad 1. 
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tud de unos actos tendentes objetivamente a 
producirlo, algo que, no existiendo antes de 
contraerlo, fuese un efecto directo y objeti
vo del matrimonio (no sólo efecto concomi
tante) y esto no se puede sostener 198. ¿Varón 
y mujer se casan para llegar a amarse -así 
sería el amor si fuese fin- o porque se 
aman? Luego si se casan porque se aman, el 
amor no es fin, sino fuerza movente, appeti
tus. Ni fin secundario, ni fin primario; el 
amor no es un fin sino una passio 199. Decir 
que el amor conyugal es fin del matrimonio 
no tiene fundamento válido. 

¿Será, en cambio, fin del matrimonio la 
communitas amoris como alguno ha sosteni
do? A esta pregunta baste decir que, pues 
esta opinión se funda expresamente en el 
Vaticano 11, el propio Concilio la desmiente, 
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ya que no dice tal cosa, sino que llama al 
matrimonio intima communitas vitae et amo
ris 200. Luego, en todo caso, la communitas 
amoris no es fin del matrimonio. Por otra 
parte, ya hemos dicho antes que communitas, 
communio, communicatio, societas (en el 
primero de los sentidos que en su momento 
indicamos), unio y consortium son términos 
prácticamente sinónimos, que se refieren to
dos ellos al matrimonio. 

Quizás podría pensarse que el amor no 
es fin del matrimonio, sino el mismo matri
monio, fundiendo así amor con communitas 
amoris. Se confundiría, entonces, el amor con 
la unión amorosa, como antes se ha indicado. 

El amor no es fin del matrimonio; en 
cambio los fines del matrimonio tienen rela
ción con el amor conyugal. Además de ser 

198. Como dice el n. 49 de la consto Gaudium et spes, el acto conyugal favorece la unión de los cónyu
ges, pero es manifestación «<exprimitur») y realización (<<perficitur») del amor. Si es manifestación y reali
zación obviamente es opus amoris, no su causa. Por lo demás, el aludido favorecimiento no está en el orden 
de los efectos directos y objetivos de la unión carnal (fines operis), sino en el orden de la historicidad de lo 
humano, a saber, el amor humano se aumenta con la posesión y goce de lo amado. En otras palabras, no es 
efecto objetivo o finis operis de la unión carnal objetivamente considerada, sino consecuencia de una passio 
del sujeto: la delectatio. Sobre los efectos de esta pasión, vide S. TOMÁS, I-II, q. 33, aa. 1, 2 Y 4. Sobre la 
prioridad del amor respecto a la delectación, vide I-II, q. 25, a. 2. 

199. Cfr. nota 167. 
200. Lo que de ella dice el Concilio es lo que ha sido predicado comúnmente del matrimonio. Y el texto 

conciliar expresamente relaciona la comunitas amoris con el institutum y con el vinculum. «Intima communi
tas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili 
consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institu
tum ordinatione divina firmum oritur, etiam coram societate; hoc vinculum sacrum intuitu bonitas coniu
gum et prolis tum societatis non ex humano arbitrio pendet. Ipse vero Deus est auctor matrimonii, variis 
bonis ac finibus praediti...». Consto Gaudium et spes, n. 48. El texto es bien claro. La communitas amoris 
se instaura por el consentimiento. Del consentimiento nace una institución que es vínculo sagrado. En conse
cuencia, el vínculo es la institución que nace o se instaura por el consentimiento, es decir, la communitas 
amoris. Por 10 demás, la communitas amoris no puede entenderse como referida al mero hecho sociológico, 
pues en tal caso la alusión al foedus coniugii y al consentimiento irrevocable no tendría sentido. Si nace de 
un consentimiento irrevocabl'e es porque se trata de un vínculo indisoluble. Si la instaura un foedus, es que 
se trata de algo nacido de una fides pactionis, esto es, de un compromiso de naturaleza jurídica. Luego 
esa communitas no se comprende, si no incluye una dimensión jurídica, el institutum o vinculum. Otra cosa 
es que la communitas amoris no se reduzca a lo jurídico; no cabe duda de que esta expresión significa la 
total realidad de la unión varón-mujer, que no es sólo vínculo jurídico; pero aunque no sea sólo vínculo jurí
dico, lo contiene. Cfr. nota 158. 
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virtus unitiva, el amor es virtus operativa; 
las obras son consecuencia propia y connatu
ral del amor, hasta el punto de ser su signo 
y manifestación más importante. En España 
suele expresarse gráficamente este rasgo con 
un refrán muy popular: «Obras son amores 
y no buenas razones». En otra ocasión 201 me 
he permitido aplicar este refrán al matrimo
nio para poner de relieve la relación que exis
te entre el amor conyugal y los fines del ma
trimonio: «los fines del matrimonio son amo
res conyugales». La frase, hay que reconocer
lo, no es literariamente demasiado afortuna
da, pero puede servir para poner de relieve 
dos puntos importantes. 

En primer lugar, que la primordial y más 
nuclear manifestación del amor conyugal re
side en el cumplimiento de los fines del ma
trimonio 202; tales fines representan el servi
cio a los demás -al otro cónyuge, a los hi
jos-, que constituye la perfección y el or
denado despliegue del amor conyugal. 

El segundo punto podría resumirse di
ciendo que la ordenada dinámica del amor 

201. J. HERVADA-P. LoMBARDÍA, ob. cit., pág. 104. 
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conyugal consiste en el recto desarrollo de la 
vida conyugal hacia los fines del matrimo
nio; y por ello, en la misma medida en que 
los hijos representan el fin primario, el amor 
conyugal está ordenado -como hemos re
cordado con palabras del Vaticano 11- al 
fin procreador y educador del matrimonio 203. 

Hace tiempo, estudiando la definición del 
matrimonio en los canonistas y teólogos de 
los siglos XII y XIII, me encontré con la frase 
de un teólogo, no demasiado conocido, que 
me pareció muy ilustradora. El autor es un 
«sentenciario», un comentador del famosísi
mo Liber Sententiarum de Pedro Lombardo, 
y se llamó Francisco de Marchia. «Amicitia 
coniugum secundum rationem -escribió
non debet esse maior ad invicem quam ad 
filios» 204. El amor de los cónyuges entre sí 
no debe ser mayor hacia ellos que hacia los 
hijos. ¿ Qué quiso poner de relieve cuando 
escribió estas palabras? Quizás alguien pien
se que es una muestra más de un rigorismo 
medieval, que hubiese pretendido poner ce
rrojos al corazón en aras del deber. Pues no, 

202. Cuando hablamos de obras, esta palabra puede tener un doble sentido: a) el fruto conseguido, el 
producto, y así decimos que los cuadros son las obras del pintor o que tales estatuas son las obras de ese o 
aquel escultor. En este sentido, hablamos en el texto de que los fines del matrimonio son las obras del amor 
conyugal; más exactamente, son las obras de los cónyuges movidos por el amor. b) En un segundo sentido, 
llamamos también obras a la actividad conducente a realizar las obras en el primer sentido; obras son tam
bién la realización misma del producto. La obra del escultor es el acto de esculpir. En este sentido, las obras 
del amor conyugal son el conjunto de actividades conducentes a lograr los fines del matrimonio. Ambos sen
tidos están relacionados : las obras como actividad han de estar ordenadas a las obras como producto o fin; 
de otro modo se desvirtúan. Si el acto de golpear la piedra no se dirige y ordena a hacer una escultura, ya 
no consiste en esculpir, ya no es obra de un escultor en cuanto tal. O es una actividad de picapedrero, o de 
hacer grava, o es un acto sin ton ni son. Por consiguiente, las obras, en cuanto vida matrimonial, han de 
estar dirigidas u ordenadas a los fines del matrimonio; de lo contrario ya no son obras del verdadero amor 
conyugal, sino su corruptela. El acto conyugal es obra del amor en este sentido y por ello ha de mantener 
su natural ordenación a los hijos; si los cónyuges rompen esa natural ordenación, no están movidos por el 
amor conyugal verdadero, sino por una tendencia o amor desordenados. ~ 

203. J. HERVADA-P. LoMBARDÍA, ob. cit., pág. 104. 
204. In IV Sententiarum{ Barb. lato 791, fol. 149 vb. 
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no es así; estos mismos autores, cuando se
ñalaban el orden del amor al prójimo, ponían 
en primer lugar al cónyuge, después a los 
hijos y en tercer lugar a los padres. 

Lo que quería señalar Francisco de Mar
chia es que los cónyuges, y por tanto su 
amor, están al servicio de los hijos, porque 
tienen por ley natural la misión de transmi
tir la vida, recibiendo los hijos, alimentán
dolos y educándolos. En otras palabras, que 
el amor conyugal, no sólo no puede cerrarse 
a los hijos, sino que está positivamente abier
to y ordenado a ellos. Cerrarse a los hijos, 
no sólo comportaría un desorden en la vida 
conyugal, sino que sería también un desor
den del mismo amor conyugal. 

Al respecto, quisiera salir al paso de un 
posible equívoco. Hay quienes parecen redu
cir el amor conyugal a la relación interperso
nal, a aquel aspecto del amor conyugal que 
se vierte en la mutua ayuda y en la vida ín
tima. En este sentido, la tendencia a los hijos 
se situaría en un plano distinto, quedaría sólo 
como un deber institucional, consecuente al 
amor conyugal, pero no integrante de él. A 
mí me parece que establecer esta duplicidad 
no es correcto. Ya he dicho antes que el amor 
conyugal tiene por objeto al otro en cuanto 
persona humana que es varón o mujer. Ahora 
bien, la disposición natural del varón a la pa
ternidad y de la mujer a la maternidad son 
aspectos primarios de su estructura perso
nal como varón o como mujer. 

Por esta razón, la paternidad y la mater
nidad potenciales -como dimensiones esen
ciales de la estructura natural del varón y 
de la mujer- son dimensiones inherentes a 
la persona humana y objeto del amor con-
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yugal. De este modo los hijos son algo pre
tendido en el seno de ese amor, que es amor 
procreador 205. 

El amor conyugal que se cerrase única
mente al aspecto de «amor mutuo» sería un 
amor incompleto y egoísta. Sería incomple
to, porque el amor conyugal contiene el amor 
al otro cónyuge como padre o madre poten
ciales. Cuando se dice que el amor conyugal 
está ordenado a la procreación y educación 
de los hijos, no debe interpretarse esta afir
mación como si quisiera referirse solamente 
a un deber sobreañadído al amor, algo así 
como una mera carga, extrínseca al amor 
conyugal, que hubiese sido impuesta a modo 
de un deber yustapuesto, advenedizo. No, no 
es así la relación entre el amor conyugal y 
su orientación a los hijos. El amor conyugal, 
por su propia índole, tiende a tener hijos 
cuando está bien constituído. Los hijos no 
son deseados por la esposa sólo como algo 
que ella quiere a modo de prolongación de sí 
misma, ni únicamente como cumplimiento 
de un deber impuesto. La mujer, cuando ama 
con amor verdaderamente conyugal al varón, 
desea dar hijos al marido. Y el varón desea 
tener hijos de su esposa, como plenitud de 
su amor a ella. El hijo es deseado como fruto 
del amor que ambos se tienen. Y es que el 
amor conyugal está naturalmente orientado 
hacia los hijos, de modo que cuando nace 
con toda su fuerza y orden naturales, espon
táneamente desea al hijo. 

El deseo del hijo, que es normal y natu
ral en los matrimonios, obedece a la consti
tución natural del varón y de la mujer en 
cuanto tales y a la inclinación natural del 
amor conyugal, cuyo objeto es el otro cón-

205. Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA! ob. cit., págs. 95 s. y 105. 
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yuge en cuanto varón o mujer. Sólo el amor 
que nace incompleto o desordenado (mal 
orientado hacia el objeto) no alcanza -e in
cluso excluye positivamente- a los hijos co
mo fruto del amor mutuo. En virtud de esa 
constitución natural del amor, el deseo de 
no tener hijos obedece a causas sobrevenidas, 
que pueden ser muy diversas: desde la ya in
dicada del desorden con que nace el amor, 
hasta razones de salud o complejos psíqui
cos. 

Para que los cónyuges -por espontanei
dad natural- deseen tener hijos no hace fal
ta darles razones. Las razones hacen falta pa
ra que no los quieran; que los cónyuges no 
quieran tener hijos es producto de causas 
-educación, propaganda, etc.- o reflexiones 
sobrevenidas al deseo natural y espontáneo 
de tenerlos. Este hecho de experiencia es una 
muestra más de que el amor conyugal, de 
suyo, está por naturaleza orientado a los hi
jos. Lo mismo se ve si del amor conyugal pa
samos a las obras propias de la vida conyu
gal. Los actos naturales propios de la vida 
conyugal, cuando los esposos no tienen de
fectos corporales, dan lugar, por su propia 
constitución, a los hijos. No hacen falta píl
doras ni tratamiento médico -estando los 
esposos bien constituídos- para que venga 
prole; las píldoras o las artes humanas son 
necesarias para evitarla. Si tales artes son 
precisas, en ciertos casos, para que puedan 
engendrarse hijos, decimos que hay algún 
defecto, bien en uno de los cónyuges, bien 
en el acoplamiento mutuo de los principios 
respectivos; es decir, porque hay esterilidad, 
infecundidad o infertilidad. De donde apare
ce con toda claridad, que la vida conyugal 
está naturalmente ordenada a la generación 
de los hijos. Cuando los cónyuges no tienen 
defectos, cerrar su intimidad a los hijos sólo 
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les es posible interviniendo positivamente, 
por la destrucción de la natural estructura 
de la vida conyugal o impidiendo su natural 
funcionalidad. Y si la ordenación a la gene
ración es una estructura natural, es obvio 
que tales artes son, por definición, desnatu
ralizaciones de la vida conyugal. 

Romper esa orientación, su defecto, es un 
defecto del amor conyugal, una carencia que, 
como ocurre con toda carencia, representa 
un amor defectuoso, minimizado. 

Sería también un amor egoista. Un egois
mo, claro está, de la pareja como tal (cerrar
se sobre sí misma). Muchas veces -es 10 
habitual- será fruto de un egoismo perso
nal; de los dos, si ambos están de acuerdo 
en cerrarse a los hijos, de uno de ellos, si 
este es el caso. Algunas veces no podrá ha
blarse de agoismo personal, por lo menos 
según la acepción común de esta palabra, 
pues tal actitud puede nacer de sentimientos 
no propiamente egoistas, aunque siempre 
errados. Pero de cualquier modo representa 
un egoismo de la pareja como tal. 

Digo que es egoísta, porque la orientación 
a los hijos constituye la apertura de la pare
ja (de la unidad varón-mujer) al otro (el 
hijo). 

La ordenación a la prole es su dimensión 
altruista, la salida de sí para entregarse al 
otro, según un amor que es creador, que es 
capaz de dar la existencia al otro, al hijo. Por 
otra parte, siendo esta apertura una dimen
sión natural, inherente al amor conyugal se
gún su propia orientación natural, cerrarse a 
los hijos sólo puede ser consecuencia de una 
actitud autosumida, que cierra a la pareja 
sobre sí misma. Es un egoismo, que impide 
al amor conyugal alcanzar su plenitud. 

Antes de pasar a otro tema, desearía refe
rirme a un último punto en relación al amor 
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conyugal. Existe hoy una cierta tendencia a 
considerar la unión carnal como la única o 
más importante realización del amor y al res
pecto quisiera hacer un somero comentario. 

El amor conyugal se realiza a través de 
los fines del matrimonio. De todos ellos. Se 
realiza por la mutua ayuda, por la procrea
ción y educación de la prole y por usar del 
matrimonio con sentido común, de modo que 
el otro cónyuge encuentre en el matrimonio 
la satisfacción de su tendencia natural, evi
tándole situaciones que comprometan la fi
delidad conyugal. No es la unión carnal, ni 
mucho menos, la única expresión del amor. 

Como ya he dicho, las obras del amor, 
aquellas obras a las que el verdadero amor 
conyugal tiende, son los fines del matrimo
nio. El acto conyugal es realización del amor 
en tanto es tendencia a los fines que a su 
través se obtienen. Fuera del orden de estos 
fines no es, de suyo, expresión de amor, sino 
puro y simple desorden y abuso del derecho. 

Cosa distinta es que la relación conyugal 
aparezca como deseo de unión amorosa. Este 
deseo es la manifestación de que la unión de 
cuerpos es unión de amor, a cuyo través los 
casados se expresan como una caro, como 
unión de dos naturalezas. Esta dimensión 
amorosa es, no sólo buena y honesta, sino 
enriquecedora, manifestación de que son per
sonas humanas y no brutos los que se unen. 
Que la vida íntima sea producto del impulso 
amoroso es, pues, bueno. Como dice el Con
cilio Vaticano n, el amor conyugal «tiene su 
manera propia de expresarse y de realizarse. 
En consecuencia, los actos con los que los es
posos se unen íntima y castamente entre sí, 
son honestos y dignos, y, ejecutados de ma-

206. Consto Gaudium et spes, n. 49. 
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nera verdaderamente humana, significan y 
favorecen el don recíproco con el que se en
riquecen mutuamente en un clima de gozosa 
gratitud» 206. 

Pero «amoroso» y «amor» no son sinóni
mos de instintivo e instinto, que eso sería 
brutalidad, animalidad. Como sea que amo
roso y amor indican humanidad, expresan 
también espiritualidad, racionalidad y por 
ende finalidad. Impulso amoroso, deseo de 
unión, sí, pero ni impulso ni deseo ciegos, si
no racionales, esto es, con mirada y visión de 
los fines. Con la mirada puesta en el sentido 
y en la finalidad del acto, que son los hijos 
posibles, que es la recta satisfacción del ins
tinto natural del otro. Y con la mirada pues
ta en su significado profundamente humano, 
que es la mutua compenetración y el fomento 
del amor total. 

Decía que no es, desde luego, la única ex
presión del amor conyugal. Debo añadir aho
ra que no es de suyo la más importante. Mu
cho más importantes son todas aquellas 
obras del amor que se ordenan a la mutua 
ayuda, material y espiritual. 

Es más, la unión carnal es temporal. Con 
los años termina por perderse el vigor cor
poral necesario, o pueden sobrevenir cir
cunstancias que hagan necesaria la continen
cia. No por eso decae, ni debe decaer, el 
amor. Incluso el mutuo fomento del amor' 
aconseja abstenerse a veces, para evitar que 
el impulso amoroso termine por ser mero 
instinto. Respecto a este punto, San Agustín 
tiene un pasaje, ya citado, que vuelvo a 
transcribir aquí: «Y, sin embargo, en el 
verdadero y óptimo matrimonio, a pesar de 
los años y aunque se marchiten la lozanía 
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y el ardor de la edad florida, entre el 
varón y la mujer impera siempre el orden de 
la caridad y del afecto que vincula entraña
blemente al marido y a la esposa, los cuales 
cuanto más perfectos fueren, comienzan a 
abstenerse del comercio carnal; no porque 
más tarde hayan de verse forzados a no que
rer lo que ya no podrían realizar, sino por
que les sirve de mérito y loanza haber renun
ciado a tiempo a aquello que más tarde 
habría de ser forzoso renunciar» 207. 

En torno al tema planteado, todavía qui
siera decir algunas palabras sobre la relación 
conyugal como expresión y realización del 
amor. Que la intimidad conyugal es expre
sión y realización del amor nupcial lo dice el 
propio Vaticano 11 208, Y parece de interés ex
poner de qué manera este significado del 
amor se relaciona con la finalidad de la pro
creación. 

Como he dicho antes, el hombre se realiza 
por el cumplimiento de sus fines. Pareja
mente, el amor conyugal se realiza a través 
de sus fines propios. Por eso, el acto conyu
gal, para ser realización del amor, ha de con
servar su natural ordenación a los hijos. Lo 
exige su estructura natural, pero lo pide tam
bién su significado de realización del amor 
conyugal, pues, estando ese amor ordenado a 
los hijos -como ha repetido expresamente 
el Vaticano 11-, la realización del amor sólo 
es auténtica y verdadera si el acto conyugal 
conserva su natural ordenación a la prole. 

También se llega a esta misma conclusión 
si lo consideramos como expresión del amor 
conyugal. Cuando de expresiones o signos de 
amor se trata, conviene tener presente dos 
tipos de expresiones o signos distintos. Hay 

207. De bono coniugali, cap. nI. 
208. Consto Gaudium et spes, n. 49. 
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algunas de estas expresiones que se agotan en 
ser signos; un beso, un apretón de manos, 
una caricia, no tienen otro contenido que ser 
expresiones o signos amorosos. En su condi
ción de mera exteriorización del amor o del 
cariño agotan todo su contenido. Hay, en 
cambio, otro tipo de conductas o de grstos 
que son también signo y expresión del amor, 
pero no se agotan en el puro gesto exterior, 
porque tienen un contenido específico. Quien 
por amor da un vaso de agua a un sediento, 
no hace, como el que da un beso, un simple 
gesto exterior; realiza un acto de entrega de 
un bien -agua- para calmar la sed. ¿ Qué 
diríamos de quien, excusándose en que el 
gesto exterior es el mismo, diese al sediento 
el vaso vacío, por evitarse la molestia de lle
narlo? Siendo el símbolo el mismo, ¿por qué 
molestarse en llenar el vaso de agua? Bien 
claro está que tal gesto no sería expresión de 
amor, sino de egoismo. 

Pues bien, el acto conyugal no es expre
sión de amor según el primer tipo, como el 
saludo, el beso o el apretón de manos; es 
expresión de amor, pero conforme al segun
do tipo. Es expresión de amor, sÍ, pero tiene 
una entidad biológica concreta: el acto de 
fecundación. Romper su ordenación a la pro
le es un fraude amoroso, amén de una inmo
ralidad. 

111. EL MUTUO COMPLEMENTO 

La complementariedad. 

20. Varón y mujer tienen por naturale
za unos rasgos diferenciales en cuya virtud 
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son complementarios entre sí; en el matri
monio se da, pues, un mutuo complemento. 
Esto plantea una serie de cuestiones que va
mos a tratar a continuación. 

La primera de ellas se refiere al hecho 
mismo de la complementariedad. No faltan, 
en efecto, quienes ponen en duda la existen
cia misma de tal hecho. Claro está que la 
negación de la complementariedad nunca es 
absoluta, porque tiene aspectos lo suficiente
mente evidentes como para que nadie pueda 
negarla del todo. Mientras el hombre no en
gendre por partenogénesis, varón y mujer 
serán complementarios, por lo menos en lo 
que a la procreación respecta. La negación 
se refiere a todos los demás aspectos y pro
viene de la tendencia igualitaria: varón y 
mujer serían iguales en sus características 
psicológicas y en sus posibilidades de actua
ción; sólo la .educación sería el origen de las 
diferencias que se observan. Respecto del 
matrimonio y salvo el aspecto estrictamente 
generativo, no habría complementariedad, si
no unión de dos personas iguales en todo (se 
sobreentiende sin desigualdades provenien
tes del sexo; podría haberlas como fruto de 
la educación, o por el temperamento distinto 
de las personas, como distintos son cada uno 
de los varones, o cada una de las mujeres en 
virtud de sus características personales). El 
amor conyugal, en cuanto se vierte en la mu
tua ayuda, sería amistad, compañerismo, ca
maradería, etc., o lo que es igual, se trataría 
del mismo amor que se da entre dos varones 
o entre dos mujeres (compañerismo, amistad 
común). Por ese lado, no habría especificidad 
del amor conyugal. La especificidad residiría 
únicamente en el factor generativo, que al-
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gunos seguidores de esta corriente desgajan 
del amor conyugal, como algo no integrante 
de él (y es lógico que así piensen, si creen 
que el amor conyugal es la amistad común), 
y que otros consideran un añadido. 

Esta posición representa una reacción 
contra los excesos de la complementariedad, 
que se plasman en la idea, no de una distin
ción entre varón y mujer, sino de una des
igualdad de cualidades y de valor, que con
duce a la inferioridad de la mujer. No hace 
falta decir que dicha reacción, en cuanto va 
contra tales excesos, contiene ese núcleo de 
verdad que hace verosímiles a tantos erro
res y extremismos. Pero creo que es exage
rada. 

Es cierto que la distinción y la comple
mentariedad se han elevado a extremos in
sostenibles. «Por largos siglos -escribe J. B. 
Torelló 209_ ha sido interpretada esta com
plementariedad en términos infelices de su
perioridad (del hombre) y de inferioridad 
(de la mujer): el hombre es la forma, la mu
jer la materia; el hombre es activo, la mujer 
pasiva; la mujer no es más que un varón ma
logrado; el hombre es inteligente, fuerte, ló
gico, voluntarioso, trabajador; la mujer, sen
timental débil, caprichosa, emotiva, casera . . . 
El hombre poseería una inteligencia sintéti
ca, la mujer detallista; el hombre tendería a 
la abstracción, la mujer a la concreción; el 
hombre ambiciona la fama, el prestigio, el 
poder, y la mujer la paz, la felicidad, la inti
midad; el hombre es dominado más por la 
ira que por el miedo, la mujer más por el 
miedo que por la ira; el hombre toma deci
siones rápidas, la mujer es vacilante y per
pleja; el hombre no reconoce sus errores 

209. Psicología abierta (Madrid 1972), págs. 213 ss. 



110 

fácilmente, la mujer es turbada a menudo 
por sentimientos de culpabilidad. La mujer 
sería el sexo afectivo por excelencia, lo que 
explicaría su emotividad, sus llantos, su ines
tabilidad, su fineza, etc. Otro castillo de nai
pes que se ha venido abajo». 

Todo esto es cierto, pero también lo es 
que la diferencia existe. Se da en el aspecto 
corpóreo y se da en el aspecto psíquico. La 
exageración de las diferencias psicológicas y 
temperamentales no puede llevar a negarlas. 
Nadie las ha inventado y todos las han ob
servado, porque son un dato de experiencia 
común. Si tales diferencias de psicología y 
temperamentales han sido -y son- tan 
unánimemente admitidas no es porque al
guien las haya ingeniado, sino porque todos 
las conocen. Cualquier casado, cualquier va
rón que haya tenido ocasión de tener colegas, 
colaboradores o jefes que son mujeres sabe 
de sobra que su trabajo puede ser tan bueno 
como el de un varón con las mismas condi
ciones de inteligencia y habilidad, pero sabe 
también que sus reacciones y tantos matices 
de su forma de ser y de su personalidad son 
peculiares. Y no sólo peculiares, sino «in
comprensibles». ¿ Misterio de la feminidad? 
No, simplemente que lo masculino y lo fe
menino son cognoscibles por connaturali
dad. Faltando esa connaturalidad en perso
nas del otro sexo, es lógico que mutuamente 
no acaben de comprenderse. Por eso, según 
los varones, a las mujeres no hay quien las 
entienda; y, según las mujeres, son los varo
nes a quienes no hay quien los comprenda. 

A mi entender, el punto clave para com
prender este tema reside en que la distinción 
entre varón y mujer no pasa de ser un ac
cidente, según el significado filosófico de la 
palabra. Pero un accidente que atañe a la in-
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dividuación de la naturaleza humana. Am
bos, varón y mujer, poseen de modo pleno y 
total la naturaleza humana, ninguno de ellos 
es un ser humano incompleto o «malogra
do» o menos pleno; ambos poseen totalmen
te la naturaleza humana. Sin embargo, el 
sexo es una forma accidental de individua
ción del ser humano. El mismo bien, la na
turaleza humana completa, tiene dos formas 
accidentales, dos modos parcialmente distin
tos por decirlo así, de pasar a la existencia, 
de estar en cada hombre concreto. En deter
minados aspectos psíquico-corpóreos -no en 
el alma espiritual-la naturaleza humana se 
realiza según el modo masculino o modo fe
menino. Varón y mujer son iguales -sin su
perioridad ni inferioridad del uno respecto 
de la otra-, porque ambos son personas hu
manas totalmente, con la misma e idéntica 
dignidad. No sólo eso, sino que, como la dis
tinción se refiere -según se dijo antes- a 
unos mismos aspectos o factores del ser hu
mano, que se realizan según una forma acci
dental distinta, lo femenino vale lo mismo 
que lo masculino; virilidad y feminidad son 
valores iguales. La mujer tiene la misma dig
nidad y valor que el varón, no sólo como per
sona humana, sino como mujer. Pero son 
distintos y complementarios. 

Son complementarios porque virilidad y 
feminidad no son estructuras y valores ab
solutos y cerrados en sí mismos. La virilidad 
dice relación a la feminidad y la feminidad 
dice relación con la virilidad. Lo cual no sig
nifica que tengan necesariamente que unir
se. y esto por una razón fundamental; varón 
y mujer son individuaciones completas de la 
naturaleza humana, lo que conlleva que la 
plena realización como personas humanas, 
individualmente consideradas, no exige la 
unión mutua. 
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Completar y complementar. 

21. Lo que acabamos de decir nos plan
tea la segunda cuestión de la que quisiera 
tratar aquí. No faltan efectivamente autores 
que sitúan la complementariedad en la per
sona misma del varón y de la mujer. Ambos 
serían hombres incompletos, que necesita
rían completarse mutuamente. Refleja esta 
mentalidad de manera inequívoca Jacques 
Leclercq. Para este autor el hombre es, por 
ser persona, un ser completo en sí: «11 con
siste en ceci, que l'homme apparait d'une 
part comme un etre complet en soi, se suf
fisant et poursuivant sa fin propre d'une 
maniere autonome; c'est ce qu'on veut dire 
quand on le qualifie de personne». Junto a 
esta afirmación, sin embargo, sostiene que es 
esencialmente incompleto; veamos sus pala
bras textuales: «Mais, d'autre part, l'homme 
est essentiellement incomplet; il ne se suffit 
pas a lui-meme; il a besoin des autres hom
mes pour épanouir sa personnalité; en par
ticulier, chacun des sexes ne correspond qu'a 
une humanité incomplHe; l'homme a besoin 
de la femme et la femme de l'homme; selon 
la parole de la Genese, il faut a l'homme une 
«aide semblable a lui», -semblable et dif
férente parce que complementaire. Ni l'hom
me ni la femme ne possedent, d'une certaine 
maniere, une humanité complete; l'humani
te complete est dans le couple, générateur 
d'hommes». No es raro que ante esta doble 
afirmación -ser completo en sí, esencial
mente incompleto y humanidad incomple
ta- hable de mystere de l'homme 210. 

Se trata, en el fondo, de una vieja idea, 

210. Ler;ons de droit naturel, III, cit., pág. 17. 
211. J. B. TORELLó, ob. cit., -pág. 213. 
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conocida como el mito del andrógino. «Según 
este mito, el ser humano, en la noche de los 
tiempos, se partió en dos mitades, las cuales, 
separadas, dispersas, incompletas, diversas y 
complementarias, se buscan denodadamente 
sin cesar. La pulsión amorosa sería, pues, la 
nostalgia fabulosa del ser andrógino origina
rio, la pasión dolorosa del que es tan sólo 
media naranja y no encuentra descanso ni 
plenitud hasta que no halla su otra mitad ... 
Esta concepción mitológica de hombre y mu
jer como dos mitades complementarias, ca
da una con sus cualidades propias y exclusi
vas, se ha enraizado tan profundamente en 
nuestra cultura virilocrática como el sistema 
astronómico de Tolomeo lo estuvo hasta el 
umbral del Renacimiento» 211. 

El error fundamental de esta tesis, como 
ya se indicó en páginas anteriores, reside en 
colocar la complementariedad en el ser mis
mo de los cónyuges, al considerarlos seres in
completos, esto es, en entender que cada cón
yuge es complemento del otro en su persona. 
Según esta idea de la complementariedad en 
la persona, cada una de ellas -como cada 
mitad reclama la otra mitad, porque la par
te no es perfecta sino en el todo-, sólo se 
sentiría plenamente realizada en la unión con 
la otra para formar la unidad. Fuera de la 
unión serían imperfectas -seres irrealiza
dos-, lo que explicaría la pasión dolorosa de 
la parte que sólo descansa en el todo, pues 
sólo en el todo encuentra su plenitud de ser. 
Al igual que la rama sólo es totalmente rama 
en el árbol y, desgajada de él, no es más que 
un despojo. 

Ser completo en cuanto a la personalidad 
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(ser persona), pero incompleto en el huma
nidad sólo puede indicar una cosa: que la 
naturaleza humana no se individualiza com
pleta en el varón y en la mujer. Y esto es 
falso y contradictorio. Es contradictorio por
que la persona humana es una naturaleza hu
mana singularmente existente, de modo que 
si la naturaleza no es completa, tampoco lo 
es la persona. Pero además es falso, porque 
indicaría -ya lo dijimos antes- un defecto 
en la individuación de la naturaleza hu
mana. El verdadero individuo humano sería 
en realidad la pareja -la «humanidad ca m
pleta»-, lo cual es a todas luces erróneo 212. 

La naturaleza humana se individualiza de 
modo completo según dos modos parcialmen
te distintos; varón y mujer, repito, poseen 
totalmente la naturaleza humana. 

Este es el error fundamental de quienes 
colocan la complementariedad en la persona 
del cónyuge. Es cierto que varón y mujer son 
complementarios, pero lo son en el orden de 
los fines, no en el orden de sus personas. El 
varón o la mujer no son como dos «medias 
naranjas», o como ramas desgajadas del ár
bol, que se completan en el orden del ser. 

De ahí la necesidad de distinguir entre 
«completarse» y «complementarse». Varón y 
mujer se complementan, pero no se comple
tan. Completar y complementar reflejan dos 
ideas diferentes. Sin embargo, muchas veces 
el lenguaje común -me refiero claro está al 
idioma castellano- usa ambos verbos indis
tintamente. Especialmente en algunas formas 
del verbo «completar», en concreto el parti
cipio de presente, la sustitución de una pa-
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labra por otra es un valor convenido. No se 
dice, por ejemplo, «completante», sino «com
plementario». De dos mitades se afirma que 
son incompletas, pero no que cada una es 
«completante» de la otra para formar la uni
dad, sino que se dice que cada una de ellas 
es «complementaria» de la otra. 

Pues bien, aun contando con la dificultad 
que supone que ambos términos confundan a 
veces su significado, completar designa más 
bien la perfección del ser, la formación de 
una unidad superior. Un coche al que faltan 
las ruedas, no es un coche completo; las rue
das, al ser colocadas, completan el coche. El 
portaequipajes del coche, en cambio, es un 
complemento. En efecto, complementar se 
refiere más propiamente a perfecciones en el 
orden de la finalidad, del ser mejor o del 
vivir mejor. Un habitáculo humano será una 
casa, cuando reúna unas ciertas característi
cas, tenga o no calefacción; la calefacción es 
un complemento. En cambio, el techo es algo 
que hace falta para completar la casa; sin él, 
la casa es incompleta. Por su parte, el techo, 
las paredes, etc., completan la casa, pero no 
se completan entre sí; la pared es totalmente 
pared, con o sin techo. Sin techo lo incom
pleto es la casa, no la pared. En cambio, te
cho y paredes son complementarios entre sí 
en orden a formar una casa. Con otras pala
bras, cada uno de esos elementos son com
plementarios entre sí y todos completan la 
casa. Unos elementos respecto de los otros 
son complementarios; respecto de la casa, 
la completan (son «completantes», si se me 
permite esa palabra). 

212. Esta argumentación, a mi entender decisiva en el plano filosófico, se refuerza, para la Teología 
católica, con otro argumento todavía más poderoso. Si fuese cierto que varón y mujer son humanidades in
completas, Cristo no hubiese sido perfectus hamo, pues fue varón, lo cual es insostenible. 
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Supuesto este valor de los términos com
pletar y complementar, el varón y la mujer 
son entre sí -uno respecto del otro- com
plementarios respecto del matrimonio y en 
el orden de los fines a los que tiende el ma
trimonio; es decir, los cónyuges son com
plementarios entre sí en orden a formar el 
matrimonio, en orden a la generación y edu
cación de los hijos, a la mutua ayuda y al 
hogar. Esto es evidente; la generación del 
hijo, por ejemplo, es el fruto de la conjun
ción de los principios femenino y masculino; 
varón y mujer se complementan para en
gendrar. Así también, el matrimonio no es 
completo sino en la unión de ambos, del va
rón y de la mujer; en orden al matrimonio 
los dos son complementarios. Varón y mu
jer completan algo, pero ese algo es el matri
monio, no el otro cónyuge. 

En suma, a mí me parece que el error es
tá en situar la complementariedad en la per
sona del otro, en pensar que cada uno com
pleta la persona del otro. Ambos cónyuges 
se complementan, sÍ, pero en orden al ma
trimonio y a su fines. 

Esto no quiere decir, desde luego, que la 
unión anímica que comporta el amor, la 
compenetración, no produzca en el otro cón
yuge un equilibrio afectivo y un enriqueci
miento personal. Desde luego que esto su
cede. Pero esto no es de suyo específico del 
matrimonio, ni típico o peculiar de la com
plementariedad entre varón y mujer (aun
que lo sea la modalidad con que se produce). 
Es propio también de la amistad, y en gene
ral de cualquier amor, cuando la unión de 
afecto es muy profunda. Esto es lo que ocu
rre con los hijos respecto de los padres; el 
amor de éstos les ayuda a equilibrarse afec
tivamente, y la ausencia de ese amor -o la 
falta de contacto con los padres, que les 
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produce la impresión de desamor al no sen
tirse amados- es fuente de desequilibrios 
afectivos y aun psíquicos. Todo amor bueno 
y honesto, toda compenetración afectiva es 
fuente de equilibrio de la afectividad y de 
enriquecimiento personal si alcanza verda
dera profundidad. Lo que también parece 
cierto es la distinta modalidad de ese equili
brio afectivo, que tiene diversos matices en 
cada tipo de amor. 

Con todo, la opinión comentada se apoya 
en una idea verdadera. Esta idea concibe la 
complementariedad entre varón y mujer, an
te todo, como una complementariedad natu
ral, esto es, de potencias naturales (funda
mentalmente en orden a la generación y edu
cación del hijo). La «otra mitad» del varón 
es la mujer en cuanto tal -no en sus cuali
dades singulares- y la de la mujer es el va
rón, también en cuanto tal. Es, sobre todo, 
una complementariedad ontológica, de modo 
que el matrimonio los hace -en la forma 
antes indicada, esto es, por un vínculo jurí
dico- una unidad en las naturalezas, según 
la interpretación que personalmente pre
fiero . 

Complemento en las potencias naturales. 

22. Por contraste con la opinión antes 
comentada, situado el matrimonio desde la 
perspectiva del amor conyugal y dando a es
te amor un contenido eminentemente espi
ritualista, se observa a veces la tendencia a 
colocar en primer plano la compenetración 
de espíritus, de tal modo que el mutuo com
plemento matrimonial sería, sobre todo, la 
comunión anímica. 

Este modo de entender el mutuo comple
mento me parece un tanto desenfocado, por
que con harta frecuencia se olvida que el 
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amor conyugal no es tal, si no abarca el en
tero ser del cónyuge -cuerpo y espíritu- y 
si no se ordena a la virilidad y la feminidad 
(que son cuerpo y espíritu, ni sólo cuerpo ni 
sólo espíritu). El amor conyugal no es sólo 
relación de espíritus entre sí, es relación de 
cuerpos y espíritus; más exactamente es re
lación de la persona-varón con la persona
mujer, con una unidad, no de personalida
des, sino en las naturalezas (unión de índole 
jurídica, con fundamento ontológico como se 
dijo). Las personalidades de los cónyuges se 
unen por el amor, pero donde los cónyuges 
forman una unidad -en el sentido indica
do- es en las naturalezas. Por eso el amor 
conyugal no ve al cónyuge como objeto, co
mo cosa (eso sería despersonalizan te, o sea 
amor fornicario), pero tiene siempre una di
mensión en la que el otro cónyuge no es vis
to sólo como espíritu personal, sino como 
naturaleza; en otras palabras, el otro cónyu
ge no aparece sólo como un yo personal --el 
amor conyugal no es sólo comunicación con 
el tú del amado, aunque por supuesto tam
bién lo es, y éste debe ser su rasgo princi
pal-, sino como amor a la naturaleza moda
lizada según el sexo opuesto. Por eso, el amor 
conyugal no es cosifican te, pero es inherente 
a él que el otro cónyuge sea contemplado y 
amado, no sólo a través de su constitutivo 
y rasgos personales, sino también en la ob
jetividad de ser una naturaleza humana se
xuada. En el amor conyugal, por su propia 
constitución, hay amor de dos yo persona
les, pero también amor de dos naturalezas 
complementarias y orientadas la una hacia 
la otra. No hay cosificación, pero sí un fac
tor de objetivación. Esto supuesto, me pa
rece oportuno hacer dos precisiones. 

a) La primera se refiere al mutuo com
plemento matrimonial. He dicho que virili-
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dad y feminidad son estructuras complemen
tarias. La unión entre ambas tiene, pues, el 
sentido de un complemento mutuo. Este 
complemento se refiere, como es lógico, a 
todos los aspectos que constituyen la virili
dad y la feminidad, lo mismo en lo que res
pecta a la generación de los hijos como al 
mutuo servicio. Más exactamente, el com
plemento se produce en todo cuanto varón y 
mujer son distintos (factores corpóreos y psí
quicos). 

Pero a veces se llama mutuo complemen
to a un concepto vago y confuso -también 
denominado comunión vital, integración per
sonal o moral, complemento de la persona
lidad, etc.- que vendría determinado por la 
compenetración vital entre ambos cónyuges, 
y sería la unanimitas, esto es, la comunión de 
espíritus . Siendo así el mutuo complemento, 
habría una cierta selectividad, pues no todos 
los cónyuges serían capaces de alcanzarlo en
tre sí. 

Ante todo debe tenerse en cuenta que la 
unio animorum es, en todo caso, sólo un 
elemento del matrimonio y del mutuo com
plemento; lógicamente habría que tener en 
cuenta además la unio corporum. También 
en el cuerpo los caracteres masculinos y fe
meninos son complementarios. Por lo tanto, 
no hay razón para restringir el mutuo com
plemento a la sola unio animorum. 

De no menor importancia es advertir que 
esa comunión vital total, compenetración 
mutua o unanimitas sobrepasa la específica 
conyugalidad de la unión varón-mujer; es 
una compenetración de ánimos que, aunque 
acompaña al matrimonio (si muchas o pocas 
veces es cuestión estadística), no es un ele
mento matrimonial específicamente tal. Per
tenece al género común de la amicitia, de la 
unanimitas que se da entre personas unidas 
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por el amor común de amistad. Y nace, no 
de la distinción, sino de la coincidencia. Aho
ra bien, los caracteres psíquicos y caracte
riológicos modalizados por la feminidad o 
por la virilidad, son distintos y precisamente 
son complementarios por ser distintos. Su
ponen una diferenciación, no una coinciden
cia 213. El complemento específicamente con
yugal es el que resulta de la unión de lo dis
tinto, del amor al polo opuesto, no de la 
coincidencia de gustos, cultura, educación, 
aficiones, caracteres, etc. Es más, la diferen
cia entre dichas características femeninas y 
masculinas implica una complementariedad, 
pero no necesariamente una compenetra
ción; al ser distintos se complementan, pero 
rara vez -por no decir nunca- se compe
netran. Pertenece a la normalidad que el va
rón no comprenda bien las reacciones feme
ninas y que la mujer no comprenda bien las 
masculinas. Y es lógico, pues la comprensión 
que es capaz de llevar a la compenetración 
proviene del conocimiento llamado «por con
naturalidad», que obviamente no se da en el 
varón respecto de lo femenino y viceversa. 

A esto hay que añadir que el matrimonio 
no es la unión de dos personas consideradas 
sólo en su constitutivo último (plano de 
igualdad); a quien une el matrimonio es al 
varón y a la mujer, es decir, dos personas 
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distintas, unidas en su complementariedad, 
unidas en su virilidad y feminidad. La unión 
que realiza el matrimonio a través de su 
constitutivo formal, que es el vínculo, no al
canza a la totalidad de la persona (no hay 
participación y solidaridad en todos los as
pectos o dimensiones de la persona), sino 
sólo a la virilidad y a la feminidad, que es a 
través de lo cual se unen los esposos. El 
amor conyugal y el matrimonio tienen las 
notas de plenitud y totalidad en el sentido 
que hemos indicado. Pero no como si repre
sentasen la unión de las dos personas en to
das sus dimensiones y en toda su profun
didad. 

Por otro lado, no existen diversos tipos 
de feminidad o virilidad. La virilidad o la 
feminidad, por ser modalidades de la natu
raleza, son constantes y únicas, como única 
y constante es la naturaleza humana. Las di
ferencias que existen en los distintos varo
nes o mujeres no se deben a estas estructu
ras radicales, sino a la singularidad de la 
persona. Por ser una dimensión natural y 
constante, la complementariedad entre femi
nidad y virilidad es común a todos los varo
nes y a todas las mujeres e igual en todos 
ellos y no se asienta en la singularidad de 
las personas. La capacidad de complemento 
es un dato de naturaleza (una capacidad da-

213. El amor entre varón y mujer se funda en la semejanza como ya hemos dicho y como se ve clara
mente en la narración del Génesis. Pero esta semejanza no es la coincidencia de gustos, caracteres, etc., sino, 
en un aspecto básico, la común naturaleza humana. La otra semejanza que se da en lo que no es igual sino 
distinto en el varón y en la mujer, es otro tipo de semejanza, aquella que proviene de la proporcionalidad o 
complementariedad. Pertenece a aquel otro tipo de semejanza que se da entre potencia y acto, el comple.
mento y lo complementado, etc. Por fundarse lo específico del amor conyugal en la complementariedad, se 
funda en lo distinto, que es semejante por complementario. En suma, la semejanza entre varón y mujer es 
doble: en parte es por connaturalidad (ambOS son personas humanas) y en parte es por proporcionalidad o 
complementariedad, que es otro aspecto de la connaturalidad. Sobre las distintas formas de semejanza, en 
la que se funda el amor, vide S. TOMÁS, I-lI, q. 27, a. 3. Es de advertir, que por fundarse en lo complementa
rio, el amor conyugal tiene una dimensión de amor concupiscentiae. S. TOMÁS, loco cit. 
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da) igual y constante en todo varón y en to
da mujer. En lo que el matrimonio es uni
dad en las naturalezas, la complementarie
dad entre factores psíquicos y caracterioló
gicos masculinos y femeninos es una reali
dad dada y el mutuo complemento es una 
capacidad que viene por naturaleza, común, 
no singular. 

En cuanto a la unión por el amor, hay 
que decir lo mismo. El amor conyugal es el 
amor del varón a la mujer y de la mujer al 
varón en cuanto tales, esto es, en su virili
dad y en su feminidad (amor a la feminidad 
y amor a la virilidad). Incluso cuando el 
amor conyugal alcanza el grado más alto y 
más espiritual y altruista (el agapé conyugal), 
que se dirige más directamente al tú del 
amado, es siempre amor al otro como varón 
y como mujer; es decir, a la persona en 
cuanto se realiza como varón o como mujer. 
Si no es así, lo que ha alcanzado el grado de 
agapé no es el amor conyugal, sino la amis
tad (la amistad común) entre los cónyuges. 
y la amistad común (o el compañerismo, co
mo se llama a uno de sus grados inferiores) 
no es el amor en el que se asienta el matri
monio. Por ser el amor conyugal un amor al 
otro en cuanto varón o en cuanto mujer, y 
siendo la virilidad y la feminidad valores 
constantes -con la misma razón intrínseca 
de amabilidad-, las particularidades de la 
persona sólo intervienen como factor deter
minativo, es decir, como desencadenante del 
amor y como factor de concreción en la per-
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sona singular y concreta. Ahí nace la confu
sión entre la indeterminación de la tenden
cia al otro sexo, como supuesto de la liber
tad, y el instinto poligámico. El hombre no 
tiene un instinto poligámico. Lo que tiene 
es, como supuesto de su libertad responsa
ble, una atracción indeterminada 214. 

La unión de dos personalidades por el 
amor tiene -según se deduce de lo dicho
también como supuesto 10 constante: la vi
rilidad (que es el bien que atrae a la mujer) 
y la feminidad (el bien que atrae al varón). 
Las particularidades de la persona ---en lo 
que es distinta a los demás- actúan simple
mente como factor desencadenante y deter
minativo. Se refieren a la elección, que es 
propia de la dilectio. 

La coincidencia de carácter y de actitu
des, de aficiones, de pensamiento, etc., son 
valores importantes para la convivencia 
-que es consecuencia normal del matrimo
nio, pero no el matrimonio- y en tal senti
do son importantes para la elección del cón
yuge. Mas son irrelevantes para la existencia 
del matrimonio y su nota de perpetuidad, 
porque no integran el mutuo complemento 
entre virilidad y feminidad, que es lo propio 
y específico del matrimonio. 

Dos son los motivos que hacen compren
der mejor la racionalidad de este hecho. Pri
meramente, la libertad del hombre, cuyo su
puesto es la indeterminación. Precisamente 
esta máxima complementariedad es supues
to de una máxima libertad. Al no existir una 

214. Esta estructura del amor conyugal y de la feminidad y de la virilidad ponen de relieve que el amor 
conyugal es siempre dilectio, porque presupone necesariamente una elección. La singularidad de la persona 
-sus virtudes, su belleza, sus cualidades, sus gustos, etc.- sen factores de elección que, por no ser propia
mente constitutivos de la virilidad y de la feminidad, operan a través del juicio de razón · como factores de
terminativos de lo que en sí es igual en todos. Sin estos factores, la elección no sería un acto amoroso (de 
amor), sino de mera circunstancia. Precisamente por ser elección, es una decisión comprometedora. 
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predeterminación ni un condicionamiento 
natural hacia determinadas personas del otro 
sexo, la elección se puede apoyar en un má
ximo de posibilidades. Cualquier condicio
namiento ya no es natural, sino histórico (y 
la historia la hace la humanidad). La natu
raleza garantiza así la máxima posibilidad de 
éxito, al establecer el máximo de elección. 

El segundo motivo reside en ser amor la 
atracción entre ambos sexos. El amor per
sonal es entrega y aceptación libre -de ahí 
que sea responsabilidad-, no obedece a un 
nexo causal necesario (la atracción que a eso 
obedeciese no sería amor personal, sino una 
fuerza física, sensitiva o instintiva, un con
dicionamiento, o amor naturalis, etc.). Por 
ello admite un supuesto (razón de bien del 
objeto de amor) , pero no una determinación. 
La máxima complementariedad, siendo má
xima la indeterminación, es precisamente la 
condición que garantiza que la entrega y la 
aceptación son siempre amor (decisión li
bre) -sea del grado que sea, sea amor es
pontáneo o amor reflexivo-, y no instinto o 
predeterminación natural. 

b) La segunda precisión a la que aludía 
se refiere a las cualidades de la persona y 
de modo particular a las virtudes morales. 
No se puede negar que las cualidades de la 
persona y sobre todo las virtudes morales 
que posea pueden influir -y mucho- en el 
éxito de la vida conyugal. Pero tampoco esas 
cualidades son integrantes del matrimonio 
ni influyen -ni poco ni mucho- en la capa
cidad de complementariedad propia y espe
cífica del varón y de la mujer (la específica
mente contenida en el vínculo conyugal). 

La razón es sencilla. Por ser la feminidad 
y la virilidad modalidades de individuación 
de la naturaleza humana, se refieren a las 
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potencias, no a las virtudes de la persona. El 
sexo es modalidad de potencias complemen
tarias y, en este sentido, es anterior y distin
to a la virtud moral. Los caracteres sexuales 
distintos y complementarios son estructuras 
y potencias, ninguno de ellos es virtud. Lue
go no hay mutuo complemento matrimonial 
en las virtudes morales (otra cosa es la amis
tad común que se puede originar entre los 
cónyuges), ni estas admiten diferenciación o 
modalidad sexual. 

Se explica fácilmente que así sea: el ma
trimonio es propio de todo hombre, indepen
dientemente de las virtudes morales que po
sea. Si así no fuese, si el matrimonio uniese 
en razón de unas virtudes morales, sólo po
drían casarse quienes las poseyesen, o sólo 
quienes tuvieran unas virtudes similares po
drían contraer matrimonio entre sí. Y esto 
no es cierto, ni siquiera lo es en relación al 
éxito de la vida matrimonial, pues cabe una 
vida matrimonial de unión sin ese equilibrio 
de virtudes (este equilibrio es poco frecuen
te) e incluso faltando en los cónyuges virtu
des importantes. Sólo influyen decisivamente 
aquellas virtudes que son el supuesto para el 
recto desenvolvimiento de la vida matrimo
nial y únicamente en cuanto lo son: la justi
cia y la castidad. Y ambas quedan integra
das, tanto en el amor conyugal, como en la 
configuración y delimitación de los derechos 
y deberes conyugales. 

Hasta qué punto las virtudes morales son 
importantes para la unan imitas o compene
tración personal de los cónyuges en su di
mensión extramatrimonial o paramatrimo
nial, pero no en el mutuo complemento es
pecíficamente conyugal, lo muestra el hecho 
de que esa compenetración personal se basa 
a veces en una coincidencia en el vicio, de 
modo que la reforma de uno de los cónyuges 
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puede provocar la ruptura de la compenetra
ción antes existente 215. Por otra parte y como 
ya decía, el desequilibrio de virtudes entre 
los cónyuges no es de por sí óbice para e! 
éxito de la vida matrimonial, pues son mu
chos los casos en los que se da ese desequi
librio sin que entre los cónyuges se produz
ca la disensión que lleva a la separación. 

Similares observaciones deben hacerse 
respecto de otros aspectos de los cónyuges, 
tales como la belleza corporal (la proporción 
en la constitución del cuerpo), que no es una 
cualidad sino un trascendental 216. Como tras
cendental que es, la belleza corporal es ipsum 
corpus en cuanto produce complacencia por 
su armónica y proporcionada constitución. 
Pero no es ninguna modalidad que afecte a 
las potencias en que consiste el sexo (carac
terísticas sexuales), ni afecta a la capacidad 
de complementación entre virilidad y femi
nidad. Igual que las virtudes y otras cualida
des, obra como factor determinativo y de
sencadenante del amor. Y en lo que se refie
re a la atracción corporal actúa como uno de 
los factores más fuertes, precisamente por 
ser un trascendental y no una qualitas. 

Límites de la complementariedad. 

23. Resumiendo lo que acabo de decir, 
hay que afirmar que la complementariedad 
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-yen consecuencia el mutuo complemen
to-- se refiere a las potencias naturales mo
dalizadas por la distinción sexual. Y son esas 
potencias naturales complementarias las que 
quedan unidas por el vínculo conyugal y sólo 
ellas. Todo cuanto sobrepase de esto, no 
pertenece a la esencia del matrimonio. 

Una consecuencia de lo que hemos visto, 
a la que ya se ha hecho referencia, es la inad
misibilidad de aquellas opiniones que hablan 
de! matrimonio como una unión de todas las 
cualidades de la personalidad o de todas las 
facetas de la vida. Tal es e! caso de Ahrens, y 
advierto de paso que si en lugar de citar au
tores modernos me he dedicado en este tra
bajo a citar los antiguos y casi olvidados es 
para poner de relieve lo que se esconde de
trás de tantas «doctrinas novedosas y actua
les»: que son muchas veces una repetición 
de viejas y sobrepasadas ideas. Veamos tex
tualmente las palabras de Ahrens: «La fami
lia se funda sobre el matrimonio; el hombre 
y la mujer, constituyendo las dos mitades de 
una unidad superior y presentando en su or
ganización diferente la más profunda afini
dad, experimentan naturalmente el deseo de 
una unión íntima para completarse recípro
camente y formar por medio del matrimonio 
una personalidad perfecta, origen y condi
ción de la propagación de la especie. Son las 

215. Véase, por ejemplo, este pasaje de San Justino: «Vivía una mujer con su marido, hombre disoluto, 
entregado también ella, antes de ser cristiana, a la vida licenciosa. Mas apenas conoció las enseñanzas de 
Cristo, no sólo se tornó ella casta, sino que trataba de persuadir igualmente a su marido a guardar la cas
tidad, refiriéndole las mismas enseñanzas y anunciándole el castigo del fuego eterno, aparejado para los 
que no viven castamente y conforme a recta razón. Pero él, obstinado en las mismas disoluciones, se ena
jenó con su conducta el ánimo de su mujer [ . .. ]. Después de esto, para no hacerse cómplice de tales ini
quidades e impiedades [ ... ] presentó el que se llama entre vosotros libelo de repudio y se separó». S. Jus
TINO, 1I Apología, n . 2 (PADRES ApOLOGISTAS GRIEGOS, Escritos sobre la verdad de los cristianos, Madrid, 1971, 
págs. 146 s. ). 

216. Vide l. GREDT, Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, nn. 642-644, n , 10.' ed. (Friburgi 
Brisg-Barcinone 1953), págs. 29 ss. 
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cualidades opuestas caracterizando la consti
tución física y espiritual del hombre y de la 
mujer las que hacen nacer el amor, siempre 
acompañado de un sentimiento de vacío, de 
una falta o de un hueco que la unión sola 
puede llenar. El matrimonio es, pues, la 
unión completa en la que todas las fases de la 
naturaleza humana están comprendidas en 
unidad. Del mismo modo que el ser humano 
es la unión de un espíritu y de un cuerpo, que 
se penetran recíprocamente, así también el 
amor en el matrimonio es la unión más alta 
de dos individualidades distintas. El amor no 
se dirige sobre algún objeto parcial; lo hace a 
la vez al espíritu y al cuerpo: abraza, en su 
plenitud, todas las cualidades de la personali
dad humana realizadas en la vida [ ... ]. El 
matrimonio es así la unión íntima de vida, 
cuyo fin reside en el lazo íntimo por el que 
están unidas dos personalidades. El amor 
matrimonial es la afección fundamental y 
armónica por la que una persona se une por 
completo a otra. Los otros sentimientos no 
son más que rayos esparcidos de esta afec
ción integral en la que una personalidad se 
ensancha en todas sus calidades y aspira a 
una unión siempre más profunda y más com
pleta. Es este amor pleno y armónico del que 
el amor sensual no es más que una manifes
tación parcial y temporal. El verdadero amor 
resume por lo tanto todos los aspectos de la 
naturaleza humana, y se alimenta de todos 
los progresos realizados en la vida [ ... ]. El 
lazo personal y el goce de este lazo es el fin 
pleno e íntegro del matrimonio. Todos los 
fines particulares que se asignan a esta ins
titución no se refieren más que a fases aisla
das. Así es como el matrimonio, considerado 
bajo su faz divina, es la unión a que Dios ha 
comunicado un poder creador; es el santua
rio de la procreación, el hogar íntimo donde 
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se cultiva todo lo que es divino y humano. 
Examinado del lado de la naturaleza, el ma
trimonio aparece como un designio de Dios, 
para armonizar en el mundo físico el dua
lismo engendrado por la oposición de los 
sexos. En sus relaciones con la vida espiri
tual, el matrimonio perfecciona en cada sexo 
las facultades del espíritu que se hallan me
nos desenvueltas. El pensamiento que predo
mina en el hombre se completa por el senti
miento, que predomina en la mujer; el 
hombre encuentra en el hogar doméstico el 
reposo y el contento del corazón, de donde 
saca una nueva fuerza para la actividad; la 
mujer es sostenida por una voluntad más in
dependiente y conocimientos superiores; los 
dos presentan en su unión la vida armónica 
del espíritu. Todos los fines particulares, 
comprendidos en el destino del hombre, se 
hallan reunidos en el matrimonio. El matri
monio es por de pronto una unión para la 
elevación religiosa del hombre y de la mujer, 
una fuente interna para el desarrollo del co
nocimiento y del sentimiento de Dios, que, en 
el seno de la familia, deben hallar una cul
tura libre, sobre la que las autoridades ex
teriores no tienen poder. El matrimonio es 
además una unión para la educación progre
siva de los sexos, para su instrucción común 
en las ciencias y las artes, cuya cultura forma 
un lazo nuevo, haciendo las relaciones espiri
tuales entre los esposos más íntimas y más 
múltiples. El matrimonio es bajo un punto 
de vista más secundario una sociedad econó
mica de producción, de distribución y de 
consumo, mientras los bienes materiales de 
la vida deben ser obtenidos por esfuerzos co
munes, conservados y prudentemente utili
zados en la familia. El matrimonio es tam
bién una unión para el perfeccionamiento 
moral de los hombres, para el cumplimiento 
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de los deberes más variados [ ... ]. Pero todas 
estas fases y todos estos fines particulares 
del matrimonio están reunidos en la unidad 
y la totalidad del lazo personal, como fin ma
trimonial único y completo. No debe, pues, 
considerarse al matrimonio bajo ningún pun
to de vista aislado, que haga desconocer su 
dignidad y su carácter tan completamente 
humano. El matrimonio no es por tanto pu
ramente una sociedad para la procreación de 
hijos; todavía menos una simple reunión 
sensual, ni una sociedad de bienes ganancia
les, ni un contrato civil; él representa, por el 
contrario, la unidad del ser humano en la 
totalidad de sus fines. Puede, pues, definirse: 
la unión formada entre dos personas de sexo 
diferente con el propósito de una comunidad 
perfecta de toda su vida moral, espiritual y 
física, y de todas las relaciones que son su 
consecuencia» 217. 

Bello discurso, tan bello como científica
mente confuso y errado, sin precisión ni mé
todo jurídico, en donde se entremezclan ver
dades, exageraciones y un notable desconoci
miento de nociones elementales como las de 
fin. Lo curioso del caso es que, precisamente 
al término de estas palabras, es donde el au
tor krausista se permite atacar a los cano
nistas como antes se ha indicado. Más le va
liera haberlos estudiado a fondo y haber 
aprendido de ellos el rigor jurídico con que 
a lo largo de la historia han sabido elaborar 
el Derecho natural que rige el matrimonio. 

Las exageraciones se producen cuando no 

217. Ob. cit., págs. 488 ss. 
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se distingue aquello que es específicamente 
matrimonial (esto es, aquello que se contiene 
en el vínculo conyugal) de aquello a lo que 
los cónyuges pueden llegar mediante la amis
tad, la mutua colaboración, etc., sobrepasan
do lo específicamente conyugal. El mutuo 
complemento propiamente matrimonial es 
aquel que se produce en la unión de las po
tencias naturales sexuadas, mutuamente com
plementarias; y es un complemento en orden 
a los fines del matrimonio: la mutua ayuda 
en el núcleo de vida privada que tradicional
mente se ha llamado la «comunidad de vi
da» 218 y la generación y educación de los hi
jos. Todo lo demás -elevación religiosa, uni
dad de producción (agrícola y artesana), ayu
da profesional, etc.- pueden darse en el ma
trimonio, pero nace de formas históricas de 
la vida social y económica, o es producto de 
la amistad común que entre ambos reine. En 
todo caso, no se integra en el vínculo conyu
gal, ni es contenido de los derechos y deberes 
conyugales. 

El mutuo complemento 
y los fines del matrimonio. 

24. Es bien sabido, aunque ahora em
piece a decaer esta opinión, que desde prin
cipios de siglo una serie de autores hablaron 
del mutuo complemento como fin del matri
monio y aún como fin primario; también en 
otras ocasiones me he referido a esta cues-

218. .sobre la comunidad de vida puede verse: A. BERNÁRDEZ) Oausas canónicas de separación conyugal 
(Madrid 1961); A. DE LA HERA, Relevancia jurídico-canónica de la cohabitación conyugal (Pamplona 1966); 
R. LE PICARD, La communauté de la vie conjugale, obligation des époux (Paris 1930); J. HERVADA-P. LOMBAR
DíA, ob. cit., págs. 241 ss. 
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tión 219. El mutuo complemento, al igual que 
el amor conyugal, no es fin de matrimonio. 
Sencillamente no le es aplicable la categoría 
filosófica de fin. 

En primer lugar, la complementariedad 
como tal no es efecto del matrimonio, sino 
su supuesto previo. Varón y mujer no se ha
cen complementarios por el matrimonio, sino 
que lo son por naturaleza yeso es precisa
mente lo que origina la tendencia natural a 
unirse. Se unen porque son complementarios 
por naturaleza. En segundo término, enten
dido dinámicamente, esto es, como interrela
ción de actividades complementarias, el mu
tuo complemento no es fin del matrimonio, 
sino vida matrimonial, esto es, el matrimonio 
en su dinamismo. En este sentido, el mutuo 
complemento es una dimensión y una carac
terística de la vida matrimonial -o sea el 
matrimonio dinámicamente contemplado
en su consideración total: la complementa
riedad varón-mujer en cuanto es servicio 
mutuo en orden a los tres fines del matri
monio. En consecuencia, no es correcto colo
car el mutuo complemento entre los fine$ 
del matrimonio (hay que colocarlo en la ten
dencia o actividad en orden a los fines); no 
es una finalidad o razón de bien adecuada
mente distinta a los tres fines del matrimo
nio tradicionalmente señalados, pues aunque 
expresa algo que no comprenden las denomi
naciones de los fines del matrimonio, los in
cluye a todos, ya que indica el rasgo especí
fico de la actividad tendente a ellos; esto es, 
que en la tendencia a obtener los fines del 
matrimonio, varón y mujer aportan activida
des, valores y bienes complementarios. 
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IV. MATRIMONIO Y PERSONA HUMANA. 

Ley natural y espontaneidad 
del amor. 

25. Entre los diversos problemas que la 
mentalidad moderna plantea con respecto al 
matrimonio hay dos de ellos que son de es
pecial interés para la ciencia del Derecho 
Natural. Ambos se relacionan con la ley na
tural y tienen como base el deseo de auten
ticidad. 

La primera de estas cuestiones se resume 
en la posible contraposición entre amor y ley 
natural. ¿ Cuál es la regla de la vida matri
monial, la ley natural o los impulsos del 
amor? El segundo problema podríamos des
cribirlo brevemente con otra pregunta: ¿ es 
el matrimonio una institución que está re
glada por la naturaleza humana, o debe ser 
más bien dejada a la autonomía de la per
sona? 

Comenzando con el primero de los temas 
enunciados, parece oportuno exponer con 
más detalle algunas orientaciones actuales, 
que han planteado la cuestión con gran cru
deza. Se trata de tendencias que proclaman 
la autenticidad como uno de los fundamen
tos de la actuación del hombre. La autenti
cidad estaría en la espontaneidad del amor, 
en el libre fluir de la relación amorosa, fren
te a la inautenticidad representada por toda 
ley, incluso la ley natural, que, propiamente, 
sería el producto cultural de una mentalidad 
«instalada» y «alienante». 

Tales tendencias parten de la base de que 
el hombre es auténtico cuando sigue la in-

219. Los fines del matrimonio. Su relevancia en la estructura jurídica matrimonial (Pamplona 1960); 
La impotencia . . . , cit., págs. 49 ss. 
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clinación espontánea que encuentra en sí, 
porque toda inclinación es «natura!», confor
me a su ser: niegan, por lo tanto, que la per
sona pueda tener un desorden en sus incli
naciones naturales, es decir, que pueda tener 
tendencias moralmente desordenadas. Con 
ello se excluye que algo que el hombre siente 
en sí, como inclinación grabada en su ser, 
pueda ser un desorden. El desorden no exis
te, porque no hay bien ni mal morales en el 
hombre; lo que hay es simplemente su ser, 
que debe ser asumido tal cual es. En eso con
siste la autenticidad. 

Borradas las barreras entre ley natural e 
inclinación desordenada, la espontaneidad 
del amor aparece como la regla de la acción. 
El mal está en el obrar sin amor. Aplicado 
este criterio al amor conyugal, la conclusión 
es clara. Lo auténticamente humano, lo li
bre de desorden, es que la espontaneidad del 
amor sea lo que guíe la relación varón-mu
jer. Mientras haya amor no hay desorden. 
¿El matrimonio?, ¿la ley natural? Frutos de 
la mentalidad grecorromana, productos bur
gueses; o, en el mejor de los casos, término 
final del amor entre varón y mujer, cuando 
ha alcanzado una cierta estabilidad y madu
rez. 

En otros casos, tal línea de pensamiento 
se repudia, pero sin librarse de algunas de 
sus consecuencias. De ahí que, sin llegar a 
tales extremos, se haya hecho frecuente en 
algunos ambientes pensar que es posible es
tablecer una cierta dialéctica o contraposi
ción entre las exigencias del amor conyugal 
y la ley natural. Parece como si las exigen
cias del amor fuesen difícilmente compagi
nables con la ley natural. Nace, entonces, la 

220. Ed. castellana (Madrid 1972), pág. 44. 
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pregunta, ¿puede haber tal contraposición 
entre el amor conyugal y la ley natural que 
da origen al matrimonio y regula la vida 
conyugal? 

En realidad tales posturas representan 
una parcela del tema más amplio de las re
laciones entre amor y ley. Si el amor es la 
fuente creadora de toda decisión humana y 
el centro de la existencia, ¿no será el amor 
la más elevada regla del vivir del hombre, el 
principio supremo de orden, en lugar de la 
ley? 

No faltan modos de decir usados por pre
claros autores, de cuya rectitud y sabiduría 
no es lícito dudar, que parecen abonar una 
respuesta afirmativa a esta última pregunta. 
De todos es conocida la audaz afirmación de 
San Agustín: «Ama y haz lo que quieras». 
¿No parece ese «haz lo que quieras» una li
beración de la ley? Hacer lo que uno quiere, 
¿no equivale a desprenderse de toda norma 
impuesta, de toda imposición que venga des
de fuera de uno mismo? Según esto, podría 
concluirse que el amor es fuente originaria 
de orden, porque es, para el hombre, la nor
ma más elevada de acción. 

Por otra parte, existen razones de sobra 
para comprender que no es posible, ni con
traponer amor y ley natural, ni entender que 
el amor sea una regla suprema cuyo segui
miento libere de la ley natural. 

Una afirmación incidental de Pieper, en 
su libro sobre El Amor, nos puede introdu
cir en el camino de nuestras reflexiones: «El 
amor -escribe- y sólo el amor, es lo que 
tiene que estar en orden para que todo el 
hombre lo esté, y sea bueno» 220. 

Fijémonos en el matiz: el amor tiene que 
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estar en orden. Según el amor esté o no or
denado, el vivir del hombre será recto o des
ordenado. Ya lo decía San Agustín muchos 
siglos antes : «Todos viven de su amor, hacia 
el bien o haciad mal» 221. 

Es el mismo San Agustín quien en La Ciu
dad de Dios plantea su famosa teoría de los 
dos amores: «Dos amores fundaron, pues, 
dos ciudades, a saber: el amor propio hasta 
el desprecio de Dios, la terrena, y el amor 
de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la 
celestial» 222. 

Hablando con propiedad de lenguaje, no 
es que haya dos amores, visto el tema desde 
la perspectiva en que estamos situados. Hay 
un solo amor, pero este amor puede ser or
denado o desordenado, virtuoso o vicioso. 
Por eso, aunque es habitual que, al hablar 
del amor, se sobreentienda el amor ordena
do, cuando se quiere dejar inequívocamente 
claro que uno se refiere al amor ordenado, 
se suele añadir un adjetivo: verdadero, au
téntico, ordenado, genuino, etc. 

Hay, decía, un solo amor. En efecto, el 
amor no es otra cosa que el primer movi
miento de la voluntad en cuanto, de modo 
concreto, se orienta y adhiere intencional
mente al objeto amado. En otras palabras, 

221. Contra Faustum, 5, 11 (PL, 42, 228). 
222. De Civitate Dei, 14, 28. 
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es el primer movimiento de la inclinación al 
bien, grabada en la naturaleza, en el cora
zón del hombre. Lo que ocurre es que, junto 
al amor verdadero hay un amor falso, junto 
al amor ordenado hay un amor desordena
do, junto al amor virtuoso hay un amor vi
cioso. ¿Por qué? Porque el hombre tiene en 
sí un factor de desorden en su inclinación al 
bien, de modo que, además de la ley natural, 
tiene también la inclinación al mal (la con
cupiscencia), que se le aparece con ropaje 
de un cierto bien. Si el amor es el primer 
movimiento de la voluntad, la apertura pri
maria de la voluntad en cuanto se inclina al 
bien, cuando esta inclinación está desorde
nada, el amor nace desordenado. El amor 
nace ordenado o desordenado según un or
den o desorden fundamental de la persona. 
Y es lógico que así sea: el amor es acto, ac
tualización de la voluntad, que depende, por 
ser acto, de la potencia (de la voluntad). Se
gún el orden fundamental de la voluntad, 
así será el orden del amor que de ella nace. 

La conclusión que de esto se deduce es 
clara: no porque haya amor, hay ya una 
conducta recta. Sin la idea de orden, el amor 
se falsea y se degrada, como se falsea y se 
degrada la conducta humana 223. 

223. El orden del que hablamos -no hace falta decirlo- no es aquella ordenación exterior que provie
ne de las convenciones sociales, de la costumbre o de las formas humanas de conducta. Nos referimos al or
den intrínseco del amor, a aquel que es inherente a él mismo; en categorías filosóficas, hablamos del orden 
como trascendental del ser. Esto supuesto, es preciso ponerse en guardia frente a una posible idea equivo
cada. Podría parecer, en efecto, que el amor ordenado equivale a un amor limitado, frenado de algún modo; 
bien limitado, pero limitado al fin y al cabo. Algo así como una renuncia parcial al "amor, necesaria y buena 
en aras de valores superiores, porque asi lo exige la adecuación a la moralidad y al bien. Y no es esto. El 
orden es un trascendental -no una superestructura añadida-, que, al igual que los demás trascendentales 
-bondad, belleza, unidad, verdad-, no es otra cosa que el ser mismo, visto en el caso del orden desde el 
punto de vista de su disposición hacia el fin; como dijera Santo Tomás," el orden (en cuanto trascendental) 
no es ningún ser (no es una superestructura añadida), sino algo por lo que el ser es. Una rueda, por ejemplo, 
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El amor en sí no mide originalmente el 
obrar humano. La espontaneidad del amor 
no es fuente primaria del orden, porque el 
amor es una realidad medida, ordenada, por 
un criterio distinto al de su espontaneidad. 
Sólo en un momento posterior, cuando ha
blamos de un amor ordenado, entonces sí 
que el amor es la ley -y ley suprema- del 
vivir y del obrar del hombre. Entonces sí que 
adquiere toda su validez el «ama y haz lo 
que quieras» de San Agustín. Entonces sí que 
el amor resume y compendia todos los pre
ceptos de la ley natural (Cfr. Math 22, 36-40). 

Llegados a este punto, se impone respon
der a una pregunta, que nace de cuanto aca
bamos de decir. ¿Cuál es el orden del amor? 
Hace siglos el tantas veces citado San Agus
tín escribió una definición de la virtud espe
cialmente significativa para responder a la 
pregunta que nos acabamos de hacer: «Vir
tus ordo est amoris» 224. La virtud es el or
den del amor. Para nuestro objeto podemos 
invertir el orden de la frase sin alterar su 
sentido y tendremos la respuesta que busca
mos: el orden del amor es la virtud. 

Ahora bien, las virtudes morales, que son 
las que nos interesan aquÍ, representan fun
damentalmente la adecuación de la voluntad 
a los dictados de la recta razón, esto es, la 
adecuación a la ley natural. El orden del 
amor es, en consecuencia, la ley natural. 

JAVIER HERVADA 

Decíamos antes que el amor es el primer 
movimiento de la inclinación al bien, graba
da en la naturaleza, en el corazón del hom
bre. Pero la inclinación al bien -a los dis
tintos bienes-, grabada en la naturaleza del 
hombre, no es otra cosa que la ley natural. 
Es obvio, por lo tanto, no sólo que el amor 
es de ley natural, sino que la ley natural es 
el orden del amor. Y porque la ley natural 
es el orden del amor, los preceptos de ley 
natural representan explicitaciones de la rec
ta dinámica del amor (Cfr. Rom 13,8-10). 

Apliquemos esto al amor conyugal. ¿ Cuál 
será, podemos preguntarnos, el orden del 
amor conyugal? Es claro que este orden es
tará representado por todas aquellas virtu
des que son comunes a cualquier amor. Sien
do, sin embargo, el amor conyugal un amor 
específico, hay también una virtud específi
ca que lo ordena en razón de sus peculiari
dades. El orden específico del amor conyu
gal es la virtud de la castidad. 

Sin entrar en cuestiones morales que no 
son del caso, cabe señalar que esta virtud se 
refleja en un orden objetivo del matrimonio 
y del amor conyugal, representado por los 
que tradicionalmente se han llamado los tres 
bienes del matrimonio: la ordenación a la 
prole, la fidelidad y la indisolubilidad. El 
amor entre el varón y la mujer es honesto y 
verdaderamente conyugal, cuando los espo-

es tanto más rueda cuanto más perfectamente es círculo; si una parte de ella se desordena, v. gr., si adquiere 
una forma parabólica, la rueda pierde en parte su razón de rueda, y si tanto se desordenase su estructura 
que se hiciese cuadrada, dejaría de ser rueda. El amor es tanto más amor cuanto más ordenado es. El amor 
desordenado es imperfección y degradación del amor, es menos amor. El amor ordenado es el amor, aquel 
que es verdadero, bueno y bello. Siendo el amor el primer movimiento hacia el bien, y siendo el orden la 
disposición hacia el fin (que es el bien en cuanto apetecible, en cuanto posible objeto de amor), el orden del 
amor es su apertura, disposición u ordenación al bien; como esa disposición y ordenación del hombre al 
bien es lo que llamamos la ley natural, queda claro que la ley natural es el orden del amor y aquella dis
posición suya por la que el amor es verdadero amor. 

224. De Givitate Dei, 15, 22. 
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sos se aman con un amor indisolublemente 
fiel y cuando lo ponen al servicio de la pro
creación y educación de los hijos. 

Por eso los tres bienes citados no son una 
limitación o represión: son amor, lo que 
ordena y ennoblece el amor conyugal, más 
exactamente. Parafraseando el pasaje de San 
Agustín antes citado, podríamos decir que 
dos amores hicieron dos uniones entre el va
rón y la mujer; el amor casto hasta el olvido 
de sí hizo el matrimonio; el amor deshones
to hasta el olvido del otro engendró la unión 
extrama trimonial. 

Hasta ahora hemos visto el tema sobre el 
que estamos reflexionando desde la perspec
tiva interna de la persona. Hemos llegado a 
la conclusión de que el amor de una perso
na nace ordenado o desordenado según esté 
ordenada o no su voluntad por una orienta
ción fundamental hacia el bien real, es de
cir, por la virtud. Es preciso, ahora, que nos 
situemos en otro plano, en el de la relación 
entre el sujeto que ama y el objeto amado, 
entre las personas que se aman. 

También desde esta perspectiva llegamos 
a la misma conclusión a la que hemos llega
do antes. En efecto, las relaciones del hom
bre con los demás hombres y con el resto de 
los seres creados se funda en unas relaciones 
ontológicas objetivas, que tienen un orden 
inherente a ellas. Este orden es un orden ob
jetivo, fundado en la posición respectiva de 
los seres entre sí. 

La relación entre los padres y los hijos, 
por ejemplo, es ante todo una relación on
tológica, derivada de la generación. No es el 
amor el que constituye a alguien en padre o 
madre naturales de su hijo, sino el hecho de 
la generación. Tampoco es el amor el que da 
origen al deber de criar y educar a los hijos, 
ni al deber de respeto y obediencia de los 
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hijos a sus padres. Lo que engendra esos de
beres es el hecho mismo de la generación. Y 
así, cuando una madre desamorada abando
na a sus hijos y hace caso omiso de sus de
beres, no decimos que obra rectamente, por
que no habiendo amor, es natural que los 
abandone; decimos que es una madre des
naturalizada, que incumple sus deberes. 
Quienes engendraron al hijo están obligados 
a criarlo y a educarlo. Hay entre los padres 
y el hijo una relación ontológica que da ori
gen a unos deberes y unos derechos. 

Las relaciones entre personas tienen una 
dimensión objetiva, en donde radica una ob
jetiva ordenación del comportamiento reCÍ
proco. Esta objetividad y no los espontáneos 
dictados del amor son la regla primera y 
fundamental del trato mutuo. Por ejemplo, 
el dueño de un animal enfermo, de difícil cu
ración y con agudos sufrimientos, no obra 
mal si, por compasión, quita la vida al ani
mal. ¿ Puede hacer lo mismo el padre con el 
hijo, el esposo con la esposa, el amigo con el 
amigo, si así se lo dicta su compasión, que 
es un efecto del amor? ¿Podría alguien por 
amor obligar a su amigo a bautizarse, o a 
casarse con determinada persona? Evidente
mente no, las relaciones entre personas tie
nen unas exigencias de justicia (yen primer 
término están los derechos fundamentales 
de la persona), que no existen en el caso de 
las relaciones entre los hombres y los ani
males. 

El amor no rompe esas exigencias; el he
cho de existir amor no cambia estas relacio
nes ontológicas objetivas, que se mantienen 
tal cual son, con todas sus exigencias. Es 
más, el amor verdadero comprende que estas 
exigencias derivan de la dignidad de la per
sona, por lo cual las asume y perfecciona. 

Este orden objetivo entre las personas es 
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el Derecho natural, en cuanto se manifiesta 
en exigencias de justicia, y la normatividad 
que constituye su regla es la ley natural. Lue
go, también desde este punto de vista, la ley 
natural se manifiesta como aquel orden pre
vio, por el cual el amor es ordenado o des
ordenado. También, desde esta perspectiva, 
el amor nos aparece, no como regla primera, 
sino como realidad reglada. 

Es cierto que el amor sobrepasa las le
yes, pero sobrepasar las leyes -observa Ra
fael Gómez Pérez 225_ no significa, como es 
obvio, incumplirlas, sino cumplirlas sobre
abundantemente, realizar lo debido, y más 
en beneficio de todos. 

El amor conyugal no es ninguna excep
ción. Nace en el seno de una relación natu
ral, dada por la naturaleza, y que responde 
a una estructura accidental de la persona hu
mana, en cuya virtud cada hombre es varón 
y mujer. Existe por naturaleza una ordena
ción mutua, en función de unas necesidades 
y finalidades de la especie, en cuya virtud 
hay entre el varón y la mujer una mutua 
atracción. Es este sustrato natural el supues
to previo en cuyo seno nace el amor conyu
gal entre un varón y una mujer concretos. 

La unión varón-mujer -el matrimonio
responde a una estructura natural del ser 
humano; no es un invento de los hombres, 
sino el resultado de una preexistente orde
nación por naturaleza de la mujer hacia el 
varón y viceversa. Responde, por lo tanto, a 
la ley natural. 

El matrimonio es el desarrollo, normal y 
adecuado, de la permanente e invariada ten
dencia o inclinación natural de la persona 

225. La fe y los días (Madrid 1973), pág. 62. 
226. I-lI, q. 91, a 2. 
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humana a la unión varón-mujer en orden a 
la procreación de los hijos, conforme a las 
exigencias de orden que son inherentes a esa 
tendencia. Ese orden objetivo se resume en 
los tres bienes del matrimonio antes citados 
y dimana de las finalidades de la unión, de 
acuerdo con la condición de personas que es 
propia de los cónyuges. 

La inclinación natural a la que acabamos 
de referirnos es la ley natural sobre el ma
trimonio, a tenor de la definición que Santo 
Tomás de Aquino da de esa ley: «la inclina
ción natural hacia los actos y fines que le 
son propios» 226, que son propios del hombre, 
de la criatura racional. La inclinación del va
rón y de la mujer hacia su unión tiene, en 
consecuencia, un orden inherente, impreso 
en la naturaleza humana, cuyo seguimiento 
conduce al matrimonio a su plenitud y cuyo 
incumplimiento impide que esa perfección 
se alcance. 

Con ello quiere decirse, entre otras cosas, 
que el varón y la mujer se presentan en su 
mutua relación como personas humanas, con 
toda la dignidad propia del hombre, y, por 
lo tanto, que hay una serie de exigencias de 
justicia que presiden su relación y que el 
amor mutuo debe asumir. 

Hay, en efecto, que partir del hecho fun
damental de que el hombre es persona y por 
ello es un ser dotado de dignidad. Con esta 
expresión se quiere manifestar que el hom
bre se presenta ante sí mismo y ante los de
más, no como una cosa o como un objeto 
inanes, sino como portador de valores y res
petabilidad, como portador de derechos y de
beres inherentes a su condición de persona. 
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Esto tiene una importante consecuencia. 
La estructura del ser humano orientada a la 
unión varón-mujer se presenta como un va
lor de la persona, cuyo respeto es exigencia 
de la propia dignidad humana. Lo que lla
mamos ley natural no es una especie de im
posición extraña que limite las casi infinitas 
posibilidades de la humana libertad. Por el 
contrario, es expresión de la dignidad y del 
valor de la persona humana, que se mani
fiesta tal cual es a través de ella. Hablar de 
ley natural es hablar de exigencias de la dig
nidad de la persona y de su adecuado desen
volvimiento. Exigencias de la persona ante 
Dios y consigo misma (deber de orden mo
ral) , pero también frente al otro y ante él 
como deber de justicia. 

De este modo, las citadas exigencias apa
recen como el fundamento de la autentici
dad de la persona en la esfera de la relación 
varón-mujer. La persona, siguiéndolas, obra 
en conformidad a su estructura personal y 
como efecto de la fidelidad a Dios y a sí mis
ma y como fruto de la justicia con el otro. 
E! desorden entraña siempre una inautenti
cidad y, en su caso, una radical injusticia. Ni 
alteraría su carácter injusto el eventual con
sentimiento del otro, por cuanto las exigen
cias de justicia que nacen de la dignidad de 
la persona no dependen de la voluntad del 
sujeto en el que radican. 

El amor conyugal auténtico, aquel que es 
total y pleno, asume la ley natural, porque 
ama al otro como persona y es consciente de 
su dignidad. No sólo no rehuye lo que es 
justo, sino que ama la justicia como orden 
de su mutua unión. 

Es, pues, conclusión cierta, que la ley na
tural es el orden del amor conyugal. De don
de se deduce que no puede haber disociación 
entre la ley natural y las exigencias del amor 
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conyugal. Bien claro lo dice el n. S 1 de la 
consto Gaudium et spes, refiriéndose al tema 
concreto de la transmisión de la vida: « ... 

La Iglesia recuerda que no puede haber ver
dadera contradicción entre las leyes divinas 
y aquellas que favorecen un auténtico amor 
conyugal». 

y es que, en definitiva, el verdadero amor 
busca lo mismo que la ley natural. La madre 
hace por amor al hijo lo mismo que le dicta 
la ley natural: alimentarle, cuidarle, educar
le. El verdadero amor busca el bien, lo mis
mo que la ley natural. Por eso, el auténtico 
amor conyugal y la ley natural que regula el 
matrimonio, buscan y quieren los mismos 
bienes. 

Ley natural y matrimonio. 

26. El segundo tema de los enunciados 
-¿es el matrimonio una institución que está 
ordenada por la naturaleza humana, o debe 
ser más bien dejada a la autonomía de la 
persona ?-, surge a tenor de ciertas corrien
tes, cuyo rasgo común es un personalismo 
excesivo. Para tales corrientes, la autonomía 
del hombre es un valor absoluto -es decir, 
no limitado-, y la autenticidad se manifies
ta, sobre todo, en la espontaneidad. Redu
ciendo a una serie de preguntas las tesis 
mantenidas por los seguidores de tales pos
turas, podríamos resumirlas aSÍ: ¿No hay 
una libertad en la búsqueda de nuevas fór
mulas para la relación varón-mujer? ¿Por 
qué sujetarse al matrimonio tradicional, al 
que califican de burgués? Dado su carácter 
personalísimo, ¿por qué no se deja la plas
mación de tales relaciones a la imaginación 
y a la energía singular de cada pareja, en 
lugar de definir social e institucionalmente 
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lo que es el matrimonio? ¿No representa es
to un inaceptable ataque a la libertad perso
nal y al libre despliegue de los sentimientos? 

Lo primero que se constata fácilmente en 
tales opiniones es la desaparición de un fac
tor, que es el que se quiere poner de relieve 
al calificar al matrimonio de institución na
tural. Este factor es el de naturaleza. En lu
gar del concepto de naturaleza humana apa
rece, por un lado, el concepto de persona y, 
por otro lado, el de estructura social. 

Cuando al hombre se le aplica la noción 
de persona y se le despoja de la noción de 
naturaleza, desaparece automáticamente to
da posibilidad de hablar de un orden obje
tivo, porque es la naturaleza lo que es capaz 
de ser norma de conducta; no la persona 
considerada como pura existencia. Por eso 
el orden grabado en el ser del hombre es de
nominado Derecho natural y no Derecho per
sonal o de la persona. La persona es sujeto 
de derechos subjetivos y de deberes, pero 
-sin considerar su naturaleza- no es ley o 
norma. 

En este supuesto -cuando al hombre se 
le despoja del factor naturaleza-, la ley o 
norma no puede ser otra cosa que una es
tructura social impuesta, el resultado de una 
fuerza social organizada. Y si esto fuese ver
dad, lo sería igualmente que el varón y la 
mujer podrían plasmar sus relaciones en 
una multiplicidad de fórmulas, que irían 
desde el matrimonio uno e indisoluble, has
ta la poligamia o el encuentro pasajero. Ca
lificar de inmorales las formas no coinciden
tes con el matrimonio, sería solamente una 
calificación social convenida, esto es, con
vencional. 
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La cosa cambia de todo punto, cuando se 
parte de la noción de naturaleza. Con ella se 
quiere expresar que el hombre no es pura 
existencia, un simple devenir, sino que el vi
vir y el obrar humanos son consecuencia de 
un ser estructurado, de una esencia que es 
principio de operación. Esta esencia, como 
principio de operación, es la naturaleza, ele
mento común a todo hombre. «La noción de 
naturaleza humana -ha escrito J. M. Au
ber 227_ quiere simplemente expresar lo que 
constituye al hombre en su totalidad, insis
tiendo sobre lo que lo especifica, lo hace di
ferente de los otros seres y lo constituye en 
dignidad, especie de fondo común que se 
descubre a través de todos los actos de to
dos los hombres». En otras palabras, la per
sona humana tiene una estructura óntica de
terminada. Y decir que el hombre tiene una 
estructura óntica determinada, equivale a 
afirmar que tiene una conformación y una 
disposiciones determinadas, reguladas de 
acuerdo con un orden impreso por Dios en la 
naturaleza humana. 

La persona, en cambio, es la realización 
individual y concreta de la naturaleza huma
na, y por este título resume y manifiesta en 
el ser humano que constituye, las exigencias 
y finalidad de tal naturaleza, es decir, la ley 
natural. En otros términos, es el soporte, el 
sujeto de los derechos y deberes que emanan 
de la naturaleza humana. 

La estructura jurídica (tanto la que inte
gra la esencia del matrimonio, como el con
junto de exigencias que ordenan el desarro
llo de la vida conyugal) es una dimensión 
inherente al matrimonio considerado en su 
compleja totalidad. Es la manifestación ju-

227. Ley de Dios~ leyes de los hombres) ed. castellana (Barcelona 1969), pág. 74. 
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rídica de unas realidades personales -pro
pias de la persona humana- que, por serlo, 
se presentan como exigencias naturales a un 
modo típico de desenvolvimiento de una per
sonalidad ante otra personalidad. Son las 
exigencias intrínsecas a la dinámica del ver
dadero amor conyugal que, por ser personal 
-propio de una persona- y referirse a otra 
persona, se vierte en relaciones de solidari
dad, fidelidad y responsabilidad mutuas. Re
laciones que, en la medida en que se dan en
tre dos personas y comportan inexcusabili
dad y exigencia (la personalidad es exigente 
ante los demás) son relaciones de justicia, 
conceptuables como relaciones jurídicas. 

En otras palabras, la dinámica del amor 
conyugal no es un puro hecho, un mero acon
tecer basado en instancias psíquicas o senti
mentales imprevisibles, que se imponen a la 
persona o se generan en ella por el incon
trolable juego de fuerzas naturales 228. La di
námica del amor conyugal es la dinámica de 
la persona que ama, transcendida -como vi
da personal que es- de voluntad, libertad y 
responsabilidad; el amor conyugal verdade
ro es un aspecto del amor de la persona, mo
vimiento de la potencia voluntaria, cuyo di
namismo -fundado en la responsabilidad, 
en la libertad y en el propio dominio (no hay 
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responsabilidad, como decía con palabras de 
Scheeben, si no hay dominio; en eso se dis
tingue la persona de los demás supposita)
no es un puro hecho sino un deber-ser 229. Y 
en ese deber-ser se funda la relación jurídi
ca. Esta dimensión de responsabilidad vo
luntaria, trascendida de deber-ser, de tal mo
do es inherente a la dinámica del amor, que, 
cuando falta, cuando es sólo hecho, ese di
namismo se corrompe y engendra formas 
aberrantes, aún cuando tengan una aparien
cia semejante con el dinamismo del verda
dero amor conyugal. Formas aberrantes, co
rrompidas en su misma raíz 230. 

La persona humana tiene una estructura 
óntica (naturaleza) determinada. El hombre, 
cada hombre, no se da a sí mismo su propio 
ser, no sólo porque no opera él su paso a la 
existencia, sino también porque la estructura 
de su ser le es dada. El hombre jamás es pu
ra existencia, sino que siempre es totalmente 
naturaleza. Y de igual modo que, en cuanto 
individuo, siempre es expresión y realización 
de un universal esencial, así su libre deci
sión histórica, en la que se realiza a sí mis
mo, jamás está determinada sólo por una 
ética de situación meramente formal, sino 
por leyes e imperativos de esa naturaleza, da
da de antemano y constantemente presente 

228. Esta imposición sólo es posible por una despersonalización. Cfr. al respecto S. TOMÁS, I-H, q. 10, 
a.3. 

229. Traté de la noción de deber-ser en El Derecho como orden humano, en «Ius Canonicum», V (1965), 
págs. 401 ss. 

230. De ahí la distinción entre matrimonio y otras formas externamente similares como el concubinato. 
Esta distinción es una necesaria consecuencia de la recta comprensión del matrimonio como unidad en las 
naturalezas y de su finalidad, que señala la profunda diferencia entre ambas situaciones. Mientras el ma
trimonio es una realidad natural que es un bien, el concubinato y cualquier otra forma no calificable de ma
trimonio son situaciones reprobables y gravemente inmorales. Por eso, la validez jurídica del matrimonio no 
es un requisito más o menos importante, es el ser o no ser del matrimonio. Decir que un hecho concubinario 
es matrimonio, al que falta un mero requisito jurídico como es el de la validez, no está de acuerdo con la 
ley natural ni con la verdad. 
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y ofrecida a su libre realización (obtención 
de los fines a los que ha sido llamado como 
plenitud de su ser). De tal modo que, si se 
da una decisión falsa, es decir, dirigida con
tra esa naturaleza y sus estructuras, la per
sona sufre necesariamente una contradicción 
interna. Este hecho revela el sentido más ra
dical de la libertad del hombre y de su res
ponsabilidad. El hombre es libre y respon
sable en la medida en que, poseyéndose, es 
capaz de ser fiel a sí mismo (a su ser reci
bido). En este orden de ideas, ha de afirmar
se que las exigencias de la persona ante sí 
misma (debe-ser) y ante los demás (su dere
cho a desarrollarse y a ser tratada como per
sona) tienen un último fundamento divino. 
Sin embargo tales exigencias no son meros 
mandatos extrínsecos, a modo de código o 
ley que se imponen extrínsecamente. Son ma
nifestaciones de la Voluntad divina, pero 
grabadas -inherentes- en el ser del hom
bre como exigencia de su propia ontología; 
a la persona le ha sido dado un ser exigente, 
un ser que ha de alcanzar su perfección (de
ber-ser). Por lo mismo, el deber-ser de la 
persona -en tanto la relación con Dios es 
permanente y viva- es un deber-ser que di
ce relación a Dios (en su dimensión más pro
funda, más íntima y más radical es un deber
ser ante Dios y en relación a él), pero que es 
también inherente a su misma condición on
tológica creada. No debe olvidarse en este 
punto que la creación es, primariamente, 
producto de una bondad que desea comuni
carse, lo mismo como ser que como bien. 
Por eso, la creación de la persona represen
ta la donación por Dios de un ser bueno lla
mado -en virtud de su apertura óntica a 
ser- a poseerse y a realizarse en el bien. Se 
trata, pues, de un deber-ser inherente a la 
propia condición y dignidad ónticas de la 
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persona. Por eso la ley natural está impresa 
en el corazón del hombre, no sólo como co
nocimiento, sino también como apertura on
tológica (exigencia) del ser personal y como 
consecuencia del propio ser. 

Decir que el hombre tiene una estructura 
óntica determinada equivale a afirmar que 
tiene una conformación y una disposición 
determinadas. Un aspecto de esa estructura 
del ser humano es la dimensión sexual y su 
ordenación a la integración del hombre y de 
la mujer en el matrimonio. Esto es lo que 
significa decir que el matrimonio responde 
a una ley natural. Con esta expresión se pone 
de relieve que Dios, al crear al hombre, ha 
estructurado ónticamente su ser de tal suer
te que el matrimonio forma parte de su di
namismo personal, de su horizonte vital. 

Esta estructuración óntica se plasma: a) 
en que cada hombre está constituido natu
ralmente en varón y mujer; b) en la mutua 
y natural atracción del varón y la mujer; c) 
como consecuencia de lo anterior, en la ten
dencia o impulso natural a unirse en matri
monio. Esta estructuración óntica recibe en 
filosofía el nombre de inclinatio (en cuanto 
que es dinámica) y no debe confundirse con 
el instinto o libido que es sólo la manifesta
ción de orden sensitivo de la atracción entre 
varón y mujer. La inclinatio al matrimonio 
está impresa en el ser humano, esto es, abar
ca tanto el orden vegetativo y sensitivo co
mo el espiritual y racional del hombre. 

No se agota con lo dicho toda la realidad 
de la inclinatio natural. A esto hay que aña
dir que la naturaleza humana está estructu
rada de tal manera que el desenvolvimiento 
del matrimonio obedece a unas potencias na
turales -naturalmente reguladas-, esto es, 
a unas fuerzas físicas y espirituales prees
tructuradas del ser humano, cuyo seguimien-
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to -por su propia y natural configuración
conduce al matrimonio a su plenitud, y cu
yo incumplimiento impide que se alcance. 
También este orden abarca la totalidad de 
la persona humana: plano vegetativo, sensi
tivo y racional. 

Al reflejo racional de toda esta estructu
ra óntica corresponde un dictamen de la rec
ta razón natural que, conociendo por conna
turalidad y reflexión esta realidad (instancia 
personal), impulsa al hombre al matrimonio 
y guía su desenvolvimiento conforme al or
den natural 231. 

A todo lo dicho hasta ahora hay que aña
dir el principio de finalidad. La institución 
del matrimonio, como la misma creación del 
hombre y del mundo en general, responde a 
una finalidad. El matrimonio ha sido insti
tuido para alcanzar unos fines determina
dos, pensados y queridos por Dios. Estos fi
nes están presentes en la naturaleza humana 
de dos modos: como principios dinámicos 
-potencias naturalmente ordenadas, ten
dencia asimismo ordenada- y como bienes 
cuya consecución enriquece la personalidad 
del hombre. En este sentido, el orden al que 
hacíamos referencia antes no es otra cosa 
que la natural y preestablecida ordenación 
de la inclinatio hacia estos fines, según el 
propio modo de ser de esa inclinatio. 

El dinamismo matrimonial, como acaba
mos de ver, forma parte de la estructura ón
tica del hombre, es un desarrollo del ser 

231. Cfr. nota 11. 
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mismo del hombre, como respuesta a la 
apertura a ser. En este sentido es también un 
deber-ser (un orden exigente). 

Respondiendo el matrimonio a una es, 
tructura óntica, a un constitutivo del ser hu
mano (la inclinatio natural), la estructura 
jurídica del matrimonio está determinada 
por las exigencias inherentes a dicha estruc
tura óntica (lex naturae). Esto es, la inclina
tio natural, puesto que es estructura del ser 
humano y de su tendencia a los fines que 
constituyen su perfección, se presenta como 
exigente, se manifiesta como exigencias de 
la persona y de su desenvolvimiento en el 
marco de la sexualidad. Exigencias de la per
sona con Dios y consigo misma (deber-ser 
de orden moral), pero también frente a los 
demás y, particularmente, en relación con el 
propio cónyuge y ante él. Y en la medida en 
que las exigencias innatas de la estructura 
óntica personal se presentan ante los demás 
como exigencias de justicia, la conformidad 
con la inclinatio natural que es la base del 
matrimonio se revela ante el otro cónyuge 
como exigencia de justicia, como deber-ser 
de naturaleza jurídica. Hay, pues, una estruc
tura jurídica en el matrimonio (una lex ma
trimonii con dimensión jurídica), pero esa 
estructura es la dimensión jurídica de la es
tructura de la persona humana en cuanto 
poseedora de una inclinatio natural (estruc
tura óntica) 232. 

Las consideraciones anteriores llevan im-

232. De este modo, las citadas exigencias aparecen, no sólo como el fundamento de la autenticidad de 
la persona en esta esfera, como antes decíamos, sino como supuesto de la libertad. Podemos citar, al res
pecto, unas lúcidas palabras del Premio Nobel, doctor Heisemberg: «La libertad de volar consiste en el 
conocimiento de las leyes de la aerodinámica. De igual modo, la libertad en las decisiones de la vida sólo es 
posible por la adhesión a normas éticas, y quien pretenda despreciarlas, como si fuesen una coacción, pon
dría sólo desenfreno en lugar de libertad». Me atrevería a decir, por mi parte, que la verdadera libertad 
consiste radicalmente en asumir conscientemente el propio ser, tal como nos es dado. Consiste sencilla
mente en amarlo; es entonces cuando la ley natural se asume espontáneamente, sin violencias, con libertad. 
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plícita una clara consecuencia. El matrimo
nio no es una institución jurídico-social en 
cuyo interior se legitime el desarrollo de la 
sexualidad. El matrimonio, por el contrario, 
es el desarrollo de la inclinatio natural, el de
sarrollo mismo de la sexualidad conforme a 
la estructura ontológica de la persona hu
mana, conforme a la naturaleza personal del 
hombre. Es la realización de la persona hu
mana (su recto desenvolvimiento) en el or
den de la sexualidad, en cuanto ésta se orien
ta a la unión con el sexo opuesto 233. 

Matrimonio y Derecho positivo. 

27. Para terminar este apartado pode
mos preguntarnos: ¿cuál es la función del 
Derecho positivo humano respecto del ma
trimonio? Más exactamente, ¿ qué represen
ta un sistema legal matrimonial, como el que 
se encuentra en los Códigos civiles o en leyes 
especiales de tantos Estados? 

La dimensión jurídica del matrimonio es 
una dimensión de justicia inherente a la pro
pia estructura óntica de la naturaleza hu
mana. El matrimonio no se limita sólo a te
ner un fundamento de Derecho natural. No 
es como tantas otras instituciones que se 
fundan en el Derecho natural, sin ser en rea-
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lidad más que modos humanos acordes con 
ese Derecho, e incluso en el sentido de ser 
formas históricas -por lo tanto humanas
que derivan inmediatamente de él, como 
única forma conocida y posible en la prácti
ca -dentro de un contexto histórico y cul
tural determinado- de aplicarlo. No, el ma
trimonio no es una forma histórica de apa
rición de una tendencia natural, ni una ins
titución humana, resultado de una inmedia
ta concreción de la ley natural 234. Su estruc
tura jurídica primaria y nuclear no recibe 
ninguna fuerza de las fuentes humanas del 
Derecho, ni tampoco una forma histórica 
operada por las fuerzas que estructuran la 
sociedad 235. El matrimonio es el desarrollo 
normal y adecuado de la permanente e in
variada tendencia de la persona humana a la 
unión con persona de otro sexo 236, de acuer
do con las exigencias de justicia que son in
herentes a esa tendencia. 

Según lo que acabo de decir, la estruc
tura jurídica matrimonial no reside prima
riamente en el sistema legal, sino en las per
sonas, en cuanto ellas son el sujeto del De
recho natural (grabado en la naturaleza de 
todo hombre). La dimensión jurídica del ma
trimonio es un prius -es anterior- a cual
quier sistema legal concreto. La legislación 
positiva no da origen al matrimonio, ni de 

233. Puesto que la decisión que puede tomar el hombre respecto a su vida sexual afecta decisivamen
te a su carácter de persona, una decisión falsa, esto es, dirigida contra su inclinatio (estructura óntica) 
natural o al margen de ella, conduce necesariamente a una contradicción interna, a una efectiva y real ac
ción despersonalizante en el plano moral. Es, al mismo tiempo, una injusticia con la otra persona, una 
injusticia radical, presente en toda unión extramatrimonial, aunque tenga, en algún caso, la apariencia de 
familia «honorable». Tal «honorabilidad» es, en realidad, una inautenticidad. 

234. Cfr. PÍo XI, enc. Casti connubii (loc. cit., págs. 557 ss.). 
235. No quiere decir esto que el matrimonio no adquiera ninguna forma histórica. Pero esas formas 

históricas posibles se refieren fundamentalmente a la conforma ción del matrimonio como sociedad domés
tica. En este aspecto sí caben conformaciones sociales, que varían con las culturas y las épocas. 

236. Cfr. S . TOMÁS DE AQUINO, Suppl., q. 41, a . 1. 
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ella recibe la fuerza su dimensión jurídica. 
Los «sistemas matrimoniales», o legislación 
positiva del matrimonio dentro de un orde
namiento jurídico concreto, se limitan a ser 
«sistemas de formalización» 237 de la estruc
tura jurídica del matrimonio y de su celebra
ción. En cuanto sistemas de formalización 
regulan y ordenan el matrimonio y el ius 
connubii de los contrayentes, incluso con re
quisitos ad validitatem, pero sin sobrepasar 
esos límites; esto es, formalizan (regulan, 
ordenan), pero no crean el matrimonio ni su 
juridicidad. 

En relación con el tema de la formaliza
ción -de los sistemas legales sobre el ma
trimonio- es preciso delimitar el ámbito de 
su incidencia sobre la materia matrimonial. 
La formalización se ciñe a aquellos aspectos 
del matrimonio que son capaces de ser ob
jeto de ordenación y regulación por la auto
ridad social. Quedan fuera aquellos aspectos 
del matrimonio que, aún siendo propia y ver
daderamente jurídicos, pertenecen a la auto
nomía de la persona, lo mismo contemplada 
como contrayente que como cónyuge. Asi
mismo quedan fuera de la posible formali
zación aquellos aspectos jurídicos que, per
teneciendo al núcleo de Derecho natural, se 
presentan como completos. 

De acuerdo con esto, los «sistemas matri
moniales» comprenden: a) Las normas que 
regulan el pacto conyugal en lo que se re-
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fiere a sus requisitos formales, a la capaci
dad y a la legitimación de los contrayentes; 
b) la ordenación de los vicios y defectos de 
la voluntad, la eficacia de los factores voliti
vos añadidos al consentimiento matrimonial 
y la defensa de la libertad de los contrayen
tes; e) la separación de los cónyuges y las 
causas de nulidad; d) la eficacia del matri
monio contraido en orden a las demás rela
ciones y situaciones jurídicas reguladas por 
el ordenamiento jurídico concreto. Todo ello, 
por supuesto, de acuerdo con la naturaleza 
y esencia del matrimonio. 

En cambio, quedan fuera de la posible 
formalización: la esencia del matrimonio, las 
propiedades esenciales, los fines, el conteni
do de la relación matrimonial, el desarrollo 
de la vida conyugal, la esencia del pacto con
yugal, etc. 

De ello se deduce que las fórmulas lega
les con que un ordenamiento plasma el co
nocimiento que en un momento histórico de
terminado se tenga de las materias matrimo
niales no formalizables, no deben ser inter
pretadas con un valor absoluto, es decir, de 
tal manera que se entiendan como configu
raciones legales del matrimonio dotadas de 
un valor instituyente. El ordenamiento jurí
dico de creación humana carece de fuerza 
instituyente respecto a los aspectos del ma
trimonio señalados como no formalizables. 

Podría ocurrir que un legislador preten-

237. « ¿En qué consiste la formalización? Consiste en la tecnificación de los distintos factores y ele
mentos que integran el Derecho, mediante el recurso de darles una forma, atribuirles una precisa efica
cia, en si mismos y en relación con los demás, prever los instrumentos técnicos para realizar y garan
tizar su eficacia, establecer las condiciones y requisitos para que sean válidos y eficaces, etc. [ . .. J. Así, 
por ejemplo, el ius connubi i , derecho natural, está formalizado en el ordenamiento canónico al establecerse 
sus límites (capacidad), requisitos de ejercicio, la forma de celebración del matrimonio y las oportunas 
anotaciones registrales para su prueba, procesos de nulidad y separación, etc.». J . HERVADA - P. LoMBAR
DÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, 1 (Pamplona 1970) , pág. 54. 
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diese dar esa fuerza instituyente, por ejem
plo, a una definición de matrimonio. Esta 
pretensión, por exceder de la competencia 
del legislador, carecería de fuerza vinculan
te. Quien bajo el imperio de esa ley desease 
contraer matrimonio -el único y verdadero 
matrimonio-, lo contraería, no según la de
finición legal, sino según está instituido en 
la naturaleza humana. El posible contraste 
entre la definición legal y el matrimonio, se
gún está instituido naturalmente, sólo podría 
tener eficacia por vía de vicio del consenti
miento -es decir, como factor de nulidad
siempre que un contrayente -o los dos- de 
tal manera quisiesen contraer matrimonio 
según la configuración legal, que excluyesen 
positivamente el único y verdadero matrimo
nio. En cambio, nunca tendrá la definición 
legal la fuerza de instituir un matrimonio 
«deforme», esto es, con rasgos contrarios e 
insuficientes respecto al único y verdadero 
matrimonio; la definición legal no afecta pa
ra nada -salvo indirectamente en cuanto 
puede dar origen a un vicio de consentimien
to- a la fuerza creadora del pacto conyugal. 

Por lo que atañe a aquellos aspectos del 
matrimonio que, siendo formalizables, están 
en relación directa con el ius connubii (capa
cidad, legitimación, requisitos formales, etc.), 
hay que añadir que la autoridad social sólo 
tiene un poder limitado de intervención. 
Contraer matrimonio es un derecho funda
mental de todo hombre, a la vez que repre
senta un acto de disposición personalísimo, 
en relación a la propia persona; esto es, se 
trata de un acto de disposición sobre el que, 
en principio, no tiene la autoridad social po
der de intervención y tutelado, en consecuen
cia, por una esfera de libertad (ausencia de 
poder). La intervención del poder social se 
legitima en la medida en que regula el ius 
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connubii, amparando y defendiendo la liber
tad de los cónyuges y su bien personal, así 
como al matrimonio mismo. En otras pala
bras, el ius connubii no admite mayor inter
vención que aquella que corresponde a re
glar su ejercicio, evitando aquellas manifes
taciones, que, desde el punto de vista del 
matrimonio mismo y del bien personal de 
los cónyuges, merecen la tacha de desvia
ción o abuso. 

V. LOS TRES RASGOS ESENCIALES DEL 
MATRIMONIO. 

28. Por vía de hecho y por vía de ideo
logía, se han extendido en nuestros días con 
gran rapidez una serie de actitudes vitales 
contrarias al Derecho natural que atañen, 
tanto al matrimonio, como en general a las 
relaciones extramatrimoniales. El divorcio, 
las relaciones adulterinas y la contracepción 
se admiten en determinados ambientes como 
hechos normales entre casados. Las relacio
nes extramatrimoniales se aceptan en ciertos 
sectores como cosa natural y normal entre 
solteros, e incluso se niega, de diversas for
mas (despreciando la «institución» para sus
tituirla por la unión amorosa), el matrimonio 
y en su lugar se prefiere la relación de hecho. 
Tampoco faltan las uniones promiscuas, es
pecialmente entre los que a sí mismos se con
sideran «contestatarios» frente a la «inauten
ticidad» de las estructuras sociales. 

En parte (y sólo en parte), tales actitu
des vitales han sido o van siendo reconocidas 
por los ordenamientos jurídicos. Desde la 
admisión del divorcio o la tolerancia de las 
uniones de hecho (a veces parcialmente reco
nocidas a determinados efectos jurídicos) 
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hasta las leyes antinatalistas, que inciden en 
la noción misma de matrimonio que está en 
la base de las leyes matrimoniales, hay toda 
una serie de hechos que pueden plantear al 
iusnaturalista -yen general al jurista no 
positivista- la pregunta: ¿ cómo reconocer 
que una unión entre varón y mujer es ver
dadero matrimonio?, ¿ cuáles son los rasgos 
esenciales que señalan la existencia de un 
verdadero matrimonio y la rectitud de la vi
da conyugal? 

Ni el problema, ni la solución son mo
dernos. Lo que hoy se plantea todo iusnatu
ralista -todo hombre de recta conciencia
se lo plantearon en su tiempo los primeros 
escritores cristianos. 

El problema fundamental, tal como sur
gió (¿ son las relaciones carnales pecado o 
cosa honesta y buena?), no se refería sólo al 
contraste entre matrimonio y situaciones ex
tramatrimoniales, sino también a la bondad 
misma de los actos conyugales, puesto que 
lo que podía aparecer como contrastante an
te la conciencia cristiana eran también las 
relaciones conyugales, corrompidas en el 
ambiente pagano por la pasión y el desor
den. De ahí que, para señalar con qué re
quisitos la unión de varón y mujer es buena 
y recta, no se hiciese una simple alusión al 
hecho de estar casados (distinción entre ma
trimonio y relaciones concubinarias, forni
carias o adulterinas), sino, en general, a 
aquellas condiciones en las que las relacio
nes carnales eran ordenadas, entre ellas, es
tar casados. 

Sistematizando una constante de los es
critores anteriores que permanecieron en la 
ortodoxia, el genio de San Agustín -dando 

' 238. De bono coniugaZi, cap. 24. 
239. De Genesi ad Zitteram, lib. IX, cap. 7, n . 12. 
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origen a una fórmula que ha mantenido su 
vigencia hasta nuestros días- agrupó dichas 
condiciones en tres, a las que señaló como 
aspectos del bonum coniugale, de la bondad 
del matrimonio: el bonum pro lis, el bonum 
fidei y el bonum sacramenti: « Raec omnia 
bona sunt -escribe en su obra De bono con
iugali-, propter quae nuptiae bonae sunt; 
proles, fides, sacramentum» 238 . Las relacio
nes carnales son honestas y buenas cuando 
se ordenan a tener hijos (bonum prolisJ, 
cuando se mantienen en los límites del ma
trimonio (bonum fidei) y cuando los cónyu
ges no se divorcian (bonum sacramenti). 

Si el bonum fidei y el bonum sacramenti 
señalaban la frontera de la bondad de las 
relaciones matrimoniales frente al adulterio 
y a la fornicación, el bonum prolis indicaba 
la línea de separación entre relaciones con
yugales honestas y relaciones conyugales 
desordenadas: «Neque quia incontinentia 
malum est, ideo connubium, vel quo incon
tinentes copulantur, non est bonum: imo ve
ro non propter illud malum culpabile est hoc 
bonum, sed propter hoc bonum veniale est 
illud malum; quoniam id quod bonum ha
bent nuptiae, et quo bonae sunt nuptiae pec
catum esse nunquam potest. Roc autem tri
partitum est; fides, proles, sacramentum. In 
fide attenditur ne praeter vinculum coniu
gale, cum altera vel altero concumbatur: in 
prole, ut amanter suscipiatur, benigne nu
triatur, religiose educetur: in sacramento 
autem, ut coniugium non separetur, et di
missus aut dimissa nec causa prolis alteri 
coniungatur. Raec est tanquam regula nu
ptiarum, qua vel naturae decoratur fecundi
tas, vel incontinentiae regitur pravitas» 239. 
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Esta teoría de los bienes del matrimonio 
~ese . a obedecer a una preocupación moral: 
Imphcaba una precisa visión de la ontología 
del matrimonio. Si los bona matrimonii son 
las condiciones que señalan la bondad del 
matrimonio, es obvio que son requisitos del 
mismo ser del matrimonio, puesto que no se 
trata con ellos de explicar una bondad que 
adviene al matrimonio, sino la bondad inhe
rente a una realidad natural, obra del Crea
dor. Como el matrimonio ha sido creado por 
Dios, es bueno; luego lo que señala la fron
tera entre lo bueno y lo malo, indica la línea 
de separación entre el matrimonio y lo que 
es obra del desorden. A este razonamiento se 
añadió la idea de identificación entre ser y 
bien, ya advertida por San Agustín, en quien 
tuvo decisiva importancia para su itinerario 
intelectual, y -posteriormente- uno de los 
puntos claves de la metafísica medieval. Es
ta idea de identificación entre bien y ser, vi
no a dar carácter definitivo a la considera
ción de los bona matrimonii como aspectos 
del ser mismo del matrimonio. 

Cuando en el medioevo se establecieron 
las bases científicas para el estudio del ma
trimonio, los autores se preocuparon de in
tegrar sus distintos aspectos según las cate
gorías filosóficas entonces en uso. El bonum 
prolis, como era lógico y según una constan
te muy antigua, fue incluí do dentro del prin
cipio de finalidad (con las consiguientes pre
cisiones y distinciones). En cambio, el bonum 
fidei y el bonum sacramenti, identificados 
con la unidad (monogamia y fidelidad) y la 
indisolubilidad, fueron categorizados como 
propiedades esenciales (dentro del predica
ble llamado propio). 

240. De bono viduitatis, cap. IX. 
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Son varias las consecuencias que se de
ducen de la tesis sobre la bondad del matri
monio que acabamos de exponer, de las cua
les destacaremos las que siguen: 

a) El matrimonio es bueno en sí mismo. 
y de tal modo lo es, que ningún matrimonio 
válido es en sí mismo ilícito. Contraer ma
trimonio en determinadas circunstancias 
puede implicar el quebrantamiento ilícito de 
una ley o de un compromiso anterior. Pero 
esto no significa que el matrimonio en sí sea 
ilícito, sino que lo es haber quebrantado la 
ley o el compromiso. Son oportunas aquí 
unas palabras de San Agustín sobre las vír
genes que se casaban estando ligadas con el 
voto de continencia: «In coniugali quippe 
vinculo si pudicitia conservatur, damnatio 
non timetur: sed in viduali et virginali con
tinentia, excellentia muneris amplioris expe
titur; qua expetita et electa et voto debito 
oblata, iam non solum capessere nuptias, sed 
etiamsi non nubatur, nubere velle damnabile 
est ... non quia ipsae nuptiae vel talium dam
nandae iudicantur; sed damnatur propositi 
fraus, damnatur fracta voti fides, damnatur 
non susceptio a bono inferiore, sed ruina ex 
bono superiore: postremo damnantur tales, 
non quia coniugalem fidem posterius inie
runt, sed quia continentiae primam fidem 
irritam fecerunt» 240. 

No cabe duda de que, en ciertas circuns
tancias, puede ser reprobable la decisión de 
casarse o de contraer un matrimonio con
creto, como lo es el quebrantamiento de una 
ley al contraer. Pero el pacto conyugal y el 
matrimonio contraído no son reprobables en 
sí mismos; lo pueden ser las circunstancias, 
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mas tales circunstancias no hacen en sí ilíci
to ni al pacto ni al matrimonio. No es posi
ble un matrimonio no lícito, malo en sí mis
mo. Si fuese pensable un matrimonio con 
todos sus elementos esenciales, pero ilícito, 
malo, o por lo menos no bueno, tal matrimo
nio sería necesariamente nulo. Esto explica 
la radical persistencia del ius connubii, aún 
cuando se asuma un estado incompatible con 
su ejercicio; sólo la ley puede hacer nulo el 
matrimonio subsiguiente. En el matrimonio 
no hay maldad, aunque pueda haberla en 
quebrantar una ley o la fidelidad a un com
promiso anterior. 

b) Siendo el matrimonio una relación 
jurídica, sólo existe cuando en él se dan las 
notas de uno (bonum fidei) e indisoluble (bo
num sacramenti), y cuando contiene radical
mente los derechos y deberes que constitu
yen la ordinatio ad prolem (bonum prolis): 
el derecho al acto conyugal, el derecho-deber 
de no atentar contra la prole, el derecho-de
ber de recibir y educar a los hijos. 

c) Lo mismo cabe decir de la vida ma
trimonial. La ley natural se resume en los 
tres bienes indicados: 1.0 La fidelidad con
yugal y la tendencia a una cada vez mayor 
integración vital. Porque unidad no significa 
sólo la unidad «matemática» de uno con una. 
No hay por qué negar que esta versión «ma
temática» de la unidad es la expresión pri
maria y básica de la unidad. Pero esta uni
dad matemática es el resultado de algo más 
hondo: la plenitud y la profundidad de la 
unión. Tan plena y profunda es la unión, que 
excluye cualquier otra unión o relación, in
cluso circunstancial u ocasional, con otra 
mujer o varón distintos del propio cónyuge. 
Es tan plena y profunda la unión, que sólo 
puede ser una. Por eso la unidad se manifies-
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ta también en la fidelidad. La infidelidad no 
rompe la unidad matemática del matrimo
nio (no genera un nuevo vínculo), lo que 
rompe y lesiona es la unidad en aquello que 
ésta comporta de unión plena, exclusiva y ex
cluyente. Por otra parte, la ley natural, en 
este caso como en tantos otros, no es un pre
cepto simplemente negativo: «no adultera
rás, no tendrás más que un cónyuge». En 
cuanto la ley natural es tendencia e inclina
ción natural, constituye primariamente una 
regla positiva: tender cada vez más a la ple
nitud y totalidad de la unión vital, de la in
tegración entre ambos. 2.°) Por las mismas 
razones indicadas, la vida matrimonial tiende 
a la perpetuidad y a la inseparabilidad. La 
superación de los obstáculos que a ello se 
oponen es ley natural de la vida matrimonial. 
3.°) La realización vital del matrimonio -la 
vida matrimonial- ha de estar ordenada, 
abierta y al servicio de la procreación y edu
cación de los hijos. Digamos algunas pala
bras sobre la ordenación del matrimonio a 
los hijos. 

Decir que el matrimonio es una integra
ción de personas en lo que son diferentes, 
supone admitir que varón y mujer se unen 
plenamente en cuanto tienen de diferente. El 
amor conyugal en consecuencia, es un amor 
pleno y total del varón a la mujer en cuanto 
mujer (feminidad) y de la mujer al varón en 
cuanto varón (virilidad). La sexualidad -ca
racteres primarios y secundarios- es algo 
más que función reproductiva, pues abarca 
amplias manifestaciones de la persona hu
mana, pero en ella está impresa de modo 
inherente y constitutivo dicha función, que 
descansa en la estructura primaria del sexo. 
Por lo tanto, la unión de varón y mujer -la 
integración personal-, que obedece en su 
institución a la finalidad procreadora, contie-
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ne la tendencia a la procreación y educación 
de los hijos. La prole es, en este sentido, un 
bien que se obtiene por el matrimonio en vir
tud de la potencialidad inherente a la inte
gración de varón y mujer (aunque en parte 
esa potencialidad exceda los factores consti
tutivos de la unión, considerada en su esen
cial estructura). Y es inherente, porque deri
va de una estructura determinada de la 
sexualidad -varón y mujer- integrada en 
el matrimonio en virtud de la unión en que 
consiste. Ni es tampoco la función reproduc
tora un simple añadido, sino el aspecto cons
titutivo primario de la diferenciación sexual, 
aunque no sea el único. Hay, pues, que admi
tir en la naturaleza humana una ordinatio ad 
procreationem que se refleja en el doble pla
no corpóreo-espiritual de la naturaleza. En 
este sentido, un amor conyugal verdadero 
tiene también por objeto a la persona del 
otro sexo en cuanto potencialmente es padre, 
en el caso del varón, o madre, en el caso de 
la mujer. Y en la medida en que el matrimo
nio consiste en la unión de dos personas en 
cuanto sexualmente diferentes, en el matri
monio existe -en el plano jurídico y en el 
de la realidad social- una esencial ordina
tio ad prolem. 

¿ En qué medida y en qué extensión existe 
esta ordinatio ad prolem en el matrimonio? 
La ordinatio ad finem no es ningún elemento 
autónomo ni distinto de la esencia, sino una 
estructura ordinal-orden, disposición y me
dida- de la esencia 241. Según esto, la ordi
natio ad prolem no es nada distinto del ma
trimonio, sino disposición y orden suyos, ha
cia la procreación y educación de los hijos. 
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y en cuanto que se trata de una realidad di
námica, es una tendencia hacia estos fines. 

Por otra parte, la inclinatio naturae, en 
la medida en que es ley natural, se plasma en 
normas de Derecho natural. Quiere esto de
cir que la vida matrimonial debe desenvol
verse conforme a la ordinatio ad prolem. 

Ahora bien, la ordinatio ad prolem, repe
timos, no existe fuera del matrimonio en 
tanto es ordinatio esencial suya, sino en for
ma de disposición de éste. Por lo tanto, sólo 
se da dentro de los límites de la propia inte
gración de sexos, esto es, en la medida en 
que existe impresa en la estructura ordinal 
de la esencia del matrimonio. ¿Qué se quiere 
decir con esto? Sencillamente que la ordina
tio ad prolem consiste en un orden inheren
te a la realización correcta (según la [ex na
turae) del matrimonio. Cuando éste se desa
rrolla conforme al orden natural, el matri
monio cumple su finalidad, es completo a se 
y nada falta al bonum matrimonii (tampoco 
la ordinatio ad prolem, pues es una dimen
sión inherente y esencial, preconstituída en 
la propia realidad del matrimonio). 

Significa esto que las realidades matri
moniales de tal modo contienen a se la orde
nación esencial a los hijos, que el recto di
namismo matrimonial conduce -en cuanto 
de él depende- inherentemente al fin. En 
otras palabras, que no hay distinción entre: 
a) la manifestación del amor conyugal en la 
unión corporal y esta unión como principium 
prolis, pues la naturaleza humana está pre
constituída de tal manera que el acto genera
tivo y la unión corporal amorosa son un úni
co e idéntico acto. Por consiguiente, la rup-

241. Cfr. J. HERVADA, La «ordinatio ad fines» en el matrimonio canónico, en «Revista Española de De
recho Canónico», XVIII (1963), págs. 478 s. 
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tura de la ordinatio ad prolem inherente al 
acto conyugal naturalmente realizado es una 
disordinatio, un desorden que atenta a la en
tidad del mismo acto, pues sólo se puede 
realizar desordenadamente ese acto -en vir
tud de su natural estructura- realizando 
otro acto diferente; es decir, corrompiéndolo 
esencialmente. Ese acto diferente, corrompi
do, ya no es, ni el acto amoroso previsto por 
la naturaleza, ni el principium prolis. Es un 
fraude y una injuria (injusticia) al cónyuge, 
pues ni su origen puede estar en el amor con
yugal (no es el acto amoroso, aquel al que 
tiende el amor conyugal, pues el bien al que 
específicamente tiende es la cópula natural 
como unión y como principium prolis), ni en 
el amor al fin (los hijos), sino en el desper
sonalizante deseo de placer (conversión de la 
persona en objeto de placer). b) Tampoco la 
hay entre la unidad de vida (comunidad con
yugal de vida) como manifestación de la 
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umon de los cónyuges y la ordenación del 
matrimonio a la prole en cuanto comporta 
la recepción y educación de los hijos, pues 
esa comunidad está naturalmente constituída 
como el cauce propio para esa recepdón y 
educación 242. 

Significa también que la procreación efec
tiva de los hijos es el efecto (el fin) de la 
vida matrimonial rectamente vivida, pero 
que no es algo desvinculado -un además
de la relación interpersonal, sino su natural 
resultado. Lo cual implica dos consecuencias: 
1.a) Que no cabe una vida conyugal cerrada a 
los hijos, pues esto sólo es posible hacerlo 
mediante una corrupción de la propia vida 
conyugal. 2.a

) Que no es ordenado desear y 
engendrar hijos fuera del dinamismo propio 
de la vida conyugal, a través de medios dis
tintos a la vida matrimonial (inseminación 
artificial) . 

No hay, pues, razón para plantearse pro-

242. En los distintos documentos magisteriales, así como en la práctica de la Iglesia, se observan una 
serie de constantes sobre la ordenación al fin procreador y educador, que pueden resumirse del siguiente 
modo: a) El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su naturaleza a la generación y educa
ción de los hijos: «La misma institución matrimonial y el amor conyugal, por su naturaleza, están orde
nados a la procreación y educación de la prole, con las que se ciñen como con su corona propia» (const. 
Gaudium et spes, n. 48). «El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza 
a la procreación y educación de la prole» (const. Gaudium et spes, n. 50). «La prole, por 10 tanto, ocupa 
el primer lugar entre los bienes del matrimonio» (Pío XI, enc. Casti Connubii). b) El uso del matrimonio 
debe hacerse según el orden natural, siendo ilícita cualquier intervención humana que suponga limitar o 
corromper la virtud generativa del acto naturalmente realizado, destinado por su naturaleza a la generar
ción: «Estando destinado el acto conyugal, por su misma naturaleza, a la generación de los hijos, los 
que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su fuerza y virtud, obran contra la naturaleza y co
meten una acción torpe e intrínsecamente deshonesta» (Pío XI, enc. Oasti Oonnubii,' cfr. PAULO VI, enc. 
Humanae vitae) . e) Hay también en el matrimonio y su uso otros fines secundarios que no se prohiben a 
los cónyuges, con tal que quede siempre a salvo la naturaleza intrínseca del acto y su debida ordena
ción a la prole: «Pues hay también, tanto en el mismo matrimonio como en el uso del derecho conyugal, 
unos fines secundarios, como son la mutua ayuda, el fomento del amor recíproco y el remedio de la concu
piscencia, cuya consecución en manera alguna está prohibida a los esposos, siempre que quede a salvo la 
naturaleza intrínseca del acto y, por ende, su subordinación al fin primario» (Pío XI, ene. Casti Oonnu
bii). d) La procreación y educación es misión y vocación en el matrimonio, de modo que los cónyuges es
tán llamados positivamente, siempre según sus circunstancias, a engendrar nuevos hijos y educarlos (vide 
enes. Oasti Oonnubii y Humanae vitae). 
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blemas de justificación del matrimonio esté
ril. Tal matrimonio es completo en sí (tam
bién por lo que respecta a la ordinatio ad 
prolem esencial) y tiene suficiente razón de 
bondad. 

d) Por último, los tres bienes indicados 
identifican al auténtico amor conyugal. Co
mo ha enseñado el Concilio Vaticano n, el 
verdadero amor conyugal es un amor indiso
lublemente fiel y al servicio de los hijos. La 
razón se encuentra en la propia esencia del 
amor conyugal y en la dignidad de la perso
na humana. Lo amado en el amor conyugal 
es la persona total del otro, en cuanto es 
varón o mujer. El varón y la mujer, en virtud 
de su valor y dignidad como personas, sólo 
son adecuadamente amadas cuando el amor 
conyugal es pleno y total. Es esa plenitud y 
totalidad lo que reflejan los bienes del matri
monio. Se ama plena y totalmente al otro, en 
primer lugar, cuando se le ama solamente a 
él, con exclusión de terceros. En segundo tér
mino la plenitud y la totalidad exigen que 
sea un amor perpetuo, capaz de comprome-
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terse para toda la vida. El rechazo del com
promiso -y del compromiso perpetuo- es 
signo de un amor insuficiente e inmaduro, 
cuando no degradado. Una tal actitud es, de 
suyo, una señal inequívoca de inmadurez per
sonal en esta materia, que encierra un espí
ritu de grave injusticia. Quien no quiere com
prometerse para toda la vida, carece de ver
dadero amor conyugal; lo que ofrece es un 
amor falseado, que ofende, por gravemente 
injusto, al otro; y quien recibe un amor así, 
ofende su propia dignidad de varón o de mu
jer. Finalmente, el amor pleno y total ama al 
otro en todo aquello en que es varón o mu
jer y, por lo tanto, ofrece y acepta aquel as
pecto primario de la estructura de la persona 
en cuanto varón o mujer: la capacidad de ser 
padre o madre. No se puede decir que se 
ama plena y totalmente al varón o a la mu
jer, si se rechaza en todo o en parte su fe
cundidad potencial. 

De esta forma, los tres bienes citados 
constituyen lo que ya en otra ocasión he lla
mado la «regla de oro del matrimonio y del 
amor conyugal». 



1. In response to the question whether matrimony is a society or a commu
nity, it is emphasized that the question, as such, is improperly formed,because, 
while the concept of society that has been applied to matrimony is a philosophical
juridical notion, the notion of community is a sociological concepto Matrimony is a 
society -a union for certain ends- but it presents differences in regard to the 
notion of society in general, elaborated by the proponents of natural law. For 
this reason, it must be considered as a society in the strict, but analogical, sense. 
Matrimony is also a community, but its essence is not the community of life 
nor the community of love, but the «unity of the man and the woman in their 
natures .• Matrimony can be described as the community which the man and woman 
form, whose basic structure is founded upon the unity in the natures. Two indivi
dual and complementary natures are integrated by means of a juridical coupling 
which binds them, and, by the virtue of which, each spouse is a co-participant of 
the other in manhood and in femininity. The community of life and of love are 
contained in the «unity of the natures», and, from this unity, these eIements are 
born as its own manifestations and attributes. But they are not the essence nar 
the formal constituent of matrimony. 

2. Having analysed with ca re the nature of conjugal love, it is concluded, afir
matively, that this love is not the loving sentiment, without an act of the volun
tad (di/ectio). Its essence is not, properly speaking, sensible love, but rather the 
love of the will. Conjugal love is a specific type of love. One loves the entire 
person of the other spouse, but in as much as he is aman or she is a woman. 
One loves the person, characterized by the sexual distinction. Conjugal love is not 
the end of matrimony. In regard to matrimony, such a philosophical category is not 
applicable to love, because it is not a product of matrimony, but something previous 
to it, and its principal motor. Love is related to the ends of matrimony because 
those ends are the proper works of love, which is an operative force. There are 
two essencial characteristics of conjugal love: fullness and totality. These include 
the surrender for all of one's life (perpetuityl. the exclusiveness (unity and fide
lityl, and the loving of the other spouse in all of his or her sexual dimension (the 
acceptance of the other's potential paternity or maternity; to love the other as a 
possible father or mother, without excluding completely or in part the fecundity 
of the union). 

3. Man and woman, by nature, have sorne differentiating traits which, by their 
own virtue, are complementary. The complementing cannot be denied, but it does 
not signify that the man is superior to the woman. Both are equal in value and 
dignity: not only in that which they have in common (to be human persons), but 
also in those things which each possesses distinctly (masculinity and femininity). 
Man and woman are not incomplete beings which require being made complete, 
mutually, as if each one had an incomplete human nature. Man and woman are not 
complementary in respect to their own persons. (Both participate completely in 
the human nature and are complete human individuals). They are, rather, comple
mentary in respect to the order of the ends of matrimony. In relation to these 
ends, the man and woman contribute complementary values and activities. The 
mutual complement is not realized through personal qualities, but rather by means 
of the natural potencies affected by the sexual distinction. In consequence, matri
mony do es not unite them in their qualities, but in their natural sexual potencies. 



The specifically matrimonial complementing is not extended to all of the facets 
of life but only to the ends of matrimony: mutual help in the home, and the pro
creation and education of children. The mutual complement is not the end of ma
trimony, but rather specific trait of the activity that tends to the ends of matrimony. 
That is, in the activity to obtain the ends of matrimony, the man and woman con
tribute complementary activities. 

4. There do es not exist any contradiction between natural law and the exigen
cies of love. Nor can love be considered as the supreme measure of the relations 
between man and woman. There exist, in effect, orderly and disorderly loves. The 
order of love is virtue and natural law. The dynamics of conjugal love is the 
dynamics of the person who loves, penetrated by will, freedom and responsability. 
It is not a mere fact, but a duty, an active responsability. The juridical dimension 
of matrimony is a dimension of justice inherent in human nature, and which does 
not receive its force from the human sources of Law. 

5. Not all of the unions between man and woman, although they may be 
recognized by positive law, are truly matrimonial. They may receive the name of 
matrimony, but only those unions which are in accord with the natural law are truly 
matrimonial. What is the criterion to distinguish a matrimony in conformity with 
the natural law -the only true matrimony- from the other unions? There are three 
requisites which identify a matrimony: unity, perpetuity, and dedication to one's 
children. These three requisites (which St. Agustine called the .three goods of 
matrimony») are the golden rule of matrimony and of conjugal love. 


