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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo no pretende ser más 
que una introducción al estudio de la natu
raleza y esencia del matrimonio, según la 
doctrina de Santo Tomás. El autor sabe que 
no es el primero que se realiza sobre el tema 
y está convencido también de que no será el 
último. Sin embargo, ha preferido aventurar
se en el estudio directo de las fuentes sin el 
uso de intermediarios. Está convencido ade
más de que lo que hace falta es una lectura 
directa del Santo para encontrar en sus pro
pias obras la mejor interpretación de su doc
trina. En este trabajo se ofrece el resultado 
de una relectura y meditación de los textos 
en los que Santo Tomás trata especialmente 
del matrimonio. Esa reflexión me ha llevado 
a sacar unas conclusiones, que han servido 
para clarificarme a mí mismo sobre una se
rie de cuestiones fundamentales, acerca de 

la naturaleza de una institución actualmente 
sometida a tantos interrogantes y debates 
doctrinales. Son las conclusiones que ahora 
ofrezco, con la intención de que puedan ser 
útiles como una ordenación sistemática de 
la materia y de los temas tratados por San
to Tomás, según las instancias y motivos de 
la doctrina actual, especialmente de la doc
trina jurídica y canónica a cerca del matri
monio. Si ayudasen a entender un poco me
jor la naturaleza esencial de esta importante 
institución del Derecho Natural habrían lo
grado su objetivo. 

En relación con las fuentes utilizadas só
lo se me ocurre una advertencia. Aunque el 
Suplemento añadido a la 3.a Parte de la Su
ma Teológica no es original de Santo Tomás 
(como es sabido), lo he utilizado con prefe
rencia a los Comentarios a las Sentencias de 
Pedro Lombardo, teniendo en cuenta que su 
recopilador lo sacó de éstas, al mismo tiem-
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po que tenía presente la doctrina posterior 
del Aquinate. En este sentido, responde sus
tancialmente al pensamiento de Santo To
más. 

1. EL MATRIMONIO COMO INSTITUCIÓN DE DERE

CHO NATURAL. 

1. Definición nominal y real del matrimo
nio. 

Antes de examinar la naturaleza del ma
trimonio puede ser útil dar una definición 
que nos ayude desde el principio a delimitar 
el objeto de la investigación. 

Santo Tomás nos da una definición no
minal y real del matrimonio en relación con 
los tres aspectos fundamentales que pueden 
considerarse en su naturaleza: su esencia, su 
causa y su efecto. Habría que destacar ya 
desde el principio esta triple consideración 
que puede hacerse del matrimonio, como 
una realidad compleja cuyas partes y ele
mentos hay que analizar separadamente. En 
un tratado completo sobre el matrimonio, 
como es el de Santo Tomás, se tocan todos 
estos aspectos y dada la dificultad de dar 
una definición única abarcándolos a todos, 
opta por tres definiciones, cada una de ellas 
referida a uno de los tres. Para ello se vale 
de algunas definiciones legadas por la tradi
ción que han sabido captar esos matices. Se 
trata de testimonios históricos que conden
san en fórmulas breves el resultado de una 
experiencia y de una no poco costosa refle
xión doctrinal sobre la misma. 

Teniendo en cuenta los tres aspectos 
apuntados, al matrimonio se le llama coniu-
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gium, nuptiae y matrimonium. El coniugium 
expresa su esencia que es una unión. Las nup
tiae se refieren a su causa que es el despo
sorio; en atención a éste se denominan «nup
cias» de nubo, velarse; hace referencia a la 
costumbre en virtud de la cual se cubría a 
los novios con un velo durante la celebra
ción del matrimonio. Por último, con el tér
mino matrimonium se hace referencia a su 
efecto, es decir, a los hijos; como afirmaba 
San Agustín, el motivo por el que debe ca
sarse la mujer no debe ser otro que el de lle
gar a ser madre. Pero también es posible que 
se utilice este último término para designar 
el oficio de madre, considerando que a la 
mujer es a la que incumbe especialmente la 
crianza y educación de los hijos (matris mu
nium). La voz tiene también otras significa
ciones, pero todas ellas tienen en común es
ta referencia a la madre como un pilar fun
damental de la institución matrimonial, en 
cuanto que ella es quien engendra, cuida y 
educa especialmente a los hijos 1. 

Guardando un paralelismo con esta tri
ple denominación del matrimonio, Santo To
más nos da también su definición real, que 
extrae, como acabamos de decir, de algunas 
fuentes históricas a las que se reconocía gran 
autoridad. 

En primer lugar, en relación con su cau
sa, el matrimonio fue definido por Hugo co
mo «el consentimiento legítimo en orden a 
la unión de dos personas idóneas» (duarum 
idonearum personarum legitimus de co
niunctione consensus). 

En segundo lugar, en relación con su 
esencia, se hizo muy popular la definición 
romana de Justiniano, adaptada por Pedro 

1. Cfr. Santo Tomás, Summa Theologiae, Supo q. 44, a. 2. 



LA NATURALEZA DEL MATRIMONIO EN S. TOMAS 145 

Lombardo, que luego pasaría a ser, en ex
presión del Catecismo Romano de S. Pío V, 
sentencia común de los teólogos: «el matri· 
monio es la unión marital de un hombre y 
una mujer, entre personas legítimas, que 
contiene una indivisa comunidad de vida», 
(matrimonium est viri et mulieris maritalis 
coniunctio inter legitimas personas, indivi
duam vitae consuetudinem continens). En 
esta clásica definición del matrimonio se en
cuentran sin duda los elementos esenciales 
de la institución: 2) la unión de hombre y 
mujer, como expresión de aquel vínculo que 
se constituye entre los dos sexos diversos en 
orden a los fines del matrimonio; en esto 
se diferencia la sociedad conyugal de otros 
tipos de sociedades entre personas; b) la 
idoneidad de las personas para ser sujetos 
de la relación matrimonial, con la consi
guiente ausencia de incapacidades o impe
dimentos que invaliden la unión; c) la indi
visa comunidad de vida, que incluye su uni
dad e indisolubilidad como propiedades que 
necesariamente la acompañan. Como vere
mos más adelante, la materia (los sujetos), 
la forma (la unión o vínculo) y las propieda
des (unidad e indisolubilidad), como elemen
tos de la esencia del matrimonio, se encuen
tran presentes en esta definición, con razón 
avalada posteriormente por la Autoridad de 
la Iglesia como fórmula apta para expresar 
adecuadamente la naturaleza de la institu
ción matrimonial. 

Por último, en relación con el aspecto al 
que el matrimonio se ordena y que Santo 
Tomás refiere en esta ocasión a la comuni
dad de vida, el matrimonio es definido, con
forme a la ya clásica definición del Digesto 

2. S. Th. Supo q. 44, a. 3. 

hecha por Modestino, como «un consorcio 
de vida y una comunicación del derecho di
vino V humano» (consortium communis vi
tae el communicatio divini et humani iuris). 
En otras ocasiones, Santo Tomás hablará de 
los hijos como efecto del matrimonio, ahora 
sin embargo se refiere ala comunidad de 
vida y precisamente cuando afirma que con 
esta definición se trata de recoger aquel as
pecto que es efecto del matrimonio. Convie
ne tenerlo presente para que se vea cómo 
los fines del matrimonio se encuentran tan 
estrechamente relacionados en la doctrina 
tomista, que a veces se toma sólo un aspecto 
de ellos para englobarlos a todos. En el con
texto de esta doctrina, es evidente que la co
munidad de vida no puede ser más que el 
efecto inmediato y fin próximo del matri· 
monio, así como los hijos son su efecto 
mediato y fin último, como más adelante se 
verá 2. 

Una vez obtenida esta primera delimita
ción del matrimonio en base a su definición 
nominal y real, nos será más fácil entender 
en qué medida puede ser considerado como 
una institución de derecho natural y cuáles 
son los problemas que esta consideración 
plantea. 

2. La ley natural: «inclinationes naturae» y 
fines del hombre. 

La doctrina de Tomás de Aquino sobre el 
matrimonio como institución natural está 
muy ligada a su noción misma de la ley na
tural. Para Santo Tomás, la leyes una cierta 
regla y medida de los actos humanos. Cabe 
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considerarla de dos maneras: 1) como regu
lante y mensurante, 2) como impresa en lo 
regulado y mensurado, en la medida en que 
algo participa de esta regla y medida. Con
siderada del primer modo, es equivalente a 
la ley eterna, puesto que todas las cosas so
metidas a la Providencia divina puede decir
se que son reguladas y medidas por ella. En 
cambio, considerada del segundo modo, se 
corresponde con la ley natural: todas las co
sas participan de algún modo en la ley eter
na, en la medida en que tienen una inclina
ción hacia sus propios actos y fines. Esta 
participación se da de un modo más excelen
te en el hombre, que en cierto modo se hace 
providente de sí mismo, mediante la partici
pación que obtiene de la ley eterna por su 
razón natural. Al ser consciente de sus in
clinaciones naturales, el hombre puede libre
mente asumirlas. Por eso la ley natural no 
es otra cosa que una participación de la ley 
eterna en la criatura racional 3. 

La noción de inclinatio naturalis está 
muy conectada en la doctrina tomista con 
el principio de finalidad. Este principio po
dría enunciarse así: todo agente actúa por 
un fin (omne agens agit propter finem). A 
su vez, el fin tiene razón de bien (habet ra
tionem boni), de forma que puede decirse 
que el bien no es más que lo que todos ape
tecen (bonum est quod omnia appetunt). Por 
otra parte, el bien es además el primer prin
cipio de la razón práctica en virtud del cual 
se extrae el primer principio de la ley natu
ral: bonum est faciendum et prosequendum, 
et malum vitandum. Los restantes principios 

3. S. Th. 1-11, q. 91, a. 3. 
4. S. Th. 1-11, q. 94, a. 2. 
5. Ibidem. . 
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de la ley natural se fundan en él y de él se 
deducen como consecuencias suyas. Ello se 
realiza por la razón práctica al aprehender 
cuáles son los verdaderos bienes humanos 4. 

Efectivamente, puesto que e 1 bien tiene 
razón de fin, y el mal de su contrario, todas 
aquellas cosas hacia las que el hombre tiene 
una inclinación natural son aprehendidas 
por la razón como bienes, y por consiguiente 
como algo que debe ser apetecido, al mismo 
tiempo que sus contrarios deben ser evita
dos. De este modo, el orden de los precep
tos de la ley natural no es más que el orden 
de estas inclinaciones naturales 5. 

De acuerdo con estos presupuestos, San
to Tomás establece tres grandes series de in
clinaciones naturales, de las que derivan to
dos los preceptos de la ley natural. La pri
mera corresponde al hombre en cuanto que 
es una sustancia, en la medida en que comu
nica con todas las demás sustancias creadas. 
De igual manera que cualquier substancia 
tiende a la conservación de su propio ser se
gún su naturaleza, así el hombre tiende tam
bién por ley natural a la conservación de su 
vida .Una segunda inclinación le correspon
de en la medida en que tiene una naturaleza 
común a los demás animales, y en este sen
tido pudo decirse incluso en el Digesto que 
la ley natural no es más que aquello que la 
naturaleza enseña a todos los animales (quae 
natura omnia animalia docuit). Santo Tomás 
pone aquÍ precisamente el ejemplo del ma
trimonio y la crianza de los hijos. Por últi
mo, se da también una tercera inclinación 
en el hombre, que puede considerarse como 
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específicamente humana, en cuanto criatura 
racional con una naturaleza espiritual. Por 
ello, el hombre tiende al conocimiento de la 
verdad, a Dios como Suma Verdad y Sumo 
Bien, a la vida en sociedad, etc. 6. 

Teniendo en cuenta esta doctrina de la 
ley natural, radicada en el principio de fina
lidad y en la noción de bien como primer 
principio de la razón práctica, así como la 
noción de las inclinationes naturae como ór
denes del ser y del obrar humano que la ra
zón es capaz de aprehender y de las que de
duce cada uno de los principios de la ley na
tural, no es difícil entender su planteamiento 
del matrimonio como officium naturae e ins
titución de derecho natural. 

3. Matrimonio y ley natural. 

La cuestión se la plantea Santo Tomás 
del siguiente modo: existen algunas dificul
tades para sostener el carácter de ley natu
ral en el matrimonio: la propia definición 
del derecho natural que nos da el Digesto 
sería contraria a ese carácter, dado que en 
los restantes animales la unión sexual no re
quiere el matrimonio; existen pueblos en 
que los hombres engendran sus hijos sin 
contraer matrimonio; por otra parte, la pro
pia celebración de las nupcias es distinta se
gún la diversidad de pueblos; finalmente, la 
generación de los hijos, que es el fin que se 
le asigna, puede realizarse sin necesidad del 
matrimonio. 

Sin embargo, hay dos razones poderosas 
por las cuales se puede sostener la institu-

6. Ibidem. 

ción natural del matrimonio; ambas derivan 
de los fines de acuerdo con su papel de in
clinationes naturae ya aludido. En paralelis
mo con ese esquema general de las inclina
tiones naturales, la primera razón se basa en 
la común naturaleza animal del hombre, 
mientras la segunda está fundada en moti
vos específicamente humanos. 

En primer lugar, en razón de los hijos, 
el matrimonio es de institución natural, 
puesto que la naturaleza no pretende sólo la 
generación sino también la perfección del 
hombre. Esta perfección consiste en la con
secución de aquel estado que corresponde al 
hombre en cuanto hombre, que es el estado 
de virtud. Aristóteles había puesto ya de ma
nifiesto cómo la trilogía de bienes que, se
gún él, se reciben de los padres, saber, la 
vida, el alimento y la educación, necesitan 
la permanencia de la sociedad conyugal. Por 
otra parte, los hijos no podrían ser instrui
dos y educados por sus padres si no se co
nocen con certeza quiénes son los propios 
hijos y esto no se conseguiría de no existir 
un vínculo permanente entre marido y mu
jer. Siguiendo la comparación con los ani
males, la propia naturaleza mantiene unidos 
a aquellos cuya cría necesita del alimento 
de ambos padres por el tiempo, al menos, 
que dura esa necesidad. 

Naturalmente, no hace falta notar que es
te paralelismo unión matrimonial-unión ani
mal no es más que una simple comparación, 
para marcar el acento en el carácter de in
clinatio naturalis que la permanencia de la 
unión matrimonial tiene en razón de los hi
jos. Por esta razón, se haría una torcida in-
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ter~retación del texto si se tomase pie en es
te tlpo de comparaciones para acusar super
ficialmente al autor de mantener una con
cepción biológica del matrimonio. 

La segunda razón es especialmente hu
mana y se basa, a su vez, en la mutua ayuda 
y complemento como fin secundario del ma
trimonio. En este punto existe una semejan
z~ entre la sociedad conyugal y la propia so
cIedad humana. Así como la naturaleza so
cial del hombre le impele a asociarse con 
otros para satisfacer sus necesidades socia
les y proveer a las múltiples necesidades de 
la vida, de igual modo se da una inclinación 
n.atural para unirse en matrimonio y repar
tlrse mutuamente en la sociedad conyugal 
aquello que es competencia del hombre y 10 
que es competencia de la mujer. El matri
monio no es otra cosa que esta sociedad en
tre hombre y mujer para ayudarse mutua
mente en las tareas y actividades que, respec
tivamente, les competen 7. 

Para Santo Tomás, por tanto, el matri
monio se basa en las inclinationes naturales 
del hombre. En ellas se fundan tanto el fin 
primario (la generación y educación de los 
hijos), como el fin secundario (ayuda mu
tua) de la sociedad conyugal. A su vez, cabe 
identificar en esta inclinatio un elemento ge
nérico, común en cierto modo a todos los 
animales, y otro específico del hombre. Pe
ro incluso ese elemento genérico supone una 
distinta participación de la ley natural en el 
hombre y en el animal, de forma que aunque 
«la procreación de los hijos es común a to
dos los animales» (Aristóteles), no los incli-

7. S. Th. Supo q. 41, a. 1. 
8. S. Th. Supo q. 41, a. 1, ad 1. 
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na a todos de la misma manera; por eso «hay 
animales cuyos hijos al poco de nacer se 
bastan a sí mismos para buscarse el alimen
to, o es suficiente la madre para procurár
selo, y respecto de éstos no hay ninguna de
terminación del macho a la hembra; pero 
en los animales cuyos hijos necesitan ser 
alimentados por ambos padres, aunque por 
poco tiempo, existe cierta determinación 
mientras dura ese plazo, como se observa 
en algunos pájaros. Pero entre los hombres, 
debido a que los hijos precisan el cuidado 
de los padres por un plazo muy largo, es má
xima la determinación del varón a la mujer, 
y a ella les impele hasta el mismo elemento 
genérico» 8. Parece claro, por tanto, que es
ta comparación no puede suponer una iden
tificación entre la naturaleza humana y la 
animal, y cómo hay que tomarla sólo en un 
sentido analógico, sin más intención que la 
de mostrar la profunda radicación natural 
de esta «primera intención de la naturaleza» 
del matrimonio, que es la generación y edu
cación de los hijos. En modo alguno, signi
fica esto una subestimación del fin secunda
rio, que el propio Santo Tomás considera 
como lo específicamente humano y aquello 
que diferencia a la sociedad conyugal, no só
lo de una mera unión animal, sino también 
de cualquier otra sociedad posible entre los 
hombres. Por ahora, sólo nos interesa rete
ner esta duplicidad de elementos: los fines 
del matrimonio como inclinationes naturae 
y los fines del matrimonio como fundamen
to de su carácter de institución del derecho 
natural. 
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4. Matrimonio y perfección humana. 

Se puede entender mejor el sentido de 
este planteamiento si se pone en relación con 
otra cuestión que Santo Tomás se plantea 
incidentalmente, a propósito de la obligato
riedad del matrimonio como precepto de la 
ley natural. La cuestión sería la siguiente: 
si el matrimonio es un precepto de derecho 
natural, que obliga siempre como una nece
sidad de la especie humana, ¿ es contrario al 
derecho natural el celibato? 

Existen razones que pueden abonar una 
respuesta positiva: 1) la primera institución 
del matrimonio fue impuesta bajo precepto, 
según se deduce de Génesis 2, 18-24 Y 1, 26-
28, Y este precepto parece no haber sido re
vocado, sino más bien confirmado, como se 
afirma en Mateo 19,6: Quod Deus coniunxit 
homo non separet. 2) Los preceptos de de
recho natural obligan siempre y el matrimo
nio se ha dicho que es de derecho natural. 
3) El bien de la especie es mejor que el bien 
del individuo y el matrimonio ha sido insti
tuido para el bien de la especie humana. 4) 
El motivo del precepto en la primera insti
tución del matrimonio es que no cese y se 
propague el género humano; y este fin po
dría frustrarse si cada cual fuese libre de 
contraer o no matrimonio 9. 

Así las cosas, la respuesta de Santo To
más está basada en una doble distinción: las 
«inclinaciones naturales» en que se funda la 
ley natural pueden referirse, tanto al bien del 
i.ndividuo como al bien de la comunidad. Pe
ro sólo las primeras obligan a todos y a ca-

9. S. Th. Supo q. 41, a. 2, 1-4. 
10. S. Th. Supo q. 41, a. 2. 
11. S. Th. Supo q. 41, a. 2, ad 4. 

da uno. Las segundas, sólo obligan a unos 
respecw de algunas cosas y a otros respecto 
de otras, pero no a cada uno respecto de 
todas. La razón está en que son muchas las 
necesidades sociales y de tal índole que la 
realización de algunas de ellas impide la rea
lización de las otras y viceversa. Tiene que 
haber un reparto, de acuerdo con las cuali
dades y condiciones de las personas, de for
ma que se cubran todas (así ocurre, por 
ejemplo, con la distribución de los trabajos 
y profesiones dentro de la sociedad). Por 
esta razón, concluye el Santo, al ser necesa
rio para la comunidad la vida contemplati
va, y al ser un obstáculo para ésta el matri
monio, debe haber algunos que se dediquen 
enteramente a la vida de contemplación y 
por eso no obliga a todos el matrimonio 10. 

Por otra parte, tanto el matrimonio como 
la vida contemplativa son inclinaciones na
turales. No hay, por tanto, peligro alguno 
para la sociedad. La propia naturaleza pro
vee, de tal modo que esas inclinaciones se 
concretan en las personas de múltiples ma
neras, de suerte que unos eligen el matrimo
nio y otros, en cambio, optan por la vida 
contemplativa 11. 

En la respuesta a esta cuestión se contie
ne también implícitamente la afirmación de 
la no necesidad absoluta del matrimonio pa
ra la perfección humana personal. Si el ma
trimonio no obliga a todos es porque no per
tenece a la perfección esencial del hombre. 
Aquello que es necesario, en cambio, para 
esta perfección obliga a todos y de un modo 
absoluto: id quod est necessarium ad perfec-
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tion~m unius ... quemlibet obligat: quia na
turales perfectiones omnibus sunt commu
nes 12. 

La superioridad del celibato sobre el ma
trimonio por motivos sobrenaturales está 
afirmada, por lo demás, en otros lugares de 
la Suma 13. 
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Podría decirse, por lo tanto, que en su 
esencia, el matrimonio no ha cambiado des
de la primera institución fundamental. Pe
ro la naturaleza inclina al matrimonio para 
conseguir un bien que varía según los diver
sos estados del hombre. De ahí que fuese 
oportuno adaptar ese bien a las diversas si
tuaciones humanas 15. Las instituciones que 
pueden enumerarse son las siguientes: 

11. EL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO. 1) La institución natural antes del pe-
cado. Su finalidad principal era la procrea-

1. Las diversas instituciones del matrimo- ción de los hijos a fin de que la humanidad 
nio. 

Sin que varíe su naturaleza esencial, el 
matrimonio ha tenido diversas instituciones 
a lo largo de la historia. Nos hemos referi
do ya a su institución natural y enseguida 
nos referiremos a su institución sacramen
tal. Explicaremos un momento en qué senti
do puede hablarse de «instituciones» del ma
trimonio y cuáles son las principales. 

Por lo que se refiere a sus elementos co
munes y esenciales, el matrimonio fue insti
tuido desde el principio, de una vez por to
das, por derecho divino natural y positivo. 
En Génesis 2, 18-24 Y 1, 26-28 se nos narra 
esta primera y esencial institución del ma
trimonio como realidad de derecho natural. 
Sin embargo, por lo que se refiere a sus de
terminaciones particulares, ha sufrido diver
sas instituciones, de acuerdo con los diver
sos estados por los que ha atravesado la hu
manidad, antes y después del Pecado Origi
na1 14

• 

12. S. Th. Supo q. 41, a. 2. 
13. S . Th. u-u, q. 152, a. 4. 
14. .s. Th. Supo q. 42, a. 2, ad l. 
15. Ibid. in c. 

se propagase. 

2) La institución natural después del 
pecado. A aquella finalidad principal se aña
de también la de ser remedio contra la he
rida del pecado. Aunque esta institución es 
inmediatamente posterior a la comisión del 
primer Pecado, en la etapa de la ley natural, 
recibe sus principales determinaciones posi
tivas en la Ley de Moisés. 

Por otra parte, esta finalidad miraba ya 
también a su institución sacramental, en 
cuanto que por su naturaleza de sacramento 
le corresponde ser remedium contra vulnus 
peccati. 

3) La institución sacramental. En la eta
pa de la Ley Nueva, el matrimonio fue ins
tituido por Cristo para significar su unión 
con la Iglesia. 

4) La institución del derecho positivo 
civil. Por último, para determinar más las 
consecuencias que surgen de la ayuda mu-
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tua, el matrimonio recibe también una regu
lación del derecho civil del estado, en re
conocimiento al importante papel de la fa
milia como fundamento de la sociedad 16. 

2. Elementos esenciales del Sacramento. 

A partir de la noción agustiniana de Sa
cramento como signum sacrum, Santo To
más define el Sacramento como el «signo de 
una cosa sagrada que santifica a los hom
bres (signum rei sacrae inquantum est sancti
ficans homines) 17. Elementos esenciales de 
esta definición son: 1) el signo sensible que 
representa un misterio sagrado: 2) la santi
ficación que produce en el hombre mediante 
la Gracia. 

La res sensibilis es, por tanto, elemento 
necesario para la existencia de cualquier sa
cramento 18. A semejanza de lo que ocurre 
en los compuestos físicos, el signo sensible 
sacramental se compone a su vez de materia 
y forma. La materia es la propia res sensi
bilis que puede comprender, tanto elemen
tos materiales (materia remota), como actos 
humanos sensibles (la ablución, la unción, 
etcétera, que hace de materia próxima) 19. 

De forma hacen, en cambio, las palabras por 
las que se expresa el significado de esos ele
mentos materiales 20. Materia y forma son, 

16. S. Th. Supo q. 42, a. 2. 
17. S. Th. III, q. 60, a. 2. 
18. S. Th. III, q. 60, a. 4. 
19. S. Th. III, q. 84, a. 2. 
20. S. Th. III, q. 84, a. 6, ad 2. 
21. S. Th. III. q. 63, a. 6. 
22. S. Th. III, q. 63, a. 2. 
23. S. Th. III, a. 64, a. 2. 
24. S. Th. III, q. 64, a. l. 

pues, como la esencia del sacramento en 
cuanto éste es signo sensible. 

Además de realidad significante, el sa
cramento produce la santificación del hom
bre. Esto se realiza mediante la producción 
de la Gracia como efecto principal suyo; es 
consecuencia de la ordenación de todo sa
cramento a ser remedium peccati 21. Pero los 
sacramentos están ordenados también al cul
to divino y algunos de modo directo e in
mediato; son los que producen, además de 
la Gracia, otro efecto que es el carácter 
(quamdam potentiam spiritualem ordinatam 
ad ea quae sunt divini cultus) 22. 

Por último, los sacramentos son todos de 
institución divina: tienen a Dios como autor 
principal suyo 23. Pero ha encomendado su 
administración a la Iglesia. Puede · decirse, en 
consecuencia, que su causa eficiente princi
pal es Dios y su causa instrumental el mi
nistro que, en nombre de la Iglesia, lo con
fiere o administra 24. 

En resumen, para la esencia de cualquier 
sacramento se requirirían los si~uientes ele
mentos: el signo sensible (sacramentum tan
tum), compuesto a su vez de materia y for
ma; la gracia (res tantum), como efecto prin
cipal; la institución divina y el ministro 
como causas eficiente principal e instrumen
tal, respectivamente. En todos los sacramen
tos se da la llamada res et sacramentum co-
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mo efecto secundario, que en algunos de 
ellos se identifica con el carácter 25. 

3. Elementos sacramentales del matrimo
nio. 

Aplic~ndo estas nociones al matrimonio, 
Santo Tomás concluye que en él se dan to
dos los requisitos necesarios para ser con
siderado uno de los siete sacramentos de la 
Nueva Ley instituidos por Cristo. La argu
mentación es muy sencilla, pero contunden
te: Todo sacramento implica un remedio 
contra el pecado, manifestado por signos 
sensibles, para producir la santidad de los 
hombres. Como todo esto se da en el matri
monio, se trata de uno de los sacramentos 
de la Nueva Ley 26. 

A continuación, establece sus elementos 
sacramentales. En cuanto signo sensible (sa
cramentum tantum), su materia está forma
da por los propios actos de los contrayentes, 
mientras que las palabras por las que se ma
nifiesta el consentimiento contituyen su for
ma 27. 

En cuanto causa de la gracia (res tan
tum) y de otros efectos, en el matrimonio 
pueden distinguirse los siguientes aspectos: 
a} la res contenta, que es la gracia que con
fiere para realizar las obras pertenecientes 

25. S. Th. In, a. 63, a. 6, ad 3. 
26. S. Th. Supo q. 42, a. 1. 
27. S. Th. Supo q. 42, a. 1, ad 1-2. 
28. S. Th. Supo q. 42, a. 1, ad 3. 
29. S. Th. Supo q. 42, a. 1, ad 4. 
30. S. Th. Supo q. 42, a. 1, ad 5. 
31. S. Th. Supo q. 49, a . 4, ad 5. 
32. S. Th. Supo q. 63, a . 1. 
33. S. Th. Supo q. 63, a . 2. 
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a la vida matrimonial 28; b) la res non con
tenta, que es la unión entre Cristo y la Igle
sia, a la cual figura y representa, pero que 
no realiza propiamente. Por eso, esta es la 
res significata non contenta 29; c) la res et 
sacramentum, que es el vínculo mismo u 
obligación mutua entre hombre y mujer, sur
gida mediante el consentimiento 30. 

Sin embargo el matrimonio no se cuenta 
entre los sacramentos que imprimen carác
ter, si bien produce un efecto muy semejan
te, que algunos han considerado un cuasi-ca
rácter. En los sacramentos que imprimen ca
rácter se confiere potestad para los actos 
espirituales, pero el matrimonio sólo la con
fiere para los actos corporales. De aquí que 
el matrimonio, en razón de la potestad que 
mutuamente se transfieren ambos cónyuges, 
se asemeja a los sacramentos que imprimen 
carácter, y de ahí proviene también la per
petuidad del vínculo o indisolubilidad; pero 
se diferencia de ellos en que esta potestad 
se refiere a los actos corporales, y por esta 
razón no imprime propiamente carácter 31. 

Del carácter corporal de esta potestad deri
va también la disolución del vínculo median
te la muerte y la posibilidad de las segundas 
nupcias 32, que pueden estar dotadas también 
del carácter sacramental, si el segundo ma
trimonio reúne las condiciones exigidas pa
ra ser sacramento 33. 
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Por último, según vimos más arriba al 
hablar de las diversas instituciones del ma
trimonio, se refiere también a su institución 
divina como sacramento de la Nueva Ley 
para significar la unión entre Cristo y la 
Iglesia 34. 

De esta apretada síntesis sobre la sacra
mentalidad del matrimonio nos interesa des
tacar especialmente algunos puntos: 

a) El matrimonio es ante todo una ins
titución natural. Pero el mismo Dios, que lo 
instituyó como realidad natural, lo ha eleva
do también a la dignidad de Sacramento. 
Sin embargo, esta elevación al plano sobre
natural no le hace cambiar de esencia: su 
naturaleza continúa siendo esencialmente la 
misma. La institución sacramental le hace 
ser signo figurativo y productor de la gracia 
y lo adapta a la situación del hombre redi
mido por Cristo, pero sin modificar ni su 
esencia, ni sus fines. 

b) En cuanto signo sensible sacramen
tal, el matrimonio figura la unión de Cristo 
con la Iglesia y ello de una doble manera: 
mediante el consentimiento significa la unión 
meramente moral o espiritual que hay en
tre Cristo y el alma por la gracia; mediante 
la cópula se significa la unión, también físi
ca, existente entre la Persona del Verbo y la 
naturaleza humana por la Encarnación 35. 

De ahí también los diversos grados de indi
solubilidad existentes, según el matrimonio 
haya sido consumado o no. 

Esto significa que, como signo sensible, 
el matrimonio se realiza mediante actos ex-

34. S. Th. Supo q. 42, a. 2. 
35. S. Th. Supo q. 61, a. 2. ad 1. 

ternos transeúntes que, o bien le constitu
yen en sU esencia (el consentimiento en el 
matrimonio in fieri) , o bien le confieren la 
plenitud de su significación sacramental (la 
cópula en el matrimonio in facto esse). Es 
el sacramento como acto o sacramentum 
tantum. 

c) Pero, a semejanza de lo que ocurre 
con otros sacramentos como la Eucaristía, el 
matrimonio es también un estado de vida 
permanente (res et sacramentum), y en este 
sentido el sacramento del matrimonio se 
identifica con el vínculo mismo como expre
sión de la esencia del matrimonio. De aquí 
que tengan relevancia sacramental elemen
tos que se refieren, como luego se verá, tan
to a su causa eficiente (el consentimiento), 
como a su esencia (el vínculo) y a sus fines 
e integridad (la cópula). A su vez esa triple 
referencia sacramental despliega también sus 
consecuencias jurídicas: el consentimiento 
es el mismo acto jurídico por el que se cons
tituye el matrimonio; la res et sacramentum 
se identifica con la relación jurídica matri
monial; la consumación sacramental por la 
cópula lo dota de su absoluta indisolubili
dad. 

d) La estrecha relación existente entre 
el sacramento como acto (sacramentum tan
tum) y el sacramento como estado (res et 
sacramentum), hace que en la doctrina de 
Santo Tomás no haya más que una distin
ción incipiente entre los actos sensibles del 
consentimiento, que constituyen la materia 
próxima del sacramento in fieri (en cuanto 
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que son expresión de la entrega real de los 
cuerpos), y los actos corporales de la cópula, 
que constituyen la materia próxima del sa
cramento in facto esse. Mientras los actos de 
consentimiento son necesarios para la esen
cia del sacramento, los actos de la cópula 
sólo lo serán para su integridad (para la ple
nitud e integridad del signo sacramental). 
Sin embargo, en la medida en que la potestas 
in corpus que se entrega mutuamente debe 
estar ya presente en el acto del consenti
miento y ello es necesario para la constitu
ción de la esencia del matrimonio, la doctri
na jurídica ha tendido posteriormente a 
identificar el ius in corpus con el objeto del 
consentimiento y, en cuanto que la esencia 
es objeto del consentimiento, también con 
la esencia del matrimonio. 

Para Santo Tomás, los actos corporales, 
son sólo la materia del sacramento in facto 
esse, puesto que no son necesarios para cons
tituir la esencia del sacramento, sino sólo su 
integridad 36. A su vez, el hecho de que use 
la expresión potestas ad actus corporales pa
ra referirse al objeto del consentimiento 37, 

no se debe a que con ello pretenda agotar la 
esencia del matrimonio. Pretende simple
mente expresar la necesidad de la materia 
para que el sacramento surja, siendo así que 
también son materia del sacramento (en la 
plenitud de su significación sacramental), 
los propios actos corporales, significados por 
el acto del consentimiento en virtud del cual 
los contrayentes consienten, implícitamente 
al menos, en la cópula conyugal 38. 

36. S. Th. Supo q. 42, a. 4. 
37. S. Th. Supo q. 49, a. 3, ad 5. 
38. s. Th. Supo q. 48, a. 1. 
39. S . Th. Supo q. 44, a. 2. 
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111. LA ESENCIA DEL MATRIMONIO. 

1. El matrimonio como relación de unidad. 

Como hemos visto ya, según Santo To
más, en el matrimonio se pueden considerar 
tres aspectos fundamentales: la esencia o 
unión matrimonial misma, la causa o pacto 
conyugal, y el efecto que son los hijos 39. El 
tratamiento de una realidad tan compleja 
como el matrimonio se simplifica mucho re
curriendo a esta triple consideración que, a 
su vez, viene a identificarse con un trata
miento por las cuatro causas: material y 
formal (esencia), causa eficiente y causa fi
nal (efecto). A él nos atendremos aquí, co
menzando por la esencia, que ponemos en 
el centro de nuestra atención. En la medida 
en que se relacionan con la esencia del ma
trimonio, trataremos también de los fines, 
propiedades esenciales y consentimiento, pa
ra completar así lo que sólo pretende ser 
una apretada síntesis de la doctrina tomista 
sobre la naturaleza del matrimonio. 

Antes de entrar directamente en el tema 
objeto de este apartado, conviene aludir a 
una distinción que será necesario tener en 
cuenta para evitar confusiones. Se trata de 
la doble consideración que puede hacerse 
del matrimonio en cuanto acto (matrimonio 
in fieri) y en cuanto estado (matrimonio in 
facto esse). A la esencia del matrimonio en 
cuanto es un acto transeúnte, mediante el 
cual se realiza el pacto conyugal, y que hace 
a la vez de signo sacramental, nos hemos 
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referido ya al hablar de materia y forma co
mo elementos necesarios para la existencia 
del sacramento. En este apartado nos refe
riremos, en cambio, a la esencia del matri
monio en sí mismo considerado, es decir, co
mo una institución permanente, que es, a la 
vez, el vínculo de una relación jurídica y el 
signo sacramental, especie de cuasi-carácter, 
que Santo Tomás llama res et sacramen
tum 40. 

La cuestión sobre la esencia del matrimo
nio se la plantea Santo Tomás a partir de 
la cita bíblica donde se afirma que el matri
monio consiste en la unidad formada por 
dos personas que llegan a ser una sola carne 
(una caro) 41. Ninguna definición podría ex
presar más quintaesenciadamente la natura
leza del matrimonio que esta expresión bíbli
ca de una caro. Santo Tomás la toma inten
cionadamente como un dato del que hay que 
partir y que es la mejor garantía para resol
ver el problema que se ha planteado: si el 
matrimonio consiste esencialmente en una 
unión (coniunctio) 42. 

La respuesta del Angélico se basa en la 
siguiente serie de razonamientos: la unión 
es una relación de equiparación (reZatio 
aequiparantiae) como la igualdad; es así 
que en el matrimonio se da este tipo de rela
ción; luego el matrimonio es una unión 43. 

La relación es aquello en virtud de lo 
cual varias cosas se ordenan mutuamente 
entre sí. Esto es lo que ocurre en el matri
monio, puesto que en él se establecen rela-

40. S. Th. Supo q. 48, a. 2, ad 5. 

ciones mutuas entre marido y mujer y vice
versa. Luego el matrimonio es una relación 44. 

Dentro del género de las relaciones, el 
matrimonio es una relación de unidad; por 
lo siguiente: la unión supone una cierta or
denación de varias cosas a un mismo obje
to; por eso, varias cosas ordenadas a un ob
jeto único (ea quae ordinantur ad aliquid 
unum) puede decirse que se coadunan (adu
nantur). Así ocurre en el matrimonio, donde 
dos personas se ordenan mutuamente a una 
sola generación y educación de la prole y a 
la comunidad de vida conyugal. El matrimo
nio no es más que la unión de cuerpos y al
mas (coniunctio corporum veZ animorum) en 
orden a esa única finalidad ( ad aliquod 
unum); finalidad única que admite, a su vez,' 
la consideración de varios aspectos, distintos, 
pero ordenados entre sí y no separables (ad 
unam generationem et educationem prolis 
et ad unam vitam domesticam). A este tipo 
de relaciones pertenecen también las socie
dades y demás agrupaciones humanas, y en 
este sentido el matrimonio no es más que 
una de las especies de la sociedad, cuya di
ferencia específica respecto a otros tipos so
ciales proviene justamente de esa especifi
cidad de sus fines (como un ejército se cons
tituye para la guerra o una sociedad mer
cantil para la explotación de un determina
do negocio, el matrimonio se constituye en 
orden a los hijos y a la comunidad de vi
da) 45. 

Se entiende mejor esta especificidad de 

41. S. Th. Supo q. 44. a. 1, 2. La cita bíblica es Gen. 2, 24. 
42. S. Th. Supo q. 44, a. 1. 
43. S. Th. Supo q. 44, a. 1, n. 3. 
44. S. Th. Supo q. 44, a. l. sed contra. 
45. S. Th. Supo q. 44, a. 1 y 2. 
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la sociedad conyugal si se responde a una 
posible objeción, que podría hacerse a esta 
consideración del matrimonio como relación 
de equiparación y de igualdad que se ha he
cho. La objeción sería la siguiente: si la 
unión es una relación de equiparación, a se
mejanza de la igualdad, ocurre que la rela
ción de igualdad no es numéricamente la 
misma en ambos extremos; luego tampoco 
lo es la unión. Por consiguiente, si el matri
monio es una unión, no puede haber un ma
trimonio único si continúan existiendo dos 
cónyuges como extremos en la relación 46. 

En su respuesta, Santo Tomás analiza los 
elementos de toda relación, y muestra cómo 
la unidad del matrimonio no está basada en 
la constitución de una sola sustancia a par
tir de las personalidades de los cónyuges, 
que en cierto modo desaparecerían para for
mar una sustancia distinta (el matrimonio 
mismo), sino en la unidad que le presta la 
causa final del matrimonio y fundamento 
de la relación misma, que es la generación. 

Efectivamente, en toda relación se puede 
distinguir aquello que le sirve de fundamen
to (causa), y los sujetos o extremos en los 
cuales se funda. Así en la relación de seme
janza, el fundamento es la cualidad, mien
tras los sujetos son los extremos seme
jantes. Según el aspecto que en ella consi
deremos, esta relación será única o diversa: 
la unidad procede de su fundamento o cau
sa, puesto que la cualidad no es numérica
mente la misma en ambos extremos semejan
tes, pero sí lo es expecíficamente, mientras 
que la diversidad se basa en que sus extre
mos son numéricamente dos; lo mismo ocu-

46. S . Th. Supo q. 44, a. 1, n . 3. 
47. S. Th. Supo q . 44, a. 1, ad 3. 
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rre también en la relación de igualdad. En el 
caso del matrimonio, sucede algo parecido: 
en la relación matrimonial existen dos suje
tos numéricamente distintos, que son las 
personas de los cónyuges, que conservan 
siempre su identidad personal, sin que ella 
se vea menoscabada por la unión matrimo
nial; pero se da también una unidad especí
fica en base a la común finalidad del matri
monio, que actúa a su vez de fundamento 
de la relación matrimonial: la generación 47. 

El matrimonio es, pues, una unidad quia 
ad eumdem numero generationem ordina
tur; en este sentido, el matrimonio es una 
sociedad para engendrar hijos. Pero en esta 
sociedad los cónyuges no pierden su identi
dad personal, ni aquello que les caracteriza 
como personas. Precisamente el hecho de que 
la relación matrimonial se funde específica
mente en la generación, es lo que hace que lo 
que podríamos llamar los sujetos próximos 
de esa relación, no sean tanto las personas 
de los cónyuges como aquella cualidad que 
los diferencia en marido y mujer, que es la 
estructura sexual de su personalidad. La 
unión matrimonial no se refiere a todas las 
esferas de la personalidad de cada cónyuge, 
sino sólo a aquella esfera sexual que los cons
tituye en marido y mujer (virilidad y femi
nidad). En cuanto que los cónyuges son dis
tintos entre sí, con una personalidad y unos 
fines personales que rebasan los específica
mente matrimoniales, puede decirse que el 
matrimonio es una comunidad de personas. 
Si la unidad del matrimonio se basa en su 
fin principal, la generación, la diversidad de 
personas que lo constituyen exige también 
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una esfera de personal autonomía que per
mita la realización de los fines personales 
de cada cónyuge. Pero en esta comunidad de 
personas no puede darse una contraposición 
entre los fines de la institución y los fines 
personales, puesto que unos y otros son los 
elementos necesarios y ordenados de una 
única estructura: la relación matrimonial. 

En resumen, para Tomás de Aquino el 
matrimonio es una relación y es una unión. 
Es también uno de los tipos de la sociedad 
y es una comunidad: <<la sociedad permanen
te entre varón y mujer para engendrar hi
jos», si utilizamos la expresión del Código 
de Derecho Canónico (c. 1082, 1), o si se pre
fiere, «la comunidad de vida conyugal» en 
orden a la generación y educación de los hi
jos, para decirlo con palabras del reciente 
Magisterio conciliar 48. Examinaremos segui
damente algunos de los aspectos que se en
cuentran en esta doctrina para llegar a una 
mejor delimitación de la esencia del matri
monio. 

2. La materia del matrimonio. 

La esencia del matrimonio está compues
ta por aquellos principios que constituyen 
su naturaleza intrínseca, la materia y la for
ma. 

Las personas legítimas que hacen de su
jetos de la relación matrimonial son también 
la causa material del matrimonio (aquella 
materia sobre la que se constituye la 
unión) 49. Estas personas son, por de pronto, 
un hombre y una mujer (viri et mulieris ma-

48. Gaudium et Spes, n. 48. 
49. S. Th. Supo q. 44. a. 3. 

ritalis coniunctio), pero es preciso determi
nar aún más lo que hace de sujeto próximo 
de esta unión puesto que, como ya se ha in
dicado, la sociedad conyugal no abarca to
das las esferas de la personalidad de cada 
cónyuge, sino sólo aquel aspecto o cualidad 
de la persona que es su estructura sexual. A 
esta cuestión alude Santo Tomás en diversos 
pasajes de su tratado sobre el matrimonio, 
poniéndola en relación con lo que él llama 
la «potencia generativa» o «facultad genera
triz». 

Santo Tomás se pregunta si la obligación 
de pagar el débito conyugal se extiende a to
dos los momentos y situaciones de la vida 
matrimonial. De acuerdo con su doctrina so
bre la primacía de los valores personales del 
individuo por encima de los de la especie, y 
que la institución del matrimonio pretende 
principalmente la satisfacción de estos últi
mos mediante la generación de los hijos, 
afirma que el recto orden natural exige aten
der primero al bien propio de cada uno, pa
ra después satisfacer el de los demás: quia 
hic est ordo naturalis, ut prius aliquis in 
seipso perficiatur, et postmodum alteri de 
perfectione sua communicet. Esto mismo lo 
ratifica también el orden de la caridad. Se
gún esto, se debe atender antes a la conser
vación personal de la propia vida que a la 
propagación de la especie. Si distinguimos 
en cada individuo una potencia nutritiva de 
otra generativa, según el orden natural de 
las cosas la potencia nutritiva no suminis
tra a la generativa sino lo superfluo para la 
conservación del individuo. Es lo que debe 
ocurrir también en el matrimonio. En él se 
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confiere una potestas in corpus en orden a 
la generación (ad generativam virtutem), pe
ro esa potestad no se extiende a una dispo
sición total sobre el otro cónyuge, como es, 
por ejemplo, aquello que afecta a la conser
vación de su vida (non quantum ad ea quae 
sunt ad conservationem individui ordinata). 
Por eso, cada cónyuge está obligado a pagar 
el débito en cuanto lo exige la generación 
de la prole, dejando siempre a salvo la inco
lumidad de su persona 50. No habría por ello 
obligación de pagar el débito si existiese pe
ligro para la vida de uno de los cónyuges, co
mo pudiera ser el contraer una enfermedad 
contagiosa 51. Por la misma razón, tampoco 
habría obligación de cohabitar en determi
nados casos, como la lepra, etc. 52. 

De este modo se comprende mejor por 
qué es el propio cuerpo de los contrayentes 
aquello que se hace objeto de la potestad 
mutua que se entregan mediante el consen
timiento. La potestas in corpus sirve así pa
ra expresar que la unión matrimonial no 
abarca propiamente todas las esferas de la 
personalidad, sino justamente aquella donde 
primariamente reside la estructura sexual 
de cada sujeto: el cuerpo. Pero con ello no 
se quiere decir, ni que el derecho al cuerpo 
sea total (puesto que no se entrega un do
minio absoluto sobre el propio cuerpo sino 
sólo respecto a los actos matrimoniales) 53, 

50. S. Th. Supo q. 64, a. 1. 
51. S. Th. Supo q. 64, a. 2, ad 2. 
52. S. Th. Supo q. 64, a. 2, ad 4. 
53. S. Th. Supo q. 65, a. 1, ad 6. 
54. S. Th. Supo q. 44, a. 1. 
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ni que la potestas in corpus agote toda la 
esencia del matrimonio (puesto que el ma
trimonio es también comunidad de vida, y 
ésta comprende a la vez la coniunctio cor
porum et animorum) 54. 

En resumen, elemento esencial del ma
trimonio (causa material intrínseca) son los 
dos sujetos que realizan la unión; stricto 
sensu, la estructura sexual de la persona (vi
rilidad del varón y feminidad de la mujer), 
el corpus, según la expresión clásica, para 
indicar aquello que hace de principio más 
radical de la diferenciación sexual en el com
puesto humano; sin que ello signifique, ni 
que la potestas in corpus se extienda a to
das las facetas de la personalidad, ni que la 
comunidad de personas y de vida en que el 
matrimonio consiste se reduzca exclusiva
mente a la generación sexual, prescindiendo 
de la unión íntima que debe existir entre las 
personalidades de ambos cónyuges. En este 
sentido, el matrimonio ha sido certeramen
te considerado como una «unidad en la na
turaleza» y una «unión de personalidades» 55. 

Entendiendo así el matrimonio, no tiene por 
qué hacerse una artificial contraposición en
tre los llamados «fines de la Institución» (la 
generación) y los fines personales de los 
cónyuges (contraposición entre lo que se ha 
dado en llamar concepción institucional del 
matrimonio y la concepción personalista) 56. 

55. Cfr. HERVADA-LoMBARDÍA, El derecho del Pueblo de Dios, Ill. Derecho matrimonial (1), Pamplona, 
1973, pp. 29-31. 

56. Sobre las relaciones entre los fines del matrimonio y el amor conyugal, en una interpretación que 
trata de salvar esa contraposición, puede verse HERVADA-LOMBARDÍA, ob. cit., especialmente pp. 31-65; 93-
109. 
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3. La forma esencial del matrimonio. 

1) Naturaleza del amor. 

El matrimonio consiste esencialmente en 
una relación; esa relación une a los cónyu
ges entre sí y les confiere cierta unidad. Su
jeto de esta relación de unidad son varón y 
mujer y, más específicamente, su estructura 
sexual (virilidad y feminidad) como causa 
material de la unión y, por consiguiente, del 
matrimonio. ¿En qué consiste la forma o 
causa formal de la unión matrimonial? San
to Tomás lq define directamente en los si
guientes términos: la forma del matrimonio 
consiste en cierta unión indivisible de las 
personas (quadam indivisibile coinunctione 
animorum) mediante la cual los cónyuges se 
obligan mutuamente a guardarse una fideo 
lidad indisoluble 57. La forma del matrimo
nio reside, pues, en la unión misma (co
niunctio). En otras ocasiones esta unión es 
designada como un vínculo, y Santo Tomás 
no~ dirá también que el matrim:mio es un 
vinculo por el cual los cónyuges se unen for
malmente (vinculum qua ligantur formali
ter) 58. La idea de la unión y la idea de víncu
lo, la coniunctio y el vinculum, expresan de 
manera similar la forma esencial del matri
monio. ¿ En qué consiste, a su vez, esta 
unión? Intentaremos mostrar cómo se tra
ta tanto de una relación de amor como de 
una relación de justicia. La unión matrimo
nial está informada por el amor y por la 

57. S . Th. 111, q. 29, a. 2. 
58. S. Th. Supo q . 44, a. 1, ad 1. 
59. Vid. S. Th. I-H, q. 25-28. 
60. S . Th. I-H, q. 25, a. 2, ad 2. 
61. S . Th. 1-11. q. 26, a. 2, n. 2. 

justicia como elementos esenciales suyos. El 
matrimonio es una relación de amor y es 
también una relación de Derecho (vínculo 
de amor y vínculo jurídico). 

En primer lugar, trataremos de definir 
el amor, y sus clases, para ver posteriormen
te en qué medida juega en relación con el 
matrimonio. Con el término «amor» suelen 
designarse distintas realidades que lo dotan 
de muy variadas significaciones ¿ se trata de 
una pasión o de un acto voluntario? ¿ Es 
sensible o espiritual? ¿ Es egoísta o altruís
ta? ¿ Lo podemos considerar incluso como 
una virtud permanente? ¿ Cuáles son sus cau
sas y qué efectos produce? 59. Estas y otras 
preguntas que podríamos hacernos sobre el 
amor humano nos confirman de que se trata 
de una realidad compleja que es preciso de
limitar para no abusar de ella. Por lo pron
to conviene decir enseguida que si tratamos 
de él es porque todo amor implica una cier
ta unión 60, e incluso se podría decir que el 
amor consiste esencialmente en un vínculo 
o nexo que une 61. En este sentido, ¿puede 
identificarse sin más el amor con la unión 
matrimonial misma, con la esencia del ma
trimonio? 

Una primera diferencia es la existente 
entre el amor sensible (amor sensitivus) y el 
amor espiritual (amor intellectivus). El amor 
sensible es el que procede del apetito sensi
ble (concupiscible) (est in appetitu sensiti
vo ... Et pertinet ad concupiscibilem), mien
tras que el amor espiritual es el que procede 
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de la voluntad (est in appetitu intellectivo) 62. 

Según esto, el amor sensible es una pasión 
(passio) y el amor espiritual un acto de vo
luntad (actio) 63. En la medida en que es una 
pasión o un acto, el amor no puede ser 
unión, puesto que la unión es una relación, 
y la relación de unión no es el amor mismo 
sino más bien la consecuencia del amor: 
«Et sic patet quod amor non est ipsa relatio 
unionis, sed unio est consequens amorem. 
Por eso se dice que el amor es una fuerza 
unitiva (virtus unitiva) y que la unión es una 
obra del amor (unio est opus amoris) 64. Por 
otra parte, como las pasiones y los actos son 
movimientos del apetito (ya sea sensible o 
intelectual) y, por tanto, algo transeúnte, 
menos aún podrán identificarse con una 
unión estable y permanente. 

Propiamente hablando, sin embargo, el 
amor es una pasión del apetito sensible y só
lo por extensión puede hablarse también de 
él como de un acto de la voluntad 65. 

Desde otro punto de vista, se pueden dis
tinguir también cuatro tipos diferentes de 
amor: el amor propiamente dicho, el amor 
de dileción (dilectio), la amistad y la cari
dad. Una primera diferencia entre ellos es 
que, mientras el amor y la dilección son ac
tos (passio del apetito o actus de la volun
tad, repectivamente), la amistad y la cari
dad son hábitos. Pero hay también una dife
rencia de contenido. Todos ellos tienen en 
común ser otros tantos tipos de amor, y por 
eso el amor (si utilizamos de nuevo el tér-

62. S. Th. I-lI, q. 26, a. 1. 
63. S. Th. I-lI, q. 26, a. 2. 
64. S . Th. I-lI, q. 26, a . 2, ad 2. 
65. S . Th. I-lI, q. 26, a. 2. 
66. S . Th. I-lI, q. 26, a. 3. 
67. S. Th. I-lI, q. 26, a . 4. 
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mino en un sentido amplio) los comprende 
a todos: la dileción, la amistad y la caridad 
son formas de amor, pero no ocurre al re
vés, puesto que el amor propiamente dicho 
es sólo una pasión sensible. En este sentido, 
la dileción se diferencia del amor en que es 
un acto que supone una elección preceden
te, con su correspondiente juicio de razón, y 
por ello es también un acto voluntario (es 
amor espiritual). La caridad supone un per
feccionamiento del amor en cuanto que 
aquello que se ama se estima en gran manera 
(magni praetii aestimatur) 66 y es además una 
virtud sobrenatural. De la amistad hablare
mos seguidamente. 
-- Por último, el amor de amistad se dife

rencia, a su vez, del amor de concupiscen
cia. En realidad, se trata más bien de dos 
maneras de amar que de dos maneras de 
amor. Si amar es querer algún bien para al
guien (amare est velle alicui bonum), pueden 
darse dos movimientos de amor, según que 
el bien se quiera por sí mismo (amor simpli
citer) o se quiera para otro (amor secundum 
quid). El amor de concupiscencia (amor con
cupiscentiae) se da respecto al bien que se 
quiere para otro (para sí o para los demás); 
el amor de amistad (amor amicitiae) se da 
respecto al bien que se quiere por sí mismo, 
que es también aquel para quien se quiere 
el bien (ad illud cui aliquis vult bonum) 67. 

El amor que se tiene al amigo es el mismo 
que se profesa uno a sí mismo y se desea el 
bien para él como se desea para sí mismo; 
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con razón el amigo puede considerarse un 
alter ego (alter ipse, dice Santo Tomás citan
do a Aristóteles) o, como decía S. Agustín, 
la mitad de la propia alma (Bene quidam di
xit de amico suo, dimidium animae suae) 68. 

Aunque se trate de dos formas diversas de 
amor, está clara la mayor calidad moral del 
amor de amistad, también llamado de bene
volencia (amor amicitae seu benevolentiae) 69, 

sobre el de concupiscencia. 

Después de este somero análisis del amor 
en sí y sus principales formas, nos quedan 
por ver aún sus efectos. ¿Es la unión un 
efecto del amor? Al responder a esta pri
mera cuestión, habremos contestado tam
bién indirectamente a la pregunta que ha
bíamos dejado colgando, en cierto modo, al 
principio de nuestro análisis: ¿ Cuál es la 
relación entre amor y matrimonio? Pues 
siendo el matrimonio una unión, la contes
tación dependerá de la respuesta que se dé 
a la primera de ambas cuestiones. 

Para Santo Tomás el amor es una vis uni
tiva que implica una cierta unión entre 
amante y amado 70. Esta unión se realiza de 
doble manera: a) como unión real (unio rea
lis, secundum rem), cuando el amado está 
presente al amante; esta presencia produce 
gozo y delectación; b) como unión afectiva 
(unio affectiva, secundum affectum), que se 
basa en una inclinación mutua y puede exis
tir sin la presencia mutua de amante y ama
do 71. 

El amor es causa de estos dos tipos de 

68. S. Th. I-II, q. 28, a. 1. 
69. S. Th. I-II, q. 27, a. 3. 
70. S. Th. ~II, q. 25, a. 2, n. 2. 
71. S. Th. I-II, q. 28, a . 1. 
72. S. Th. I-II, q. 28, a . 1, in e y ad 2. 

unión, que se presentan, a su vez, como efec
to suyo de un doble modo: a) Effective: el 
amor mueve a desear y buscar la presencia 
del amado como algo conveniente y que en 
cierto modo le pertenece. Esta unión, que 
se corresponde con la unión real, es la que 
es, stricto sensu y propiamente, efecto del 
amor (effectus amoris). Por ella ambos 
amantes desean hacerse una sola cosa (ex 
ambobus fieri unum), yeso les lleva a bus
car la unión mediante la conversación y el 
coloquio de amor (quaerunt unionem quae 
convenit et decet; ut scilicet simul conver
sentur, et simul colloquantur, et in aliis 
unius modi coniugantur). b) Formaliter: en 
este caso la unión consiste en el amor mis
mo que es el nexo que une (ipse amor est ta
lis unio vel nexus). Se corresponde con la 
unión afectiva, cuya esencia consiste en el 
amor mismo (unio est essentialiter ipse 
amor) 72. 

Distintas de estos dos tipos de uniones 
son la llamada unión sustancial (unio sub
stantialis, per essentiam) y la unión de se
mejanza (per similitudinem). Por la unión 
sustancial se produce el amor de uno a sí 
mismo, mientras que por la unión de seme
janza se aman las demás cosas en razón a 
la semejanza que tienen con el amante. Pe
ro ocurre que el amor no puede ser causa de 
la unión sustancial o esencial, puesto que en- . 
tonces no existiría amor a lo que por esen
cia está dividido, y en el caso de la unión de 
semejanza, propiamente el amor no es su 
causa sino que más bien es el amor el cau-
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sado por ella 73. Por ello en estos casos es la 
unión misma la que es causa del amor (unio 
est causa amoris) y no viceversa 74. 

2) Amor y esencia del matrimonio. 

Podemos concluir ya este análisis pregun
tándonos qué tipos o formas del amor pue
den darse en el matrimonio y cuál es la re
lación entre amor y la esencia del matrimo
nio. 

Respecto a la primera cuestión, podría 
decirse que en principio todas las formas 
del amor analizadas pueden darse y son com
patibles con el matrimonio mismo; es más, 
lo normal es que todas ellas se den de uno 
u otro modo en la vida matrimonial, en la 
medida en que se corresponden con las di
versas maneras de amor de la persona, se
gún las distintas situaciones personales por 
las que atraviesa: el matrimonio es, a la vez, 
amor sensible y amor espiritual (la coniunc
tio corporum et animorum), participa de la 
pasión y de la dileción, genera y fomenta la 
amistad entre los cónyuges (amicitia conin
galis), y cuando es también sobrenatural por 
intervención de la gracia puede producir las 
más altas manifestaciones de la caridad; 
por último, será en ocasiones simple amor 
de deseo (amor de concupiscencia), o se re-

. vestirá en otras de la abnegación, que lleva 
a la entrega total y desinteresada, que pro
duce el amor de amistad y de benevolencia. 
Otra cosa es su diversa calidad ontológica o 
la distinta valoración moral que puedan me
recer estas maneras de amor. En este senti
do, por ejemplo, serán de mayor calidad en-

73. S . Th. I-II, q. 27, a. 3. 
74. S. Th. I-II, q. 28, a. 1, n . 2, y ad 2. 
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titativa el amor espiritual y la dileción que 
el amor sensible o puramente pasional; el 
amor de amistad supone una mayor altura 
moral que el simple amor de concupiscencia, 
etcétera. Por afectar todo ello a la vida ma
trimonial, el amor estará influido por todo 
el conjunto de vicisitudes por las que aque
lla atraviese. 

Si lo anteriormente dicho es válido por 
lo que respecta a la vida matrimonial, se 
puede plantear sin embargo esta otra cues
tión: ¿ Qué relación existe entre amor y 
esencia del matrimonio? ¿ Es el amor un 
elemento hasta tal punto necesario y esen
cial que su falta pudiera originar la inexis
tencia del matrimonio mismo? La pregunta 
no es espectacular, ni tremendista, puesto 
que si se afirma que el amor forma parte de 
la esencia del matrimonio, no podrá existir 
ésta si falta aquél. Una inevitable exigencia 
de lógica elemental impone que al tratar de 
la forma del matrimonio, como elemento 
esencial suyo, respondamos a la cuestión de 
en qué medida es el amor principio formal 
o forma del matrimonio y, por tanto, una 
de sus partes esenciales. 

Santo Tomás no se plantea directamente 
la cuestión, pero su doctrina del amor y del 
matrimonio ofrecen el punto de partida so
bre el que asentar una respuesta coherente . 
Esta base se encuentra sobre todo en su 
doctrina sobre las relaciones entre el amor 
y la unión que produce entre amante y ama
do, y en su análisis de la amistad o amor con
yugal como amor específicamente matrimo
nial. 

De acuerdo con su doctrina del amor co-
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mo virtus unitiva y causa de la unión entre 
amante y amado, el amor se situaría tanto 
en la línea de la causa eficiente del matri
monio, como en la línea de la causa final y 
de la integridad, pero no en la línea de la 
esencia del matrimonio. Efectivamente, el 
amor será ordinariamente la fuerza (vis uni
tiva) que impela a prestar el consentimiento 
y mediante él la unión matrimonial. Pero 
siendo el consentimiento un acto de volun
tad, el amor estará presente en él en la me
dida en que sea asumido por el acto volun
tario. Cuando esto ocurra, el matrimonio se
rá causado por un amor de dileción y ésta 
será la vía normal de constituir la unión 
matrimonial. También en este caso sigue 
siendo válido el principio matrimonium non 
facit amor sed consensus, pero se tratará de 
un consentimienta cuyo acto estará informa
do por el amor. Estamos, entonces, en pre
sencia de un amor situado en la línea de la 
causa eficiente del matrimonio. El fruto de 
este amor será la unión formaliter en que el 
matrimonio propiamente consiste (vinculum 
quo ligantur formaliter, non effective) 75. 

Pero el amor como causa de unión puede 
estar también en la línea de la causa final del 
matrimonio. Una vez constituido el vínculo 
mediante el consentimiento válido (la unión 
formal en que el matrimonio consiste), el 
amor puede seguir siendo causa de unión a 
través de las vicisitudes por las que atravie
sa la vida matrimonial. En este caso se tra
tará del amor como causa de la unión real 
(effective) que ordinariamente existirá entre 
los cónyuges, cuando el matrimonio sigue 
una vía de normalidad. Este amor será el 

75. S. Th. Supo q . 44, a. 1, ad 1. 
76. S. Th. I-TI. q. 28, a. 1, ad 2. 
77. S. Th. Supo q. 44, a. 1, ad 1. 

que impulsará también a la realización de 
los actos conyugales, mediante los cuales se 
realiza el matrimonio, y entre ellos la cópula 
conyugal, como manifestación de la unión 
real (cuasi-sustancial) entre los cónyuges y 
por la que principalmente ambos se hacen 
una sola carne. Puede alcanzar también las 
cimas más altas de la dilectio y la requerirá 
siempre, al menos en alguna proporción, pa
ra que la cópula conyugal revista las carac
terísticas de ser aquel acto humano que ver
daderamente produce la consumación, en el 
caso del matrimonio sacramental. En la me
dida en que se encuentra habitualmente pre
sente en las relaciones conyugales (como un 
hábito o virtud), podrá revestir también las 
formas de aquel amor de amistad que San
to Tomás, siguiendo a Aristóteles, denomina 
precisamente amistad conyugal (amicitia co
niugalis). En definitiva, se trata del amor 
que es necesario para la integridad del ma
trimonio, y para que sea efectivamente aque
lla comunidad de vida y amor que ten den
cialmente está llamado a ser. 

Intencionadamente hemos dejado para 
el final aquel tipo de amor que puede situar
se en la línea de la esencia del matrimonio. 
Si es posible decir, como dice Santo Tomás, 
que hay un tipo de unión (la unión formal) 
que est essentialiter ipse amor 76, y se dice 
al mismo tiempo, como también dice el An
gélico, que el matrimonio no es otra cosa 
sino ese vínculo por el que se unen formal
mente dos personas (matrimonium est vin
culum quo ligantur formaliter, non affecti
ve) 77, es evidente que se está realizando una 
identificación entre amor y unión matrimo-
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nial, entre amor y matrimonio mismo. Situa
do este amor en la línea de la esencia, cabe 
preguntarse todavía: ¿ Se identifican sin más 
el amor y la esencia del matrimonio? Más en 
concreto: ¿ Es el amor la forma o causa for
mal del matrimonio? ¿ Es sólo el amor aque
llo que constituye el principio formal de la 
esencia del matrimonio? 

Comenzando por la última de las pregun
tas formuladas, es evidente que el amor no 
puede constituir de un modo absoluto y ex
clusivo la forma esencial del matrimonio 
puesto que si así fuese , desaparecido el amor 
en alguna de las vicisitudes por las que atra
viesa la vida matrimonial, desaparecería 
también el matrimonio mismo. Y sabemos 
que no es esto lo que sucede, puesto que el 
vínculo matrimonial es permanente e indiso
luble, y no depende de las variaciones, y ni 
siquiera de la completa desaparición del 
amor o incluso de su sustitución por el odio. 

Como veremos más adelante, el matrimo
nio es también una unión basada en la jus
ticia y no sólo en el amor, y de tal manera 
que podríamos adelantar ya que consiste 
esencialmente en ser, al menos, una relación 
jurídica que contiene un vínculo indisoluble, 
también jurídicamente. La otra pregunta, en 
cambio, es más difícil de contestar: ¿For
ma parte el amor de la esencia del matrimo
nio? La pregunta podría formularse también 
así: El amor conyugal, como amor específi
camente matrimonial que presupone ya la 
existencia del vínculo, ¿ pertenece a la esen
cia o a la integridad del matrimonio? La 
respuesta será más rigurosa si antes defini
mos qué se entiende por amor conyugal. 

EDUARDO MOLANO 

Santo Tomás trata expresamente del 
amor conyugal (amicitia coniugalis) en su 
comentario a la Etica de Aristóteles. Siguien
do al filósofo griego, considera que el amor 
conyugal es uno de los tipos que puede re
vestir el amor humano en una de sus formas 
más elevadas, la amistad. 

Después de definir la amistad como la 
unión o sociedad formada por los amigos 
entre sí (amicitia est quaedam unio vel so
cietas amicorum) 78 , considera la unión ma
trimonial como una de las especies de esta 
clase de sociedad, cuya diferencia específica 
estriba en los fines que semejante unión per
sigue, los hijos y la comunidad de vida entre 
hombre y mujer. Si la amistad es una de las 
formas de la comunidad (omnis amicitia in 
communicatione consistit, o como afirma 
Aristóteles, in communitate quadam omnis 
amicitia versatur), según aquello en que se 
comunique se distinguirán las diversas espe
cies de sociedad y de amistad (secundum 
communicationem species amiticiae) 79. El 
amor entre hombre y mujer se ordena, tan
to a los hijos como a todo lo necesario para 
la propia sociedad conyugal (ad sufficien
tiam vitae domesticae) . Dado que estos fi
nes vienen a satisfacer necesidades profun
damente arraigadas en la naturaleza, el amor 
conyugal está basado en una fuerte tenden
cia natural que hace que la sociedad conyu
gal sea anterior a la propia sociedad políti
ca, y que el hombre sienta una inclinación 
especialmente profunda hacia ella (homo est 
animal naturaliter politicum; et multo ma
gis est in natura hominis quod sit animal 

78. In Eth. Nic. L . VIII, VII, P. 277, C. 2 (ed. Parmae, 1866). 
79. In Eth. Nic. L . VIII, XII, p . 288, c. 1. 
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coniugale) 80. El amor conyugal se sitúa así 
como una de las más importantes manifesta
ciones del amor humano y de la amistad, y 
constituyendo como tal hábito, la primera 
de las formas sociales naturales: la sociedad 
conyugal. 

En el amor conyugal se pueden distin
guir dos aspectos: el amor conyugal como 
acto y el amor conyugal como hábito. Con
siderado como acto, se resuelve en determi
nadas manifestaciones de afecto entre los 
cónyuges, que tienen la característica de la 
transitoriedad, como la tiene todo acto hu
mano, que es por naturaleza transeúnte. Con
siderado, en cambio, como hábito (amicitia 
coniugalis, propiamente dicha), el amor con
yugal se podría definir como aquel hábito 
operativo de la voluntad, mediante el cual 
ambos cónyuges se aman mutuamente como 
marido y mujer, y se unen en la indivisa co
munidad de vida que tiene por fin la gene
ración y educación de los hijos. Por ser un 
hábito, el amor conyugal está hondamente 
arraigado en la voluntad y permanece siem
pre, al menos virtualiter (como una potencia 
o virtud), pudiendo decirse de él que impri
me una huella en el alma, especie de carác
ter espiritual indeleble. Si en cuanto acto 
puede desaparecer, en cuanto hábito de la 
voluntad el amor conyugal tiene virtualidad 
para conservarse siempre, al menos poten
cialmente, pudiendo reaparecer y revivir a 
pesar de su posible pérdida aparente u oca
sional (amicitia remanet per habitum, etiam 
operatione cessante). Con razón puede decir
se de él que no se disuelve, por grande que 

80. In Eth. Nic. L. VIII, XII. p. 290. 
81. In Eth. Nic. L. VIII, V, p. 272, c. 1. 
82. In Eth. Nic. L. VIII, XII, p. 290, c. 2. 

sea la distancia entre los cónyuges (amicitia 
simpliciter non dissolvitur propter distan
tiam locorum sed sola amicitiae operatio) 81. 

Por otra parte, en cuanto hábito es también 
susceptible de una mayor o menor calidad 
moral, según sea la propia virtud de los cón
yuges (si vir et uxor sint virtuosi, poterit 
eorum amicitia esse propter virtutem) 82. 

Según este concepto del amor conyugal, 
y de acuerdo con la consideración del ma
trimonio como unión o sociedad basada en 
el amor (unión formaliter, per affectum), se 
puede concluir que el amor conyugal, como 
hábito permanente con virtualidad para sub
sistir, potencialmente al menos, mientras vi
ven ambos cónyuges, (mientras permanece la 
virilidad y feminidad que constituye la ma
teria específica de esa unión), forma parte 
indudablemente de la esencia del matrimo
nio. Más estrictamente, puede ser conside
rado como parte integrante de la forma o 
causa formal del matrimonio, en la medida 
en qu::! ésta consiste en la unión misma en
tre los cónyuges. Si el amor produce aquella 
unión formal (unio formalis), que no tiene 
por qué ser siempre efectiva (effective), por
que su esencia consiste precisamente en ser 
unión de amor (unio est essentialiter ipse 
amor), y el matrimonio consiste en aquel 
vínculo mediante el cual los cónyuges se 
unen formalmente, aunque no siempre efec
tivamente (vinculum quo ligantur formali
ter, non effective), es preciso admitir que el 
amor, entendido como amicitia coniugalis, 
forma parte de la esencia del matrimonio y 
que éste consiste esencialmente en un víncu-
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lo de amor. Puede decirse, por tanto, que el 
vínculo matrimonial debe estar informado 
por el amor, el amor constituye su forma. 

Ahora bien, como veremos a continua
ción, el vínculo del matrimonio no es sola
mente un vínculo de amor; es además un 
vínculo jurídico que está informado igual
mente por la justicia. En la esencia del ma
trimonio hay también una relación jurídica, 
basada a su vez en las propias exigencias del 
amor conyugal. 

3) El matrimonio como relación jurí
dica. 

En la doctrina de Santo Tomás el matri
monio es considerado como una relación de 
igualdad proporcional 83. 

De igual modo, para la doctrina tomista, 
las relaciones de amistad y de justicia son 
relaciones de igualdad proporcional 84. De 
ahí que el matrimonio pueda ser considera
do, al mismo tiempo, tanto una relación de 
amistad como una relación de justicia. Aca
bamos de ver las relaciones entre amor y 
matrimonio. Lo veremos ahora como una re
lación jurídica. En la esencia del matrimo
nio se contiene también una relación jurí
dica. 

Las relaciones de justicia se caracterizan 
por ser relaciones de igualdad y relaciones 
de débito. La razón de la justicia consiste, 
según S8nto Tomás, en que se dé a cada uno 
lo que le es debido según la igualdad (ratio 
iustitiae consistit in hoc quod alteri redda-

83. S. Th. Supo q. 64, a. 3, in c. 
84. In Eth. Nic. L. VIII, VII, p. 277, c . 2. 
85. S. Th. U-U, q. 80, a. 1. 
86. S. Th. U-U, q. 58, a. 10. 
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tur quod ei debetur secundum aequalitatem). 
De aquí que pueda haber dos modos para 
que no pueda darse relación de justicia: o 
bien porque falta la razón de igualdad o por
que falta la razón de débito 85. 

Por otra parte, esa relación de igualdad 
y de débito requiere, para ser justa, la pro
porción. Así lo afirma Santo Tomás al refe
rirse al Derecho como objeto de la justicia. 
El derecho, considerado como aquello que 
pertenece a otra persona, como 10 suyo, con
siste en aquello que le es debido según una 
igualdad de proporción (hoc autem dicitur 
esse suum unius cuiusque personae quod ei 
secundum proportionis aequalitatem debe
tur). Por eso el acto propio de la virtud de 
la justicia no es otra cosa sino dar a cada 
uno lo suyo (reddere unicuique quod suum 
est) 86. 

En resumen, según la doctrina tomista, 
se encuentra una relación de justicia allí 
donde exista una razón de igualdad y una 
razón de débito. A su vez, esa igualdad y 
débito deben serlo según una cierta propor
ción. Es lo que ocurre en su consideración 
del matrimonio como una relación jurídica 
de igualdad proporcional. 

Ya en su comentario a la Etica aristoté
lica, Santo Tomás se había referido al ma
trimonio como una relación de justicia. «Pre
guntarse de qué modo ha de vivir el marido 
con la mujer, había afirmado Aristóteles, no 
es otra cosa que investigar cuál sea el Dere
cho existente entre ellos» (quid inter eos 
iuris intercedat). «Por eso, comenta Santo 
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Tomás, deben convivir de tal manera que 
ambos observen lo que es según justicia» 
(Sic enim debent adinvicem convivere, ut 
uterque servet alteri quodiustum est) 87. 

Al tratar sobre el sacramento del matri
monio, Santo Tomás tiene presente siempre, 
al menos de un modo latente, que el matri
monio consiste esencialmente en una rela
ción jurídica. Así es como utiliza una distin
ción que sólo tiene sentido si se considera 
ese aspecto, consustancial con el verdadero 
matrimonio, que es el aspecto jurídico. Se 
trata de la distinción entre matrimonio de 
derecho (de iure) y matrimonio de hecho (de 
tacto), de la que nos habla especialmente al 
referirse a la bigamia, como aquella situa
ción irregular caracterizada, precisamente, 
porque para su existencia es necesaria pre
viamente la existencia de un verdadero ma
trimonio (matrimonio de iure), mientras que 
otras posibles uniones que, conservándose 
ese vínculo, se contraigan, no serán más que 
meras uniones de hecho (matrimonio de tac
to), pero no auténticos matrimonios 88. 

De todas maneras, del matrimonio como 
relación de justicia se trata específicamente 
en la cuestión que el Santo dedica al débito 
conyugal 89. Los siete artículos en que esta 
cuestión se divide y en los que se hace un 
tratamiento bastante exhaustivo y casuístico 
del débito conyugal, están presididos por la 
idea de que el matrimonio es una auténtica 
relación jurídica, de igualdad proporcional, 
no siendo el débito conyugal sino una con
secuencia que de ella surge y, por tanto, al-

87. In Eth. Nic. L. VIII, XII, p. 290, c. 2. 
88. S. Th. Supo q. 66. a. 2. 
89. S. Th. Supo q. 64. 
90. S. Th. q. 64, a. 3. 

go que está reglado y medido por el De
recho. 

En el artículo 3 se pregunta Santo To
más, si los cónyuges son iguales en cuanto 
al uso del matrimonio. Su contestación afir
mativa está basada en su consideración del 
matrimonio como una igualdad proporcio
nal entre marido y mujer. Partiendo de la 
doctrina paulina sobre la potestad mutua de 
los cónyuges respecto al cuerpo de su con
sorte (<<vir non habet potestatem sui corpo
ris ... »), afirma que ambos cónyuges son 
iguales en orden al acto matrimonial. Distin
gue, a su vez, entre la igualdad de cantidad 
y de proporción, y afirma que sólo la igual
dad proporcional es aplicable a la unión ma
trimonial. Considera que existe igualdad pro
porcional entre marido y mujer, tanto en lo 
que respecta al acto conyugal como en lo re
ferente al gobierno de la casa, pues a uno y 
otro le corresponde lo propio del varón y lo 
propio de la mujer en estas materias. Y con
cluye que en este sentido puede afirmarse, 
como lo hace Pedro Lombardo, que marido 
y mujer son iguales en cuanto a pagar y pe
dir el débito conyugal 90. La igualdad propor
cional se establece así en el mutuo comple
mento virilidad-feminidad en orden al ma
trimonio. Marido y mujer no son iguales co
mo pueden serlo dos cantidades con el mis
mo número y medida (igualdad de cantidad), 
pero sí lo son en cuanto su estructura sexual 
está ordenada mutuamente en orden a los 
fines de la comunidad conyugal. Entre ellos 
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existe una relación de igualdad proporcio
nal y de débito, una relación de justicia. 

Entre las consecuencias que saca al he
cho de que el matrimonio sea una relación 
jurídica, está la de la ilicitud de los votos 
contrarios al débito conyugal (continencia 
periódica o perpetua), hechos sin el mutuo 
consentimiento; la razón principal que ale
ga el Santo es que sólo pueden hacerse vo
tos de las cosas que dependen de la propia 
voluntad. Dado que el cuerpo no depende de 
la voluntad del contrayente en los actos or
denados a la generación, no pueden hacerse 
votos contrarios al débito sin el consenti
miento del otro 91. Todo ello por una razón 
de justicia: en el matrimonio existen mutuos 
derechos y deberes entre los cónyuges; la 
realización de la vida matrimonial no depen
de del arbitrio, ni del capricho de los cónyu
ges; está sometida a exigencias de justicia y 
regulada por el Derecho. El matrimonio es 
una relación jurídica. 

4) Esencia del matrimonio y juridici
dad: Derecho divino y humano en la 
regulación de la relación jurídica ma
trimonial. 

Que el matrimonio es una relación jurí
dica significa, entre otras cosas, no sólo que 
no es una simple relación de hecho, sino que 
tampoco es una simple relación moral, re
gulada por leyes exclusivamente morales, 
entre varón y mujer. Se trata de una rela
ción de Derecho, cuya regulación se estable
ce por el propio Derecho divino natural (en 
cuanto institución natural) y positivo (en 

91. S. Th. q. 64, a. 4 y a. 7. 
92. Summa contra Gentes, L. In, c. 123. 
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cuanto Sacramento), pero también por el de
recho y las leyes humanas, que deben desa
rrollar y determinar los contenidos del De
recho divino, para deducir de sus principios 
todas las consecuencias. A ello se refiere 
Santo Tomás al hablar precisamente de la 
indisolubilidad del matrimonio, a la que, en 
consecuencia, no considera como un simple 
imperativo ético, sino también un principio 
jurídico de Derecho divino que el derecho 
humano debe complementar. 

Para Santo Tomás, el matrimonio está 
sometido al Derecho en la medida en que 
sus fines, y especialmente el fin primario de 
la generación, se ordenan al bien común de 
la humanidad y de los contrayentes. Es así 
que las leyes se establecen para regular el 
bien común (ordinatio rationis ad bonum 
commune), con razón una institución tan im
portante para la sociedad como el matrimo
nio es necesario que sea regulada, tanto por 
el Derecho divino como por las leyes huma
nas (cum lex instituatur ad bonum commu
ne, ea quae pertinent ad generationem, prae 
aliis oportet legibus ordinari et divinis et 
humanis) 92. 

A continuación explica cómo, siendo pri
mariamente el matrimonio una institución 
de ley natural, era conveniente también que 
fuese regulado por el derecho divino positi
vo y por la ley humana. «Las leyes positivas, 
si son humanas, conviene que deriven de las 
inclinaciones naturales (ley natura!), de 
igual modo que en las ciencias demostrati
vas todas las conclusiones proceden de los 
principios naturalmente conocidos. Si son 
divinas, no sólo perfeccionan la ley natural, 
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sino que además la completan y suplen en 
sus defectos, de la misma manera que la 
verdad revelada supera la capacidad natural 
de la razón. Por esta razón, la natural incli
nación que existe entre hombre y mujer a 
formar una unión indivisible y única (de uno 
con una), conviene que sea sancionada tam
bién por la ley humana. Además, la ley di
vina sobrenatural añade una nueva razón 
para que esa unión sea indisoluble: su sig
nificación sacramental, por ser el signo de 
la unión indivisible entre Cristo y la Iglesia, 
que es de uno con una (Eph. 5, 32). Por este 
motivo, las transgresiones de leyes en mate
ria matrimonial no sólo son contrarias a la 
ley natural, sino también a las mismas leyes 
divinas (reveladas) y humanas» 93. 

Así, para la doctrina tomista, la relación 
jurídica matrimonial está regulada tanto 
por principios de derecho divino, natural y 
positivo, como por principios del derecho 
humano. Unos y otros son complementarios, 
y convierten a la unión matrimonial en una 
relación dotada de una intrínseca y esencial 
juridicidad, que la diferencian de la mera 
convivencia de hecho o de la simple impera
tividad moral. 

4. Esencia e integridad del matrimonio. La 
«una caro». 

Tomando pie en los textos de la Sagrada 
Escritura, donde se considera al matrimonio 
como la unión de dos personas en una sola 
carne, Santo Tomás sostiene también que 
la una caro es lo que constituye la esencia 

93. Ibidem. 
94. Gen. 2, 24. 
95. S. Th. Supo q. 42, a. 4. 

del matrimonio. Para expresar la naturaleza 
esencial del matrimonio desde el momento 
mismo de su institución divina, ninguna otra 
expresión más exacta ni más clara que aque
lla misma que utiliza la Palabra revelada en 
el Génesis: Et erunt duo in carne una 94. El 
matrimonio es en esencia la una caro, como 
expresión certera de la única e indivisible 
unidad de ambos cónyuges. 

Ahora bien, Santo Tomás pretende deli
mitar con exactitud cuál es el significado 
preciso de la una caro como esencia del ma
trimonio. Y se plantea la siguiente cuestión: 
Si el matrimonio consiste en ser dos perso
nas una sola carne y esto no puede realizar
se sin el acto conyugal, ¿habría que afirmar, 
en consecuencia, que la cópula carnal es de 
la esencia del matrimonio, de tal manera 
que éste no se constituirá hasta tanto no se 
haya verificado la cópula? 

La respuesta de Tomás es negativa y se 
basa en la siguiente argumentación. La per
fección de un ser, su integridad, se puede 
realizar de dos maneras. La primera, en 
cuanto a su perfección primera, consiste en 
el ser mismo de la cosa (in ipso esse rei). 
Mediante ella la esencia de una cosa recibe 
su acto de ser y su estructura fundamental. 
La segunda, en cuanto a su perfección se
gunda, consiste en su acto u operación. Aho
ra bien, la cópula carnal es aquel acto u 
operación mediante el cual se usa del ma
trimonio. Luego la cópula no pertenece al 
ser o perfección primera del matrimonio, 
sino que se refiere a su segunda · perfección 
e integridad 95. 
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Por otra parte, afirma Santo Tomás, tam
poco hay que pensar que para la realización 
de la una caro sea necesaria la cópula. Cuan
do el Génisis habla de la una caro no la en
tiende sólo referida a la segunda perfección 
del matrimonio, sino también a la primera, 
a la que propiamente constituye su ser. Por 
consiguiente, la una caro se realiza en su 
esencia sin necesidad de la cópula carnal, la 
cual sólo es necesaria para su integridad o 
perfección segunda 96. 

Lo que se ha dicho de la cópula puede de
cirse también de todos los fines del matri
monio. Estos se refieren también a la reali
zación de su integridad o perfección segun
da, pero la consecución de los fines no es 
necesaria para constituir la esencia del ma
trimonio. La razón está en que los seres rea
lizan sus fines mediante actos u operacio
nes. y los actos y operaciones no se refieren 
al ser de una cosa sino a su integridad o 
perfección segunda. Por esta misma razón, 
la cópula hay que situarla en la línea de los 
fines y no en la línea de la esencia del ma
trimonio 97. 

Tanto la cópula conyugal como los res
tantes actos matrimoniales están situados en 
la línea de los fines y no de la esencia del 
matrimonio, no pertenecen a su esencia sino 
a su integridad. Veremos a continuación cuál 
es la relación entre esencia y fines del ma
trimonio. Ya es posible adelantar que, aun
que existan unos fines esenciales, su realiza
ción efectiva se refiere a la integridad y no 
a la esencia del matrimonio. 

96. S . Th. Supo q. 42, a. 4, ad 1. 
97. S . Th. Supo q. 42, a. 4, ad 2. 
98. S. Th. Supo q. 48, a. 2, ad 2. 
99. S. Th. Supo q. 48, a. 2. 
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IV. ESENCIA, FINES Y PROPIEDADES ESENCIA

LES DEL MATRIMONIO. 

1. Clases de fines. 

Un estudio sobre la esencia del matrimo
nio quedaría incompleto si no se hiciera tam
bién una referencia a sus relaciones con los 
fines y propiedades esenciales. Existe una 
profunda vinculación entre esencia, fines y 
propiedades esenciales del matrimonio. 

Para Santo Tomás la unión matrimonial 
puede considerarse como equivalente a la 
relación misma en que el matrimonio con
siste, y es tanto como referirse a la esencia. 
y cabe considerarla también respecto a los 
actos de quienes se unen en matrimonio, lo 
que equivale a considerarla bajo el aspecto 
de fin 98. 

Desde otro punto de vista, Santo Tomás 
nos dirá también que la causa final o fin es 
aquello precisamente a que se ordena la 
esencia del matrimonio (ad quam matrimo
nium est de se ordinatum) 99. Pero ambos, 
esencia y fines, no se confunden, ni se iden
tifican. Los fines están en la esencia como 
en sus principios. La esencia, a su vez, po
see una ordenación intrínseca a los fines. 
Pero son realidades diversas, que existen con 
independencia y no pueden confundirse. 

Esto lo vemos con mayor claridad si se 
considera que no todos los fines del matri
monio son esenciales. Para Santo Tomás la 
causa final del matrimonio se puede consi
derar de dos maneras: per se y per accidens, 
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esencial y accidentalmente. La causa final 
per se o fin esencial del matrimonio es aque
llo a lo que se ordena éste; en este sentido, 
el matrimonio dice ordenación a la prole y 
al remedio. La causa final per accidens, o 
fin accidental del matrimonio, es aquello que 
se proponen los contrayentes mediante el 
matrimonio; siendo infinitas las causas ac
cidentales, también en el matrimonio pueden 
darse infinitud de fines accidentales, unas 
veces honestos y en otras ocasiones incluso 
torpes 100. 

A su vez, entre los fines esenciales, cabe 
considerar aquello que es de por sí causa 
directa y principal del matrimonio (fin prin
cipal), y lo que sólo son fines esenciales se
cundarios que, como en el caso de los fines 
accidentales, pueden ser múltiples y varia
dos 101. Pero ambos tipos de fines, principa
les y secundarios, tienen de común el ser 
esenciales y ser perseguidos per se, como fi
nes objetivos de la institución (finis operis); 
mientras que los fines accidentales dependen 
de la intención de los contrayentes (finis 
operantis) y de ahí que no sean necesarios 
para la existencia y validez del matrimonio, 
siempre que los contrayentes no excluyan 
los esenciales 102. Santo Tomás considera la 
procreación y educación de la prole como 
fin principal y la ayuda mutua y el remedio 
como fines secundarios, mientras que no 
enumera los accidentales por considerarlos 
infinitos (salud, dinero, belleza, etc.) 103. 

Después de haber enumerado las clases 

100. S. Th. Supo q. 48, a. 2. 
101. S. Th. Supo q. 48, a. 2, ad 1. 
102. S. Th. Supo q. 48, a. 2, ad 3. 
103. S. Th. Supo q. 49, a. 2, ad 1; q . 65, a. 1. 
104. S. Th. Supo q. 49, a. 1, ad 2. 
105. S. Th. Supo q. 49, a. 1, ad 3. 

de fines, pueden deducirse fácilmente cuáles 
pueden ser las relaciones entre ellos. En 
primer lugar, ya se ha dicho que ningún fin 
accidental es necesario para que la esencia 
del matrimonio se constituya válidamente. 
Por tanto, es claro que hay una primacía ob· 
jetiva de los fines esenciales 20bre los de
más. En segundo lugar, también entre los 
propios fines esenciales existe una jerarquía 
objetiva. Santo Tomás la establece ponien
do en conexión los bienes y fines del ma· 
trimonio. 

2. Bienes y fines del matrimonio. Relacio
nes entre los fines: la ordinatio ad pro· 
lem. 

Al considerar la bondad moral del matri· 
monio en la doctrina tomista, se pueden ver 
nuevamente las relaciones existentes entre 
esencia y fines. Para Santo Tomás, los bie
nes agustinianos del matrimonio hay que 
considerarlos tanto en la línea de la esencia 
como en la línea de los fines. En primer lu
gar, los bienes del matrimonio (prole, fides, 
sacramentum) pertenecen a su esencia y por 
eso el matrimonio tiene una bondad en sí, 
es bueno esencialmente, por su propia esen
cia 104. En cuanto que ha sido instituído co
mo un deber natural y como remedio, el 
matrimonio es por esencia bueno, útil y ho
nesto 105. En segundo lugar, los bienes del 
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matrimonio pueden ser también considera
dos como fines del mismo. 

Efectivamente, según Santo Tomás, el 
matrimonio tiene como fin principal la pro
creación y educación de la prole, el cual le 
corresponde al hombre según su naturaleza 
genérica, en cuanto que forma parte del gé
nero animal. Este fin se corresponde con el 
bien de la prole. Como fin secundario, al ma
trimonio le compete la comunicación de las 
obras que son necesarias para la vida, fina
lidad que es específicamente humana y no 
se da en las restantes uniones del género 
animal; corresponde al bien de la fidelidad. 
Por último, una tercera finalidad del matri
monio es la de ser signo de la unión entre 
Cristo y la Iglesia, la cual es privativa del 
matrimonio entre bautizados y, por tanto, 
le compete al matrimonio del hombre en 
cuanto fiel cristiano; se corresponde con el 
bien del sacramento. En resumen, el fin pri
mario o bien de la prole corresponde al 
hombre en cuanto perteneciente al género 
anima]; el fin secundario o bien de la fide
lidad, en cuanto es hombre; el otro fin se
cundario o bien del sacramento, en cuanto 
fiel cristiano 106. 

Afirmada esta mutua relación entre bie
nes y fines del matrimonio, lógicamente la 
misma jerarquía que se establezca entre los 
bienes habría que establecer también entre 
los fines. Esta jerarquía se la plantea expre
samente Santo Tomás en una de sus cues
tiones. 

Efectivamente, Santo Tomás se pregun
ta si el bien del sacramento es el más prin
cipal entre los bienes del matrimonio. En 
su respuesta a la cuestión distingue entre 

106. S. Th. Supo q. 65, a. 1. 
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lo que es más principal por ser más esencial 
y lo que es más principal por ser más digno. 
En este sentido, tratándose de la dignidad, 
no cabe duda de que el bien del sacramento 
es el más digno entre los bienes del matri
monio, ya que le pertenece en cuanto es un 
sacramento de la Gracia, mientras que los 
otros dos bienes le corresponden sólo en 
cuanto es officium naturae. La perfección de 
la gracia es más digna que la de la natura
leza. 

Pero si nos fijamos en lo que es más 
principal por razón de la esencia, entonces 
cabe distinguir a su vez dos puntos de vista. 
En primer lugar, la fides y la proles pueden 
considerarse en sí mismas, en cuyo caso se 
refieren al uso del matrimonio, mediante el 
cual se engendran los hijos y se guarda el 
pacto conyugal. En cambio, la insidolubi
lidad que implica el sacramentum se re
fiere al matrimonio en sí y no a su uso, 
de tal manera que no puede darse nunca un 
matrimonio sin indisolubilidad, mientras 
que pueden encontrarse matrimonios sin hi
jos y sin fidelidad. La razón es que la esen
cia de una cosa no depende de su uso y por 
este motivo el bien del sacramento, en cuan
to implica la indisolubilidad, es el bien más 
esencial del matrimonio. 

En segundo lugar, sin embargo, se pue
den considerar los bienes del matrimonio 
en cuanto se encuentran en sus principios: 
en lugar de la prole, se considera la inten
ción de tenerla, y en lugar de la fidelidad, 
el deber de guardarla. Siendo así que el ma
trimonio surge de un contrato, no puede 
existir un verdadero matrimonio si median
te el consentimiento se ha excluido la prole 
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o la fidelidad. Y tomando los bienes del ma
trimonio en este último sentido, el bien de 
la prole es el más esencial (essentialissi
mum) de los bienes del matrimonio, siguién
dole en importancia la fidelidad y el sacra
mento; de igual modo a como ocurre en el 
hombre, para el que es más esencial el ser 
de naturaleza que el de Gracia, a pesar de 
que el de Gracia sea el más digno 107. 

Más adelante, en la respuesta a una de 
las objeciones, vuelve a afirmar que el bien 
de la prole es el más principal, en cuanto 
que corresponde a la primera intención de 
la naturaleza, aunque sea lo último que se 
logre (finis secundum intentionem est pri
mum in re, sed secundum consecutionem est 
ultimum) 108. Además, en el bien de la prole 
no se incluye sólo su procreación sino tam
bién su educación. y a la educación de la 
prole se ordena, como a su fin, toda la comu
nicación de obras que hay entre el hombre 
y mujer unidos en matrimonio. También en 
este sentido el bien de la prole hace de fin 
principal, en el cual se incluyen los otros co
mo secundarios 109. 

Así pues, existe una ordenación de los fi
nes entre sí, cuya primacía corresponde al 
fin de la procreación y educación de los hi
jos, fin principal del matrimonio, al que por 
naturaleza se ordenan intrínsecamente los 
demás fines, llamados por eso secundarios. 
Esta ordinatio ad prolem deriva de la je
rarquía y subordinación existente entre los 
bienes del matrimonio por razón de su 
esencia. 

107. S. Th. Supo q. 49, a. 3. 
108. S. Th. Supo q. 49, a. 3, ad 1. 
109. S. Th. Supo q. 49, a. 2, ad 1. 
110. S. Th. Supo q. 67, a. 1. 

3. Bien común del matrimonio y bien per
sonal de los cónyuges. 

Un punto interesante de la doctrina to
mista, en el tema de los fines, es que en ella 
no cabe una falsa y superficial contraposi
ción dialéctica entre el bien del matrimonio, 
considerado como institución objetiva, y el 
bien de los cónyuges, considerados como 
personas. Es ficticia, en base a la doctrina 
tomista, la pretensión de contraponer una 
concepción institucional del matrimonio con 
una concepción personalista del mismo. Lo 
institucional y lo personal encuentran su 
equilibrio en la doctrina tomista del bien 
común aplicada al matrimonio. 

Para Santo Tomás el bien común del ma
trimonio es la prole. Precisamente en esto 
se basa su indisolubilidad, puesto que el ma
trimonio, según la intención de la naturale
za, se ordena a la educación de la prole, no 
ya durante algún tiempo, sino mientras vi
van los hijos. Es de ley natural que «los pa
dres atesoren para los hijos» (S. Pablo, II 
Coro 12, 14) y que los hijos hereden a sus 
padres. Siendo, pues, la prole un bien co
mún del marido y de la mujer, es preciso 
que la sociedad matrimonial sea perpetua
mente insoluble 110. 

¿ Qué ocurre, entonces, en el caso del ma
trimonio sin hijos? También entonces conti
núa existiendo un bien común del matrimo
nio que no podrán ser en ese caso los hijos, 
sino lo que podríamos considerar un bien 
común secundario del matrimonio, que coin-
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cidirá totalmente con el propio fin personal 
de cada cónyuge. Con palabras del Santo 
Doctor, podríamos decir que «el matrimo
nio se ordena principalmente al bien común 
por razón de su fin primario, que es el bien 
de la prole, aunque, atendiendo al fin se
cundario, se ordena al bien de los cónyuges, 
en cuanto que es remedio de la concupis
cencia. Por esta razón, en las leyes que regu
lan el matrimonio se atiende más a lo que 
conviene a todos que a lo que interesa a uno 
sólo. y aunque la indisolubilidad del matri
monio puede impedir el bien de la prole en 
algún caso, sin embargo es conveniente pa
ra el bien de los hijos en general» 111. 

A parte las razones aducidas en favor de 
la indisolubilidad, que ahora no nos interesa 
considerar, en la doctrina del Santo, arriba 
expuesta, se encuentra una aplicación par
ticular al tema del matrimonio, en su doc
trina general de las relaciones entre bien co
mún y bien particular 112, que impide, como 
hemos dicho, una superficial contraposición 
entre el bien común del matrimonio y el 
bien propio de cada uno de los cónyuges. 
Cuando existen los hijos, bien común del 
matrimonio y bien personal de los cónyuges 
coinciden, puesto que la comunidad de vida 

111. S. Th. Supo q . 67, a. 1. ad 4. 
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entre los cónyuges debe estar ordenada al 
fin principal del matrimonio que son los hi
jos. En el caso de que la prole falte, el ma
trimonio continúa teniendo un bien común 
que, en este caso, no coincidirá con los hi
jos, puesto que no existen, sino que consis
tirá cabalmente en el bien propio de cada 
contrayente. Bien común del matrimonio 
serán entonces los fines secundarios del ma
trimonio, ante la imposibilidad de hecho del 
fin principal. Aunque no es una terminología 
usada por Santo Tomás, se podría hablar 
de un bien común primario del matrimonio 
(los hijos) y un bien común secundario del 
matrimonio (los fines secundarios). En el 
caso del matrimonio con hijos, el bien co
mún del matrimonio estará formado, tanto 
por el bien propio de los hijos como por el 
bien propio de los contrayentes. En el caso 
de que falten los hijos, sólo podrá estar 
constituido por el bien propio personal de 
los contrayentes. Pero en uno y otro caso, 
ambos tipos de bienes (el del matrimonio y 
el de los cónyuges) coinciden sustancialmen
te, y no puede hablarse legítimamente de 
una contraposición entre el bien común del 
matrimonio y el bien personal de los cón
yuges. 

112. Sobre las . relaciones entre bien común y bien personal en la doctrina de Santo Tomás puede verse, 
entre otros, los siguientes autores: MARITAIN, J., La personne et le bien commun, Paris, 1947; LACHANCE, 
L., Le bien propre et ses rélations au bien commun, en «Proccedings of the Tenth International Congress of 
Philosophy», Amsterdam, 1948-1949; TODOLI, J., El bien común, Madrid, 1951; DE KONINCK, CH., De la pri
macía del bien común contra los personalistas, Madrid, 1952; RAMÍREZ, S., Doctrina política de Santo Tomás, 
Freiburg, 1953; Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, Madrid, 1956; ALCORTA y ECHEVERRÍA, 
J. 1., Bien ontológico y bien moral, en «Actes du XI Congres InternatioIÍal de Philosophie», vol. X, Bru
xeUes, 1956; DERISI, O. N., Relaciones del bien de la persona y del bien de la sociedad, en «Sapientia», XII, 
1957, p. 169-177; URDÁNOZ, T., El bien común según Santo Tomás, en «Summa Theologica», Madrid, 1956; 
UTZ, A. F., Etica social, Barcelona, 1961; CARDONA, C., La metafísica del bien común, Madrid, 1966. 
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4. Esencia y propiedades esenciales. Unidad 
e indisolubilidad. 

En estrecha conexión con la esencia y los 
fines del matrimonio se encuentran sus pro
piedades esenciales. Aunque, en rigor, las 
propiedades esenciales de un ser no perte
necen a su esencia, sin embargo derivan ne
cesariamente de ella, y, como los fines, en 
ella se encuentran contenidas como en sus 
principios 113. Esto es lo que ocurre con la 
unidad e indisolubilidad del matrimonio, cu
yo fundamento es puesto por Santo Tomás 
en la esencia misma del matrimonio, como 
algo que acompaña a su naturaleza y que de
riva de sus bienes y fines esenciales. 

En primer lugar, las propiedades esen
ciales del matrimonio derivan de sus bienes 
como una consecuencia de los mismos. Así 
lo afirma expresamente Santo Tomás, al res
ponder a la objeción que él mismo se hace 
sobre la conveniencia de que se señale un 
bien al matrimonio que corresponda a la uni
dad así como al bien del sacramento le co
rresponde la indisolubilidad. Santo Tomás 
responde que al bien del sacramento, no sólo 
corresponde la indisolubilidad del matrimo
nio, sino también todas aquellas consecuen
cias que derivan del matrimonio en cuanto 
significa la unión de Cristo con la Iglesia; 
por tanto, también la unidad. Pero es que, 
además de derivar de la Sacramentalidad, la 
unidad se corresponde también con un bien 
del matrimonio del que deriva, que es la fi
delidad 114. 

En segundo lugar, así como los fines del 

113. S. Th. q. 77, a. 1, ad 5. 
114. S . Th. Supo q. 49, a. 2, D. 4 Y ad 4. 
115. S . Th. Supo q. 65, a. 1. 

matrimonio se corresponden con sus bienes, 
de igual modo las propiedades esenciales 
fluyen de los fines y en ellos encuentran pre
cisamente su fundamento de derecho natu
ral. En la medida en que los fines del ma
trimonio son de derecho natural, en esa me
dida lo serán las propiedades esenciales que 
de ellos derivan. Como veremos, estas pro
piedades serán calificadas de derecho natu
ral primario o secundario, según deriven del 
fin principal o de los fines secundarios del 
matrimoni0115 

• 

Por último, las propiedades esenciales 
derivan también de las exigencias del amor 
conyugal, y en este sentido también conec
tan con la esencia del matrimonio, cabalmen
te en la medida en que el propio amor con
yugal puede formar parte de ella. 

A continuación veremos por separado la 
unidad e indisolubilidad. 

1) Unidad. 

a) Unidad y fines del matrimonio. 

En cuanto fundada en los fines del ma
trimonio, la unidad es una propiedad de de
recho natural secundario. Las razones alega
das por Santo Tomás se basan en una argu
mentación que consta de dos partes. En la 
primera expone cuándo una acción es con
traria al derecho natural primario y cuándo 
al secundario. «Una acción puede no ser 
conveniente al fin principal o al secundario. 
Esto puede ocurrir de dos maneras. En pri
mer lugar, porque impida completamente la 
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realización del fin; así ocurre con el exceso 
o defecto de alimento que impide la salud 
del cuerpo, fin principal de la alimentación, 
e impide también una buena aptitud para el 
trabajo, que es su fin secundario. En segun
do lugar, porque hace difícil o menos hones
ta la realización del fin principal o secun
dario; es lo que ocurre con la comida a des
hora, tomada en tiempo indebido. En estos 
casos, cuando la acción impide por comple
to el fin principal, está directamente prohi
bida por los preceptos primarios de la ley 
natural, que son respecto a la razón prácti
ca lo que los primeros principios respecto 
a la especulativa. Cuando sólo sea contraria 
a los fines secundarios, o sólo haga difícil o 
menos conveniente la realización del prima
rio, es prohibida solamente por los precep
tos secundarios de la ley natural, que deri
van de los primarios como las conclusiones 
de los primeros principios en el plano de 
las ciencias especulativas. En este sentido, 
también es contraria al derecho natural» 116. 

En la segunda parte de su argumenta
ción, Santo Tomás va a concluir que la uni
dad es de derecho natural secundario pues
to que, aunque no impide completamente el 
fin primario del matrimonio, lo impide al 
menos parcialmente; lo mismo ocurre res
pecto al fin secundario: sin llegar a des
truirlo por completo, lo dificulta sobrema
nera. 

Efectivamente, aunque la poligamia no 
impide la realización del primer aspecto del 
fin primario del matrimonio, esto es, la ge-

116. S. Th. Supo q. 65, a. 1. 
117. S. Th. Supo q. 65, a. 1, ad 7. 
118. S. Th. Supo q. 65, a. 1. 
119. Contra Gentes, L. IIT, c. 124. 
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neración, sin embargo dificulta en gran ma
nera, si no llega a impedir por completo, el 
segundo aspecto del citado fin, es decir, la 
educación 117. Por otra parte, el fin secunda
rio del matrimonio queda muy mal parado, 
o completamente impedido, con la poliga
mia, «ya que no es fácil que haya paz en una 
familia en la que un sólo hombre sea marido 
de varias mujeres, ni es fácil que pueda sa
tisfacer los deseos de todas; además de que 
la participación de varios en un mismo ofi
cio causa conflictos, como 'los alfareros que 
riñen entre sí', y lo mismo ocurrirá cuando 
varias mujeres tienen un mismo marido» 118. 

b) Unidad y amor conyugal. 

La unidad deriva también de la propia 
naturaleza del amor conyugal y ello por dos 
razones, según Santo Tomás. 

En primer lugar, porque la amistad en
tre las personas se fundamenta en cierta 
igualdad existente entre ellas (Aristóteles). 
Teniendo en cuenta que uno de los motivos 
por los que no se consiente la poliandria es 
por ser contraria a la certeza de la prole, 
si se permitiese, en cambio, la poligamia, no 
existiría una amistad liberal entre hombre 
y mujer" sino una amistad servil. Lo mues
tra bien claramente la experiencia, en aque
llos casos en que un solo hombre tiene va
rias mujeres: éstas son consideradas en cier
to modo como esclavas 119. 

En segundo lugar, porque no puede dar
se una amistad intensa con muchas perso
nas (Aristóteles). De este modo, si la mujer 
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tiene un solo marido, y el varón tiene, en 
cambio, varias mujeres, no existirá tampoco 
la igualdad que exige el mutuo amor conyu
gal. No habrá tampoco una amistad liberal, 
sino servil 120. 

En realidad, ambas razones se reducen a 
una sola: la igualdad exigida por la justicia, 
como una de las dimensiones del amor con
yugal. La relación matrimonial está traspa
sada de juridicidad y la unidad no es más 
que una de las consecuencias derivadas de 
las exigencias de justicia ínsitas en el amor 
conyugal. El amor personal entre los cónyu
ges está regido también por la justicia y 
ello produce consecuencias, no sólo en el pla
no moral sino también en el jurídico exter
no, de tallI}anera que la exigencia actual de 
un vínculo jurídico matrimonial no puede 
ser compatible, en ningún caso, con otro 
matrimonio válido, contraído por una de las 
personas ligadas por aquel vínculo. El im
pedimento de ligamen es una exigencia del 
derecho natural matrimonial, que no hace 
más que sancionar en el fuero externo la in
trínseca exclusividad del amor conyugal. 

2) Indisolubilidad. 

Lo primero que hay que decir es que San
to Tomás considera que la indisolubilidad, 
como propiedad esencial del matrimonio, de
riva directamente del derecho natural y no 
exclusivamente de la sacramentalidad, pero 
es que además la propia Revelación divina 
ha sancionado también esta indisolubilidad 
para el matrimonio natural no sacramen
tal 121. Por tanto, en la doctrina del Aquinate, 

120. Ibídem. 
121. S. Th. Supo q. 67, a. 1, sed contra 1-2 y ad. 2. 

la indisolubilidad del matrimonio simple
mente natural está basada, en primer lugar, 
en la ley natural, pero la propia ley divina 
revelada confirmó esta indisolubilidad de 
derecho natural, ya desde la primera institu
ción del matrimonio. 

En segundo lugar, como en el caso de la 
unidad, para Santo Tomás la indisolubilidad 
es también una propiedad de derecho natu
ral secundario, puesto que no impide com
pletamente el fin primario del matrimonio, 
pero se opone en cambio: a) a la segunda in
tención de la naturaleza con respecto al fin 
primario, b) a los fines secundarios del ma
trimonio. Asi mismo es una exigencia del 
amor conyugal. Veamos sus principales ra
zones por separado. 

a) Indisolubilidad y fines del matrimo
nio. 

El modo de tratar esta cuestión está lle
no de agudos matices que ponen de mani
fiesto su fina observación de la realidad, al 
mismo tiempo que su ponderado equilibrio 
al hacer la calificación iusnaturalista de es
ta propiedad. El divorcio es contrario al fin 
primario y al secundario del matrimonio, 
con las siguientes matizaciones. 

Con respecto al fin primario, se afirma 
primeramente, de un modo general, que el 
divorcio le es directamente contrario y que, 
por tanto, la indisolubilidad es de derecho 
natural: «el matrimonio según la intención 
de la naturaleza se ordena a la educación 
de la prole, no sólo por algún tiempo sino 
por toda la vida. Por eso es de ley natural 
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que «los padres atesoren para los hijos» y 
que los hijos sucedan a sus padres por he
rencia. Por ser la prole el bien común de 
marido y mujer, es conveniente que la so
ciedad conyugal permanezca indisoluble per
petuamente según el dictamen de la ley na
tural. Por consiguiente, la indisolubilidad 
del matrimonio es de ley natural» 122. 

Luego, esta afirmación genérica viene ma
tizada del siguiente modo: 1) el divorcio es 
contrario a la primera intención de la natu
raleza y, por tanto, al derecho natural pri
mario, sólo mientras los hijos no han reci
bido el grado de educación que corresponde 
al hombre en cuanto hombre, o sea, lo que 
en ocasiones llama «estado de virtud» (sta
tus virtutis) 123 y otras designa como «edad 
perfecta» (perfectam aetatem) 124. 2) A par
tir de este momento, cuando los hijos han 
alcanzado esa perfección y madurez, la in
disolubilidad sólo viene exigida por el de
recho natural secundario, puesto que sólo se 
opone a la segunda intención de la natura
leza. En palabras del Santo: «En el bien de 
la prole, en cuanto perteneciente a la prime
ra intención de la naturaleza, se comprende 
la procreación, nutrición y educación de los 
hijos hasta que llegan a la madurez; pero 
el proveerla para el futuro, mediante la he
rencia y otros bienes, parece pertenecer más 
bien a la segunda intención de la naturale
za» 125. 

En otra ocasión, se refiere al mismo te
ma utilizando parecidos argumentos: una 

122. S. Th. Supo q. 67, a. 1. 
123. S. Th. Supo q. 41, a. 1. 
124. S. Th. Supo q. 67, a. 2, ad 1. 
125. Ibídem. 
126. Contra Gentes, L. !II, c. 123. 
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recta consideración de la realidad matrimo
nial lleva a concluir la conveniencia de que 
perdure, no sólo por largo tiempo (societas 
diuturna) sino perpetuamente (totam vi
tam): «Las posesiones se ordenan a la con
servación de la vida natural. Pero como la 
vida no se conserva en el padre perpetua
mente, se conserva en cambio en el hijo que 
sucede a su padre; es de ley natural que el 
hijo pueda suceder al padre en las cosas de 
su pertenencia. Por tanto, también es de ley 
natural, que el padre se preocupe del bien 
de sus hijos hasta el fin de su vida. Si inclu
so en ciertas especies de aves la solicitud 
paterna produce una convivencia duradera 
entre macho y hembra, con mayor razón el 
orden natural exige que en la especie huma
na padre y madre cohabiten juntos a perpe
tuidad» 126. 

Pero esta solicitud de los padres para 
proveer el futuro da los hijos es sólo de de
recho natural secundario y lo mismo debe 
decirse de la indisolubilidad del matrimonio 
basada en ella: «La indisolubilidad del ma
trimonio no se ordena al bonum pro lis, fin 
principal del matrimonio, sino en la medida 
en que los padres deben proveer a los hijos 
para toda la vida, procurándoles todo aqueo 
110 que les sea necesario en la vida. Por esta 
razón, la propiedad derivada de la herencia 
no pertenece a la primera intención de la 
naturaleza, según la cual todas las cosas han 
de ser tenidas como comunes. Por lo mis
mo, el divorcio no parece contrario a la pri-
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mera intención de la naturaleza ni, por con
siguiente, al derecho natural primario, sino 
al secundario» 127. 

Con respecto al fin secundario, Santo To
más aduce primeramente, en favor de la in
disolubilidad, razones basadas en la natura
leza específica de varón y mujer en orden 
al matrimonio. Efectivamente, «parece que 
repugna a la equidad que la sociedad con
yugal pueda disolverse. La mujer necesita 
del marido no sólo por causa de la genera
ción, como ocurre con los demás animales, 
sino también en razón a su gobierno perso
nal, puesto que el varón es más perfecto en 
la razón y más fuerte en la virtud. En ver
dad, la mujer se une al marido por causa d~ 
la generación; por este motivo, al acabar su 
fecundidad y su belleza, se vería impedida 
de ser tomada por otro. Por tanto, no es jus
to que, quien se casó con la mujer en el mo· 
mento de su juventud, pueda luego abando
narla cuando llegase a la edad provecta, cau
sándole así un perjuicio contrario a toda 
equidad» 128. 

«De igual modo, continúa Santo Tomás, 
aparece con toda claridad el inconveniente 
que se seguiría si la mujer pudiera, por su 
parte, abandonar al marido. Estando la mu
jer sometida a la autoridad del varón como 
a su cabeza, no está en sus manos someter
se libremente a otro, abandonando a su pri
mer marido. Por consiguiente, sería contra
rio al orden natural que la mujer pudiese 
abandonar a su marido; yal revés, no sería 
conforme a la justicia de la sociedad con-

127.S. Th. Supo q. 67, a. 2. 
128. Contra Gentes, L. nI, C. 123. 
129. Ibídem. 
130. Ibídem. 

yugal sino más bien servidumbre, el que el 
marido pudiese abandonar a la mujer» 129. 

En segundo lugar, también con el fin se
cundario del matrimonio tienen que ver las 
razones que Santo Tomás da a favor de la 
indisolubilidad, basadas en el amor conyugal. 

b) Indisolubilidad y amor conyugal. 

La indisolubilidad es, efectivamente, una 
de las consecuencias del amor personal exis
tente entre los cónyuges. Ya hemos visto que 
no se trata de un amor cualquiera, sino de 
una amistad íntima, exigida por la propia 
naturaleza de la sociedad conyugal. Santo 
Tomás expone el tema con brevedad, pero 
con una claridad y rotundidad que no dejan 
lugar a dudas. He aquí sus propias pala
bras: «Cuanto mayor es la amistad, tanto 
más firme y duradera. La amistad entre 
hombre y mujer puede alcanzar un incom
parable grado de intensidad. Efectivamente, 
su unión se realiza no sólo en el acto de la 
cópula carnal, que incluso entre animales 
produce una agradable sociedad, sino que 
se extiende a una total comunión de vida 
conyugal (ad totius domesticae conversatio
nis consortium). Precisamente como signo 
de esta comunión, 'el hombre dejará incluso 
a su padre y a su madre' (Gen. 2, 24). De ahí 
la conveniencia de que . el matrimonio sea 
absolutamente indisoluble» 130 • . 

No es de extrañar, por tanto, que tanto 
las leyes divinas como las humanas, se ha
yan preocupado de sancionar Ja indisolubi
lidad del vínculo que, además de exigencia 
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moral, es también una exigencia de justicia 
garantizada por el Derecho divino, natural y 
positivo, y también por el propio Derecho 
humano, canónico y civil. Esta sanción ju
rídica significa una garantía, tanto para el 
bien común de la sociedad, como para el bien 
común del matrimonio y el bien propio de 
los cónyuges: «Como es necesario por el 
bien más elevado del hombre ordenar a él 
todo lo demás, la sociedad entre varón y mu
jer es regulada por las leyes, no sólo en lo 
concerniente a la generación, como ocurre 
con los demás animales, sino en lo referente 
a las buenas costumbres, según los dictáme
nes de la recta razón, respecto del hombre 
individualmente considerado o formando 
parte de la comunidad familiar y política. 
La unión indisoluble entre marido y mujer 
afecta verdaderamente a las buenas costum
bres: el mutuo amor personal entre los cón
yuges es más fiel cuando saben que su unión 
es indisoluble. Por otra parte, aumentará su 
solicitud por la vida familiar al considerar
se perpetuamente unidos en la posesión de 
las cosas comunes. Desaparecerá la raíz de 
las discordias, que podrían originarse entre 
el marido y los familiares de la mujer si és
ta pudiera ser abandonada por aquél; se ha
ce así más firme la unión afectiva entre las 
familias respectivas. Se evitan además las 
ocasiones de adulterio, que podrían darse si 
ambos cónyuges pudieran mutuamente de
jarse, abriéndose así una vía fácil para in
tentar nuevos matrimonios» 131. 

La actualidad de las palabras de Santo 

131. Ibídem. 
132. S. Th. Supo q. 67, a. 1, ad 4. 
133. S. Th. Supo q. 49, a. 2, ad 4. 
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Tomás, anteriormente citadas, no necesita 
de ningún comentario. 

Por último, por razones semejantes, ba
sadas en los fines primario y secundario, en 
el bien común de la sociedad y del matrimo
nio mismo, no puede disolverse tampoco el 
matrimonio sin hijos 132. 

c) Indisolubilidad v sacramentalidad del 
matrimonio. 

Quedaría incompleto el tratamiento de 
la indisolubilidad matrimonial sin hacer 
una referencia, aunque sea breve, a sus re
laciones con la sacramentalidad. Tan estre
chamente ligados se encuentran que, al ha
blarse de los bienes del matrimonio y refe
rirse al bonum sacramenti, se ha llegado a 
identificar el bien del sacramento con la 
propia indisolubilidad, siendo así que la in
disolubilidad es sólo una de las consecuen
cias que se derivan de la significación Sacra
mental, pero no la única ciertamente, puesto 
que también la unidad deriva de ella 133. No 
cabe duda, sin embargo, que tanto la uni
dad como la indisolubilidad del matrimonio, 
si bien, como acabamos de ver, son propie
dades esenciales basadas en el derecho na
tural, adquieren ambas una peculiar firme
za de la significación Sacramental del 
matrimonio. Así lo declara expresamente 
Santo Tomás, quien después de haberse es
forzado por mostrar, con varias razones y 
argumentos basados en la ley natural, la 
conveniencia de la indisolubilidad del ma
trimonio, concluye con razón que la más 
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firme garantía de la indisolubilidad se en
cuentra en el simbolismo del Sacramento: 
«La indisolubilidad le compete al matrimo
nio en cuanto signo de la unión perpetua 
entre Cristo y la Iglesia; también en cuanto 
institución natural ordenada al bien de los 
hijos. Ahora bien, el divorcio repugna más 
directamente a la significación sacramental 
que al bien de la prole, al que sólo se opone 
por derecho natural secundario. Por eso, la 
indisolubilidad del matrimonio se compren
de mejor por referencia al bonum sacramen
ti que al bonum pro lis, aunque de ambos 
bienes deriva» 134. 

La indisolubilidad, que en el caso del ma
trimonio no consumado puede ser dispensa
da por justa causa, se hace absolutamente 
indispensable cuando el matrimonio alcanza 
la plenitud de su significación sacramental, 
es decir, cuando además de rato, se consu
ma por la cópula carnal. La razón nos la da 
Santo Tomás, siguiendo en esto la doctrina 
tradicional del doble simbolismo: «Antes de 
la cópula carnal el matrimonio significa la 
unión por la gracia entre Cristo y el alma, 
que puede destruirse por una disposición es
piritual contraria, es decir, por el pecado. 
En cambio, después de la cópula significa 
la unión de Cristo con la Iglesia, mediante 
la unión de la Naturaleza divina y humana 
en la unidad de la Persona; y esta unión es 
absolutamente indisoluble» 135. Se trata, co
mo es sabido, de una razón de conveniencia, 
a la que la autoridad doctrinal del Santo 

134. S. Th. Supo q. 67, a. 1 y ad 2. 
135. S. Th. Supo q. 61, a. 2, ad 1. 
136. S. Th. Supo q. 45, a. 1. 
137. S. Th. Supo q. 45, a. 1, sed contra n. 1. 
138. S. Th. Supo q. 45, a. 1, n. lo 
139. S. Th. Supo q. 45, a. 1, sed contra n. 2. 

Doctor le confiere un específico peso argu
mentativo. 

V. ESENCIA DEL MATRIMONIO Y CONSENTI

MIENTO. 

1. Consentimiento y causa eficiente del ma
trimonio. 

El estudio de las causas del matrimonio 
en relación con su esencia quedaría incom
pleto si no nos refiriésemos a su causa 
eficiente. Para Tomás de Aquino la causa efi
ciente del matrimonio es el consentimien
to 136. Veremos a continuación el consenti
miento como acto y como signo sacramental, 
pero sólo lo imprescindible para poder 
tratar seguidamente del objeto del consen
timiento y de sus relaciones con la esencia 
del matrimonio. 

Siguiendo al Crisóstomo, Santo Tomás 
afirma que el matrimonio no lo realiza el 
coito sino la voluntad (matrimonium non fa
cit coitus sed voluntas) 137. Por eso el consen
timiento es ante todo un acto de voluntad 138. 

Pero se trata de un acto de voluntad que 
produce efectos jurídicos; el consentimien
to es también un acto jurídico, un contra
to 139. 

De la estructura, psicológica y jurídica a 
la vez, del acto consensual que da origen al 
matrimonio derivan dos características apa-
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rentemente contradictorias, pero que son 
complementarias entre sí: su transitoriedad, 
como acto psicológico de la voluntad, y su 
perpetuidad, como acto jurídico cuyo objeto 
es un vínculo indisoluble. «Aunque el con
sentimiento que realiza el matrimonio no 
sea perpetuo materialmente, en cuanto a la 
sustancia del acto, ya que un acto puede ce
sar y seguirle un acto contrario, sin embar
go es formalmente perpetuo, puesto que su 
objeto es la indisolubilidad del vínculo. De 
otro modo no causaría el matrimonio, pues
to que un consentimiento ad tempus no lo 
produce. Y digo que «formalmente» porque 
todo acto recibe su forma específica del ob
jeto, y en este sentido la indisolubilidad del 
matrimonio es causada también por el con
sentimiento» 140. En la medida en que su ob
jeto es un vínculo indisoluble, el consenti
miento no puede ser revocado válidamente, 
aunque se emitan posteriormente actos de 
voluntad contrarios al compromiso inicial
mente asumido. 

La juridicidad del acto consensual resul
ta clara, si se tiene en cuenta que, mediante 
el matrimonio, se adquiere un cierto domi
nio sobre el otro cónyuge en orden a los fi
nes del matrimonio; es la potestas in corpus 
de la que habla S. Pablo (1 Coro 7,4), que im
pide a los contrayentes disponer libremente 
del propio cuerpo, como ocurría antes del 
matrimonio. Pero nadie puede adquirir do
minio sobre una cosa de otro, a no ser con 
su consentimiento. Por eso el consentimien-

140. S . Th. Supo q. 49, a. 4, ad 4. 
141. S. Th. Supo q. 45, a . 1, sed contra n . 2. 
142. S . Th. Supo q. 45, a. 1. 
143. S. Th. Supo q. 45, a. 2. 
144. S. Th. Supo q. 45, a . 2, sed contra n. 1 . 
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to es la causa del matrimonio, y de ahí, a la 
vez, su carácter jurídico 141. 

Por otra parte, siendo el matrimonio un 
tipo de sociedad, es preciso que, como toda 
sociedad, nazca de un contrato, y ese es el 
papel del consentimiento 142. Santo Tomás 
califica repetidamente de «contrato» al con
sentimiento. Con ello no pretende natural
mente solventar una cuestión, que posterior
mente va a plantearse, sobre la calificación 
jurídica del acto consensual, sino sencilla
mente denominar, en sentido amplio, un ac
to que en su época era comúnmente consi
derado como contrato. Así lo explica él mis
mo, refiriéndose a la necesidad de expresar 
externamente el consentimiento: «La unión 
matrimonial se realiza de modo semejante 
a las demás obligaciones surgidas de contra
tos patrimoniales. Estos se realizan median
te un acto de voluntad, expresado verbal
mente por los contrayentes, y lo mismo ocu
rre en el matrimonio por medio del consen
timiento» 143. 

Con ello podemos abordar ya el segundo 
aspecto del consentimiento. Siendo el ma
trimonio un sacramento, además de una ins
titución natural, y necesitando por ello de 
un signo sensible, el consentimiento no es 
sólo un acto jurídico natural sino también, 
y al mismo tiempo, el signo sensible del sa
cramento matrimoniaL De ahí la necesidad 
de que sea expresado externamente, y de ahí 
la inseparabilidad entre sacramento y con
trato 144. 
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«El sacramento del matrimonio, explica 
Santo Tomás, se produce mediante los actos 
de quienes lo realizan, como ocurre con la 
penitencia. Y así como la penitencia no tie
ne otra materia que los actos sensibles, que 
hacen las veces de elemento material, lo mis
mo ocurre con el matrimonio» 145. Esos ac
tos sensibles son el consentimiento, para la 
realización del sacramento, y la cópula, para 
su integridad y plenitud significativa 146. 

La función del consentimiento, en cuan
to al signo sacramental, la explica así San
to Tomás: «En todos los sacramentos hay 
alguna operación espiritual, que se realiza 
mediante una operación material que la sig
nifica; es lo que sucede con el bautismo, en 
el que la ablución corporal realiza la lim
pieza interior. En el matrimonio se da una 
cierta unión espiritual, en cuanto que es un 
sacramento, y otra unión material, en cuan
to que es una institución de derecho natural 
y civil. Así, el poder divino realiza el efecto 
espiritual mediante el elemento material. Y 
así como las uniones o sociedades que se 
originan por contratos se realizan por el 
mutuo consentimiento, lo mismo debe ocu
rrir en la sociedad matrimonial» 147. 

Sin embargo, el consentimiento no agota 
la significación sacramental del matrimonio. 
Si el matrimonio significa la unión de Cris
to con la Iglesia, propiamente lo que signi
fica el consentimiento es sólo la voluntad de 
Cristo de realizarla 148. Pero la unión no es 

145. S. Th. Supo q. 42, a. 1, ad 2. 
146. S. Th. Supo q. 42, a. 4. 
147. S. Th. Supo q. 45, a. 1. 
148. .s. Th. Supo q. 45, a. 1, ad 2. 
149. S. Th. Supo q. 48, a. 2, ad 5. 
150. S. Th. Supo q. 42, a. 1, ad 5. 

significada por el consentimiento como ac
to, ni tampoco por otros actos de los cónyu
ges, que pueden servir en todo caso como 
testimonio (no signo sacramental) de aquella 
unión, sino precisamente por la propia unión 
en que el matrimonio consiste (ipsa unio est 
signum coniunctionis Christi et Ecclesiae, et 
non operatio unitorum) 149. En este sentido, 
mientras el consentimiento como signo sa
cramental es el sacramentum tantum, la 
unión matrimonial misma o vínculo, que es 
la que significa propiamente la unión Cris
to-Iglesia, es el sacramentum et res 150. 

2. El objeto del consentimiento y la esen
cia del matrimonio. 

Como hemos visto, el acto de consenti
miento se especifica por su objeto y, como 
veremos enseguida, el objeto del consenti
miento es la esencia del matrimonio, en la 
que se encuentran incluidas también, al me
nos potencialmente, los fines y propiedades 
esenciales. Vemos, una vez más, la Íntima 
vinculación entre la esencia del matrimonio 
y sus causas. Para entender cabalmente la 
estructura ontológica y jurídica de la rela
ción matrimonial, hay que acudir siempre a 
esta profunda conexión entre todos los ele
mentos y aspectos que forman su naturale
za esencial. Todas las piezas de la relación 
matrimonial, incluida su elaboración técnico 
jurídica, tienen sentido en la medida en que 
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no se pierda de vista esta interconexión de 
cada uno de sus elementos. 

En realidad, el objeto del consentimien
to no es otra cosa sino la misma esencia del 
matrimonio, en cuanto se relaciona con el ac
to jurídico que da origen al matrimonio. Si 
el matrimonio se considera como relación, 
nos estamos refiriendo a su esencia; si se 
considera por referencia al acto de quienes 
lo contraen (pro actu eorum qui coniungu
tur), nos estamos refiriendo al consenti
miento 151. 

Que objeto del consentimiento es la mis
ma esencia del matrimonio, lo deja muy cla
ro Santo Tomás, al plantearse la cuestión de 
si la cópula carnal forma o no parte del ob
jeto consensual. La respuesta de Tomás es 
negativa, en base precisamente a que la có
pula se refiere a la integridad y no a la esen
cia del matrimonio. Objeto del consentimien
to es la esencia del matrimonio, y todos aque
llos elementos (fines, propiedades esenciales) 
que forman su canten do y que derivan nece
sariamente de ella: «El consentimiento que 
causa el matrimonio es aquel que recae sobre 
el matrimonio mismo, puesto que el efecto 
propio de la voluntad es la misma cosa que
rida. Por eso, entre consentimiento y cópula 
existe la misma relación que entre matrimo
nio y cópula. 

Pero, como se dijo en otra ocasión, la 
unión carnal no pertenece a la esencia del 
matrimonio, sino que está constituida por la 
sociedad entre varón y mujer, en orden a la 
cópula y a las demás consecuencias que de 
ella derivan, en cuanto ambos contrayentes 

151. S. Th. Supo q. 48, a . 2, ad 2. 
152. S. Th. Supo q. 48, a. 1. 
153. S . Th. Supo q. 45, a . 1, ad 3. 
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se otorgan un poder mutuo para la realiza
ción de la cópula carnal. A esta sociedad en
tre varón y mujer se la denomina unión con
yugaI(<<coniugalis copula», distinta de la «co
pula carnalis»). Por eso se ha dicho con ra
zón que el consentimiento sobre el matri
monio es un consentimiento implícito, no 
explícito, sobre la cópula carnal. Esto hay 
que entenderlo en cuanto que el efecto sólo 
implícitamente se contiene en su causa: así, 
la potestad sobre la cópula carnal, que es 
objeto del consentimiento, es causa de la 
cópula carnal misma, de igual modo a como 
la potestad de usar una cosa propia es cau
sa de su uso» 152. 

Esto explica también la unidad del con
sentimiento. A pesar de existir dos actos 
consensuales, el consentimiento es uno sólo, 
porque uno sólo es su objeto, y porque éste 
es para ambos contrayentes la propia esen
cia del matrimonio. «De igual manera que 
el matrimonio es uno sólo por parte de aque
llo en que se realiza la unión, aunque sea 
múltiple por parte de los contrayentes, así 
el consentimiento es uno sólo por parte de 
aquello en lo que se consiente, aunque sea 
múltiple por parte de quienes lo prestan. 
Además, el consentimiento que presta la mu
jer no recae directamente sobre el varón, si
no en la unión con el varón (in coniunctio
nem ad virum); lo mismo que el que presta 
el varón recae sobre la unión con la mujer 
(in coniunctionem ad uxorem) 153. 

A semejanza de lo que se hizo al tratar 
de los fines, entre los que podíamos distin
guir unos fines esenciales de otros fines ac-
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cidentales del matrimonio, también se pue
de distinguir un objeto esencial del consen
timiento, necesario para que el matrimonio 
se constituya, y un objeto u objetos acciden
tales del consentimiento, que son aquellos 
que pueden proponerse los contrayentes co
mo fines operantis, independientemente del 
finis operis que objetivamente tiene el ma
trimonio. Y con ello vemos una vez más la 
relación entre objeto del consentimiento, y 
esencia y fines esenciales: el objeto esen
cial» del consentimiento coincide plenamen
te con los «fines esenciales» del matrimonio, 
en la medida en que éstos se contienen en 
la esencia y no pueden faltar de ella, aunque 
múltiples sean las restantes finalidades sub
jetivas que, además, los contrayentes se pro
pongan 154. Pero no podrá existir matrimonio 
válido si el consentimiento no recae sobre 
su objeto esencial. 

Por otra parte, la coincidencia existente 
entre objeto del consentimiento y esencia 
del matrimonio, explica que se haya podido 
decir que el objeto del consentimiento no 
es más que la esencia del matrimonio, consi
derada en sentido jurídico. Efectivamente, 
si el objeto del consentimiento no es más 
que el matrimonio mismo por referencia al 
acto de los contrayentes, y consideramos que 
ese acto es un acto jurídico, ningún incon
veniente habrá en admitir la relevancia jurí
dica de la esencia del matrimonio, como ob
jeto del consentimiento, refiriéndonos a ella 
como una potestas in corpus o un ius in cor
pus mutuo, que cada contrayente se inter-

154. S. Th. Supo q. 48, a. 2. 
155. S. Th. Supo q. 49, a . 3, ad 4. 
156. S. Th. Supo q. 51, a. 2. 

cambia mediante la emisión del consenti
miento. 

Pero ocurre, además, que la propia esen
cia del matrimonio, como ya vimos en su 
momento, está dotada de un núcleo de juri
dicidad, en sí misma considerada y prescin
diendo de su referencia al acto jurídico con
sensual. De ahí que, con razón, se haya dis
tinguido también, como hace Santo Tomás, 
entre el objeto material del consentimiento 
y su objeto formal. Para el Santo, es el ob
jeto formal lo que especifica precisamente 
al acto consensual, de tal manera que lo 
puede hacer irrevocable a perpetuidad, pues
to que es un vínculo indisoluble lo que hace 
de objeto formal 155. 

En otro sentido, refiriéndonos también a 
las relaciones entre esencia del matrimonio 
y objeto del consentimiento, se puede decir 
que el objeto material del consentimiento 
coincide con la materia esencial (causa ma
terial) del matrimonio, mientras que su ob
jeto formal coincide con su forma esencial 
(causa formal). Siendo la materia del matri
monio las personas de los contrayentes, y 
su forma la potestad mutua que se entregan 
(potestas in corpus), no podrá haber objeto 
del consentimiento cuando se dé algún de
fecto, bien de su objeto material, bien de su 
objeto formal. Es lo que ocurre precisamen
te en el caso del error esencial, que Santo 
Tomás cita expresamente en una de sus 
cuestiones 156. 

Siempre teniendo en cuenta la necesidad 
de tipificar y de traducir en terminología 
técnico-jurídica los conceptos ontológicos, 
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tampoco pensarnos que esté desprovista de 
fundamento la equivalencia que puede en
contrarse entre la esencia del matrimonio y 
el ius in corpus corno objeto del consenti
miento. Es más, pensarnos que esta equiva
lencia es usada frecuentemente por Santo 
Tomás, que habla de la potestas in corpus 
para referirse, sin más, a la esencia del ma
trimonio corno objeto del consentimiento 157. 

Lo que sí conviene tener en cuenta es que 
se trata de una tipificación, que lleva consi
go una aparente reducción de la esencia del 
matrimonio a lo que sólo es uno de sus as
pectos esenciales (uno de los derechos que 
pueden formar el contenido del vínculo, pe
ro no todos). Pero en la doctrina tomista la 
expresión potestas in corpus in ordine ad 
carnalem copulam puede comprender todo 
aquello que se refiere a la esencia del matri
monio y a las consecuencias que de ella se 
derivan, es decir, tanto la sociedad conyugal 
en orden a la cópula carnal (associatio viri 
et uxoris in ordine ad carnalem copulam), 
corno los demás elementos en ella conteni
dos (et alia quae ex consequenti ad virum et 
uxorem pertinent) 158. Se trata sencillamente 
de la conversión de conceptos ontológicos, 
sobre la naturaleza esencial del matrimonio, 
a la terminología jurídica de la época. Otra 
cosa es que posteriormente hayan podido 
adquirir otros sentidos o significaciones, que 
impidiesen conservar su equivalencia. 

Enlazarnos así con otra distinción, den
tro de la estructura ontológica del matrimo
nio, que se ha intentado también elaborar y 

157. Ibídem. 
158. S. Th. Supo q. 48, a. 1. 
159. S. Th. Supo q. 48, a. 1, ad 4. 
160. S. Th. Supo q. 48, a. 1, n. 4. 
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traducir en conceptos técnico--jurídicos, no 
siempre interpretados en sentido homogé
neo por los canonistas. Se trata de la apli
cación al matrimonio de los conceptos de 
potencia y acto en relación con el terna del 
que nos estarnos ocupando: el objeto del 
consentimiento. Al plantearse la cuestión de 
si la cópula debe ser o no objeto del consen
timiento, Santo Tomás distingue una vez 
más entre lo que pertenece a la esencia del 
matrimonio y lo que pertenece a su integri
dad. Guardando un paralelismo con esta dis
tinción, introduce una nueva comparación, 
que le sirve para dejar clara la diferencia 
existente entre lo que debe ser objeto explí
cito del consentimiento y lo que sólo implí
citamente es consentido. La comparación es 
ésta: «el matrimonio iniciado (ya válida
mente constituido) dice relación al matrimo
nio consumado, de la misma manera que el 
hábito o la facultad al acto u operación» 159. 

Con ello pretende salir al paso a esta obje
ción: si el matrimonio se consuma por la 
cópula, el consentimiento deberá referirse 
también a ella 160. Pero la cópula no pertene
ce al matrimonio mismo, sino a su uso, y se 
encuentra contenida en la esencia del ma
trimonio corno el acto en la potencia. Por 
lo mismo, el consentimiento matrimonial, 
que debe ser explícito sobre la esencia del 
matrimonio, sólo es implícito sobre la có
pula; lo que es lo mismo, basta un consen
timiento explícito sobre la potestas in cor
pus para que el matrimonio se constituya: 
la cópula se halla contenida en la citada po
testas, corno el efecto en su causa, y el con-
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sentimiento que sobre ella se da es mera
mente implícito, no explícito 161. 

Esta elaboración doctrinal no es el re
sultado de un malabarismo intelectual, sino 
que tiene una finalidad práctica. Se trata de 
justificar la no necesidad de usar y consu
mar el matrimonio para que éste se consti
tuya con todos los requisitos para su vali
dez. Los contrayentes no tienen una obliga
ción estricta de hacer uso del matrimonio, 
aunque poseen una potestad y derecho mu
tuo para poder en cualquier momento exi
girlo. Este ius in corpus es, por lo demás, 
perpetuo y no puede perderse, cualesquiera 
sean las vicisitudes por las que atraviese la 
vida matrimonial. De aquí la distinción que 
la doctrina canónica posterior estableció en
tre el llamado ius radicale y el ius expedi
tum, realizando una elaboración técnico-ju
rídica que estaba basada, a su vez, en la dis
tinción ontológica previa de potencia y acto, 
aplicada a la estructura jurídica matrimo
nial. Mientras el ius radicale afecta a la 
esencia del matrimonio y se encuentra siem
pre en potencia en dicha esencia, el ius ex
peditum se refiere, en cambio, a su uso e 
integridad, y puede desaparecer incluso en 
determinadas situaciones de la vida matri
monial, sin gue se produzca por ello la diso
lución del matrimonio, ni padezca el conte
nido esencial del vínculo. 

3. Defecto en el objeto esencial del consen
timiento. 

La necesidad de que todos los elementos 
de la esencia del matrimonio se encuentren 

161. S. Th. Supo q. 48, a. 1. 
162. S. Th. Supo q . 49, a. 3. 

presentes en el acto consensual, se comprue
ba de nuevo si nos referimos a la patología 
matrimonial por defecto del consentimien
to. Como no se trata de hacer un estudio a 
fando de esta cuestión, bastará que hagamos 
unas breves alusiones. 

Hay también un paralelismo entre esen
cia del matrimonio, objeto del consentimien
to, y defecto esencial del mismo. Esencia, fi
nes y propiedades esenciales han de estar 
presentes, al menos implícitamente (en cuan
to que los fines y propiedades se incluyen en 
la esencia como en sus principios), en el 
consentimiento, para que se origine el matri
monio. Por eso, la exclusión voluntaria de 
cualesquiera de ellos causa la nulidad del 
matrimonio, por defecto de consentimiento. 
Santo Tomás se refiere a ello al tratar de los 
bienes del matrimonio: «La fidelidad y la 
prole se pueden considerar en cuanto que se 
hallan presentes en sus principios, de forma 
que por prole se entienda la intención de te
nerla, y por fidelidad el deber de guardarla. 
Según esto, sin tales bienes no puede darse 
el matrimonio, puesto que deben estar pre
sentes en el pacto conyugal. Si en el mo
mento de prestar el consentimiento se esta
bleciese algo contrario a ellos, el matrimo
nio sería nulo» 162, Teniendo en cuenta las 
relaciones existentes entre los bienes del 
matrimonio y sus fines y propiedades esen
ciales, a las que nos hemos referido, se com
prende que la doctrina canónica haya reali
zado sus construcciones doctrinales y técni
cas, referentes a la simulación del consenti
miento, refiriéndose a los bienes del matri
monio y tratando de delimitar y tipificar las 
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diversas exclusiones del bonum pro lis, bo
num fidei y bonum sacramenti. Si la exclu
sión de estos bienes lleva consigo la de los 
fines y propiedades esenciales, faltará el ob
jeto esencial del consentimiento y el matri
monio no podrá ser válido. 

Sin embargo, con tal de que el objeto 
esencial del consentimiento permanezca in
demne y nada contrario a él se establezca, 
nada impide, que además, los contrayentes 
se propongan otro tipo de finalidades sub
jetivas, presentes también en su intención 
consensual a la hora de contraer. En ese 
caso, los fines subjetivos de los contrayentes 
sólo accidentalmente afectan al consenti
miento, y por ello no impiden que produzca 
sus efectosl63

• Es en este marco, precisamen
te, donde puede haber un cierto despliegue 
de la autonomía privada a la hora de la rea
lización del acto jurídico matrimonial. Usan
do la terminología de Santo Tomás, podría 
decirse que la autonomía privada de los con
trayentes en el negocio matrimonial queda 
limitada exclusivamente a los «fines acciden
tales» del mismo, con tal de que no sean in
compatibles con los «fines esenciales» de la 
institución. 

Con algún ejemplo concreto podremos 
apreciar mejor esa idea apuntada. Al tratar 
el tema de la indisolubilidad, se pregunta 
Santo Tomás si puede una persona soltera 
conceder a otra la potestas sobre el propio 
cuerpo, por un plazo determinado (ad tem
pus), excluyendo la perpetuidad. La respues
ta es negativa, porque afecta a una propie-

163. S. Th. Supo q. 48, a. 2. 
164. S. Th. Supo q. 65, a. 3, ad 3. 
165. S. Th. Supo q. 65, a. 3, ad 5. 
166. S. Th. Supo q. 48, a. 2. 
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dad esencial del matrimonio de la que no se 
puede libremente disponer por contrato 164. 

De igual manera, tampoco dentro del pro
pio matrimonio el ejercicio de la autonomía 
privada de los contrayentes puede afectar 
a lo que pertenece a la esencia de aquél. Así, 
se plantea también Santo Tomás la cuestión 
de si puede uno de los cónyuges ceder a un 
tercero por algún tiempo, su derecho al cuer
po del otro. Su respuesta es también nega
tiva, ya que la autonomía privada de los con
trayentes no puede disponer libremente de 
la unidad, como propiedad esencial que es 
del matrimonio, así como en el ejemplo an
terior no podría disponer de la indisolubili
dad. «La mujer no tiene potestad sobre el 
cuerpo de su marido en lo referente a todos 
los aspectos de su vida, sino sólo en lo re
ferente al matrimonio. Por tanto, no puede 
entregar a otro el cuerpo de su marido en 
contra del bien del matrimonio» 165. 

En resumen, la autonomía privada de los 
contrayentes queda circunscrita a las finali
dades accidentales del matrimonio que no 
sean incompatibles con la esencia de éste. 
Quizá habría que preguntarse hasta qué pun
to no es demasiado optimista Santo Tomás 
al señalar el campo de esa autonomía, cuan
do razona que pudiendo las causas acciden
tales multiplicarse hasta el infinito, también 
pueden ser infinitos los fines subjetivos ac
cidentales de los contrayentes 166. Sea lo que 
fuere, está claro que las líneas esenciales de 
la relación jurídica matrimonial quedan al 
margen de la autonomía privada, y que los 
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cónyuges no pueden disponer libremente de 
ellas. 

Por último, podríamos seguir examinan
do otros posibles defectos en el objeto esen
cial del consentimiento, por vicios de éste. 
Bastará con que nos refiramos de nuevo al 
caso del error, porque en él se ve de un mo
do claro cómo en el acto volitivo, en que el 
consentimiento consiste, debe estar presente 
la esencia del matrimonio. «El error que ha
ce nulo el matrimonio debe recaer sobre su 

167. S. Th. Supo q. 51, a. 2. 

esencia. La esencia del matrimonio incluye 
dos cosas, a saber, dos personas que se unen, 
y la potestad mutua que se entregan en or
den al matrimonio. La primera desaparece 
cuando se da error en la persona, y la segun
da cuando se dé un error en la condición 
(error conditionis), puesto que el esclavo no 
puede ceder a otro la potestad sobre su pro
pio cuerpo sin el consentimiento de su due
ño. Esta es la razón por la que estos dos ti
pos de error impiden el matrimonio y no 
los demás» 167. 



This paper is the product of the direct study of those works of Sto Thomas 
that deal with the nature of marriage. In the Introduction the author draws atten
tion to the fact that the best way of getting to know and of interpreting Sto Tho
mas' teaching on marriage is by making a direct comparative study of al/ the 
works in which he considers the subject. 

The author begins with the three main aspects of marriage as considered by 
Aquinas: its essence, its cause and its effect (.in matrimonio est tria considerare. 
Primo, essentiam ipsius, quae est coniunctio.. . Secundo, causam eius, quae est 
desponsatio. .. Tertio, effectum, qui est proles». Summa Theo/ogiae, Suppl., q. 44, 
a.2), and develops his argument with the consideration of five fundamental points: 
marriage as an institution of Natural Law; as a sacrament; its essence; its ends 
and its essential properties; the essence of marriage and consent. 

It is worth while drawing attention to an interesting feature of the present 
study, which is that it achieves a synthesis of the Thomistic teaching on marriage 
that, without being false to the genuine thinking of Sto Thomas, which must natu
ral/y be linked to historical circumstances different from ours, is mindful of the 
more recent problems that have arisen from present-day thinking on marriage. 
Special attention is given, for example, to the relationships between love and the 
essence of marriage in Sto Thomas, and a link is indicated between love and the 
ends and the essential properties (unity and indissolubility). In this way the 
richness of the Thomistic teaching is harnessed to deal with the doctrinal problems 
that are current nowadays, which have not always been considered with the pro 
foundness necessary in a question of such importance as marriage. 


