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1. RECIENTES OPINIONES FAVORABLES A LA INTRODUCCION DEL 
DIVORCIO VINCULAR EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Al fin de los años sesenta y al comienzo de esta década se manifiesta 
entre nosotros una corriente de opinión favorable a la introducción del di
vorcio vincular, ya sea para toda clase de matrimonios, bien sólo para el 
civil, o, por lo menos, encaminada a revisar la tradicional indisolubilidad 
del matrimonio en el Derecho español. En un balance provisional de la 
misma cabría hacer algunas observaciones interesantes. Raras veces se 
expresa en obras o escritos de carácter jurídico o en revistas de la espe
cialidad 1; normalmente aparece en los órganos de expresión de la mass 

1. Cfr. la toma de postura del profesor Díez-Picazo en su conferencia sobre El de
recho de la persona y el derecho de la familia en la legislación de 1870, publicada en 
el vol. El centenario de una gran obra legislativa (Colegia de Abogados de Valencia, 
1972) p. 142 s.: -Con el mayor respeto para la observancia de la religión, en el orden 
civil ha de reconocerse el principio absoluto de la libre constitución y por consiguiente 
el divorcio siquiera sea por el mutuo disentimiento, por el abandono, por el adulterio 
o por aquellas circunstancias que en la práctica desnaturalizan el contrato matrimonial •. 

SIMO SANTONJA, Divorcio y separación. Derecho comparado y conflictual europeo 
(Madrid 1973) p. 40 ss. presenta a divorcistas y no divorcistas, un cuestionario de 
cuarenta y tres preguntas, con pretensiones de objetividad, si bien se inclina al final 
por admitir el divorcio en casos extremos. 

El Pórtico de la Revista Jurídica de Cataluña de abril-junio de 1974, dedicado a la 
reforma del derecho de familia, dice en términos condicionales .• y si el tiempo social 
es llegado -y nosotros así lo creemos y lo ha confirmado la experiencia italiana-, 
hora será de plantear seriamente el tema del divorcio vincular del matrimonio civil •. 

Cfr. la conferencia del profesor LETE DEL RIO sobre el tema Matrimonio civil y 
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media, revistas y publicaciones periódicas de gran tirada; entre los diver
sos fundamentos que se hacen valer, cabe citar la crisis de la institución 
matrimonial paralela a la crisis de nuestra sociedad 2, la filosofía mar
xista -expresa o tácitamente invocada- sobre el matrimonio y la fami
lia 3, el ejemplo de la introducción del divorcio en Italia por la ley For
tuna-Baslini y la pretendida compatibilización entre la doctrina católica y el 

divorcio, pronunciada el 24 de abril de 1975 en el I.C. de Abogados de Zaragoza, en 
la que propugnó introducir el matrimonio civil obligatorio, siendo el divorcio «cuestión 
de votos». 

Con anterioridad cfr. las opiniones de ALEMANY GAL-BOGUÑA en Situación general 
del divorcio internacionalmente, en RJC. (1967) 377; Panorama del divorcio en la actua
lidad en RJC. (1968) 119. 

En el campo canonista PORTERO, Régimen matrimonial español y concordato, en el 
vol. La institución concordataria en la actualidad (Salamanca 1971) p. 537 s. había pro
puesto un sistema de matrimonio civil facultativo con divorcio víncular sobre la base 
de un acuerdo internacional en que cada Estado respetase la legislación religiosa de 
los que voluntariamente se acogieran a ella. 

2. Así ALDEBARAN Crisis de sociedad, crisis de matrimonio, en el número extra
ordinario de Triunfo sobre El matrimonio, de 24 abril 1971, p. 9 ss. «Dentro de la crisis 
general de Occidente está la imagen de otras sociedades, y ello afecta muy especial
mente al matrimonio. De la misma forma que el hombre dejó de creerse centro y eje 
del Universo, la raza blanca y el ciudadano de Occidente, con la pérdida de su hege
monía moral -aunque se está prolongando por otros medios- ha dejado también de 
creerse el único poseedor de la verdad. De esta forma, su imagen del matrimonio como 
cima máxima de lo pOSible se tambalea también. Se admiten -y no ya como bárbaros
otros grupos sociales donde las formas de matrimonio son distintas; poligamia o po
liandria, ciertas formas de incesto, costumbres sexuales prenupciales, intercambio de 
esposas, cohabitación común o matrimonio de grupos, nos hacen comprender otros 
contextos sociales donde lo que nosotros teníamos por aberrante es considerado como 
moral y normal. Incluso la nueva zoofilia que trata de buscar ciertas claves del com
portamiento humano en el comportamiento animal sirve para atacar el concepto oc
cidental del matrimonio y familia, de lo tenido como ortodoxo hasta ahora con ayuda 
del falso concepto de lo «natural», de lo que está contenido en «leyes inmutables» 
-que ya sabemos que no lo son- de .Ia Naturaleza» -que ya sabemos no existe 
en forma de Código-o Es prácticamente imposible separar el tema de la crisis del 
matrimonio de otros temas de la crisis general de una sociedad que busca formas de 
renovación. Evolucionará en tanto que evolucione el concepto general de la sociedad». 
En la misma línea, pero más categórico se expresa Adolfo Marsillach: «No creo en el 
matrimonio que, como casi todas las instituciones, es un error. Creo que dentro de 
unos años no va a casarse nadie, con lo cual no pasará absolutamente nada ni aumen
tará la felicidad ni la desgracia de nadie» (María José RAGUE, Adolfo Marsillach y las 
muieres, en El indiscreto, núm. 3 de 19 octubre 1974, p. 3). 

3. En esta línea de pensamiento marxista puede incluirse a Lidia FALCON Un de. 
recho de propiedad en cinco axiomas, en Triunfo núm. cit. p. 21, quien cita abundante· 
mente a Engels y Bebel, y concluye con una afirmación digna de los panfletarios fran
ceses del Siglo XIX partidarios de la unión libre: «Menos mal que de momento nos 
queda luchar por obtener el divorcio. Cuando hayamos acabado por conseguirlo , ten
dremos que empezar a luchar por acabar con el matrimonio» (loe. cit. p. 25) (Sobre 
el tema aludido vid. GARCIA CANTERO, El concubinato en el derecho civil francés, 
Roma-Madrid 1965, p. 62 ss.). También Carmen ALCALDE Nuevos códigos para el amor 
en Triunfo núm. cit. p. 28 ss., quien escribe: -La propiedad privada se está disolviendo 
y el matrimonio es el símbolo más claro de la propiedad privada» (Ioc. cit. p. 31). Y 
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divorcio establecido por una ley civil 4, así como la opInlon de algunos 
autores favorables a una relajación de la doctrina canónica sobre la indiso
lubilidad del matrimonio o a una nueva formulación de la misma 5. Se 
aducen también otros argumentos tales como el ejemplo de la mayoría de 
los países 6, el respeto a la libertad de conciencia 7, la situación angus-

aun sin citas de teóricas marxistas, hay que incluir en este grupo a FERNANDEZ DE 
CASTRO Una compleja organización social, en Triunfo núm. cit. p. 36 ss. 

Hay que observar que en ninguno de los trabajos ultimamente citados se desciende 
a la cita concreta del régimen jurídico familiar vigente actualmente en los países so
cialistas; de haberlo hecho, hubieran podido comprobar estos autores que no existe 
demasiada originalidad en los Códigos de familia de las Democracias populares y de la 
Unión Soviética, los cuales han adoptado formas jurídicas (matrimonio civil obligato
rio, divorcio vincular, etc.), muy similares a las que rigen en la mayoría de los países 
occidentales, y que, de hecho, el divorcio no ha gozado siempre, ni en todos los países, 
del favor legal. (Vid. GARCIA CANTERO El derecho de familia en los países socialistas 
del Este europeo, de próxima publicación en el vol. de Homenaje a Roca Sastre). 

4. En tal sentido Manuela CARMENA, Ley, unión, divorcio, en Triunfo, núm. cit., p. 
14; DURAN El matrimonio ¿una aventura sin retorno?, en Gentleman, febrero 1974, p. 42, 
donde afirma: «Gran importancia debe tener para España el ejemplo de Italia, donde, 
con una situación política aún más mediatizada por las instancias terrenales de las 
instituciones eclesiásticas, se ha aprobado una -si bien Iimitada- ley del divorcio». 
Vid. también el Test de Alicia de MATOSES y ROMANO GIUDICISSI a Mabel Pérez Se
rrano, Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Separadas Legalmente, publicado en 
Sábado Gráfico, núm. de 6 julio 1974 p. 31 ss., así como mi respuesta En torno a la 
Asociación de 7 Mujeres Separadas y al divorcio en España, en Sábado Gráfico núm. 3 
de agosto 1974, p. 48 ss. En idéntico sentido ALEMANY GAL-BOGUÑA, Panorama del 
divorcio en la actua/ídad cit. p. 120: «Así, pues, la ley de divorcio que paralelamente 
a la discutida en el Parlamento italiano consideramos necesaria en España, no se opone 
a las creencias católicas, porque el divorcio no se aplicaría al matrimonio canónico, 
sino al matrimonio civil, siendo para el católico Simplemente una separación que no le 
permitiría pensar en contraer nuevas nupcias». (Pero, como es sabido, la Ley Fortuna
Baslini no se aplica sólo a los matrimonios civiles sino también a los canónicos). 

5. Modelo de confusionismo, a este respecto es el artículo de MIRET MAGDALENA 
El futuro del divorcio, en Triunfo, núm. de 15 junio 1974, p. 69, en donde expresa su 
convicción de que la mayoría de los españoles quieren la implantación del divorcio 
civil; del mismo tenor es el titulado ¿Matrimonio civil o matrimonio eclesiástico? ante
riormente publicado en Triunfo núm. extraordinario cit. p. 26 s., en donde postula la 
introducción en España de una forma de matrimonio civil obligatorio. 

6. Es lo que se deriva del trabaja de ALEMANY GAL·BOGUÑA, Situación general 
del divorcio internacionalmente cit. p. 371, en donde se refiere al IV Congreso de la 
Asociación Internacional de Jóvenes Abogados celebrado en Atenas en 1966, que apro
bó, al parecer, una propuesta de modificar el principio de indisolubilidad del matrimo
nio. El citado autor expone la legislación comparada sobre divorcio y pone de relieve 
los pocos países que en Europa no lo admiten; si bien comienza por hacer una salve
dad de su opinión personal: «No pretendo hacer una apología del divorcio, pues per
sonalmente entiendo que allí donde no hay divorcio el matrimonio es estímulo para la 
virtud, no pudiendo olvidar además los legítimos derechos e intereses de los hijos; 
y, en definitiva, repugna a la actual conciencia social y religiosa española, la modifica
ción de la indisolubilidad del matrimonio o divorcio» (Ioc. cit. p. 371). 

7. Suele invocarse conjuntamente con otros. Vid. ALEMANY GAL-BOGUÑA op. et 
loc. cit. p. 377. 
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ti osa de los matrimonios fracasados 8, y sin que falten referencias a la 
evolución de la opinión pública española con base en una encuesta cuyos 
resultados se han publicado en la «Revista Española de la Opinión PÚ
blica» 9. 

Ya se comprende que el valor científico de estas publicaciones es muy 
desigual, no todos sus autores son juristas 10, ni siempre se da una 
correspondencia entre aquél y su efectivo influjo en la opinión pública. 
Dada la heterogeneidad de argumentos invocados parece conveniente ha
cer algunas puntualizaciones que permitan valorarlos adecuadamente; a 
tal fin expondré el lugar que ocupa el principio de indisolubilidad matri
monial en nuestro ordenamiento familiar, haré una síntesis de la doctrina 
católica sobre la indisolubilidad matrimonial, y me referiré a la actitud 
oficial de la Iglesia católica con ocasión de la discusión de la ley italiana 
sobre divorcio y del ulterior referendum para su derogación. 

Me apresuro a decir que alguno de los motivos invocados para introdu
cir el divorcio entre nosotros, no resiste la crítica. Siendo de la compe
tencia de cada Estado la regulación de sus instituciones civiles, no existe, 
a este respecto, ninguna obligación legal para España, ni tampoco se ha 
comprometido a ello; el ingreso en el Mercado Común no tiene relevan
cia en esta materia. El ejemplo del derecho comparado nunca puede ser 
un argumento decisivo ni exclusivo para introducir en nuestro sistema 
jurídico una institución desconocida. Mucho menos cuando se trata del 
Derecho de familia que, con mayor verdad que ninguna otra parte del lus 
civile, es quod quisque populus ipse sibi constituit, pues más que ningún 

8. He aquí la conclusión final de SIMO SANTONJA, op. cit. p. 54: «Los matrimonios 
en crisis necesitan una solución no sólo moral, sino también jurídica, y en todo caso 
humana. Todos debemos aplicarnos a encontrar esta solución porque si exagerado es 
admitir el divorcio por mutuo disenso o por motivos banales, puede resultar cruel e 
inhumano no admitirlo en casos extremos. Para estos casos, concienzudamente como 
probados por el juez, sin pOSibilidades de colusión, podría admitirse el divorcio, siem
pre que fuera imposible la reconstrucción de la unión matrimonial rota». 

9. Bajo el título: «Encuestas e investigaciones del Instituto de la Opinión Pública», 
publicada en el núm. 36, abril-junio 1974, p. 211·254. Se trata de un informe sobre tiem
po libre y ocio, percepción de la estratificación social y secularización, elaborado con 
los datos de una encuesta realizada en todo el territorio nacional, incluyendo a las dos 
provincias insulares, entrevistando a 2.342 personas mayores de 18 años, habiéndose 
realizado los trabajOS de campo en el mes de mayo de 1973, utilizando el método de 
la entrevista personal mediante cuestionario formalizado. 

10. Así lo confiesa D." Mabel Pérez Serrano en la contestación que me dirige y 
que publicó Sábado Gráfico en su núm. de 7 septiembre 1974, lo que contrasta con 
una abundante utilización de razonamientos jurídicos en su réplica. Mi respuesta a 
este último escrito no fue publicada por la revista. En cuestiones tan delicadas no 
parece adecuado que se encomiende a personal no espeCializado la divulgación de 
temas que exigen la debida preparación. 



MATRIMONIO Y DIVORCIO EN ESPA~A 439 

otro responde a principios tradicionales, a normas morales y sociales pro
pias de cada país, y no necesariamente compartidas por los demás. No 
faltan en el Derecho civil, y en otras ramas del Derecho, ejemplos patentes 
de los funestos resultados de imitar instituciones extranjeras sin razón 
suficiente. 

2. LA INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO EN EL 
ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

Con el único intervalo del período 1932-1939, bien puede afirmarse que 
la indisolubilidad del matrimonio es principio general y tradicional de 
nuestro ordenamiento no sólo del derecho común sino acorde también con 
el espíritu de las legislaciones forales 11. Como ha escrito recientemente 
Lalaguna 12, se trata de una de las convicciones comunes más profunda
mente arraigadas en el orden jurídiCO español, y por ello, en aquel principio, 
convergen y se anudan las tres expresiones fundamentales que puede 
revestir una convicción social en la realidad jurídica española para operar 
como principio general de Derecho: exigencia de la Ley natural, convicción 
arraigada en la tradición jurídica y -por lo que se refiere al momento 
actual- principio político de valor constitucional. 

Hasta 1870 lo fue por la ininterrumpida vigencia del Derecho canónico 

11. Entre nuestros civilistas vid. la defensa de la indisolubilidad que hacen: SAN
CHEZ ROMAN, Derecho civil español, común y foral 111 Derecho de familia (Madrid s.f.) 
p. 385 ss.; CASTAN La crisis del m.atrimonio (Madrid 1914) p. 146 ss.; VALVERDE, Tra
tado de derecho civil español IV Derecho de familia 4 (Valladolid 1938) p. 169 ss. 
FALCON Código civil español I (Madrid 1888) p. 113 s. apostilla: «Es indisoluble el ma
trimonio civil como el matrimonio canónico, y como él, tiene por fines capitales la 
procreación de hijos, la vida común y el auxilio mutuo de los cónyuges, para legalizar 
la unión de los dos sexos y educar moralmente a la familia. Si algo distingue a estas 
dos formas de unión conyugal, no es seguramente las bases en que descansan y los 
fines que persiguen, sino la ley bajo la cual se forman. El matrimonio canónico, siendo, 
como es, un sacramento, se forma y vive al amparo de la ley religiosa, porque esta 
ley prohibe al católico poner la fe conyugal bajo otro patrocinio que el patrocinio de 
la Iglesia. El matrimonio civil, a falta de autoridad religiosa, coloca el voto de los ca
sados bajo la guarda de la autoridad pública». 

Hay también unanimidad en destacar el carácter tradicional español del principio 
de indisolubilidad matrimonial: DE BUEN Notas al Curso elemental de derecho civil de 
Colín y Capitant I (Madrid 1922) p. 493; PEREZ GONZALEZ y GASTAN, Notas al De
recho de familia de KIPP-WOLFF, 2a . ed. (Barcelona 1953) 1, p. 223; BATLLE s. v. Di
vorcio en NEJ.; PUIG PEÑA, Tratado de derecho civil español 11-1 Teoría general del ma
trimonio (Madrid 1953) p. 506; LAGRUZ BERDEJO-SANGHO REBULLIDA, Derecho de 
familia 1, (Barcelona 1974) p. 99. 

12. LALAGUNA Matrimonio indisoluble y divorcio vincular en el orden jurídico es
pañol, en RDP. Junio 1972, p. 485 s. 
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como único ordenamiento matrimonial legal. La Ley de 18 de junio de 1870 
se cuidó de proclamarlo de modo inequívoco en su frontispicio: "El ma
trimonio es por su naturaleza perpetuo e indisoluble» (art. 1.°), no obstante 
instaurar, con agravio de la mayoría católica, un sistema de matrimonio 
civil obligatorio 13. El arto 1.° del Decreto de 9 de febrero de 1875 no im
plica innovación en este punto, al restablecer con efecto retroactivo la 
producción de los efectos civiles respecto de los matrimonios exclusiva
mente contraídos con arreglo a las normas canónicas durante la vigencia 
de aquella Ley. El Código civil instaura un sistema matrimonial que, en 
esta materia no ha sufrido variación sustancial hasta la fecha, si se excep
túa el paréntesis de la W República la cual promulgó la Ley de 2 de marzo 
de 1932 en aplicación del arto 43 de la Constitución de 1931, y cuya vigen
cia fue suspendida por Decreto de 2 de marzo de 1938, y definitivamente 
derogada por la Ley de 23 de setiembre de 1939. En 1945 el principio de 
indisolubilidad matrimonial se refuerza al insertarse en las normas cons
titucionales; y el Concordato de 1953, y la Ley de 24 de abril de 1958 dic
tada en parte para su aplicación, matizan y aclaran tal principio con relación 
a los matrimonios regidos por el Derecho canónico 14. 

13. Creo que vale la pena de reproducir aquí los párrafos de la Exposición de Mo
tivos que fundamentan la indisolubilidad del matrimonio civil que con carácter obliga
torio se instaura. Aparte el grandielocuente estilo de la época, es de notar que Mon
tero Ríos no puede aducir razones de tipo religioso para apoyar el arto 1.° de la Ley, 
sino que se basa -a lo que creo- en lo que podría denominarse «Derecho natural 
laico»: 

«El Ministro no ha de entrar en una exposición puramente especulativa acerca de 
si estas cualidades (se refiere a la perpetuidad e indisolubilidad) son o no esenciales 
al matrimonio, en cuanto es una institución natural regulada por los principios eternos 
de justicia y equidad que constituyen lo que comúnmente se denomina Derecho natu
ral; porque sean o no sean esas cualidades al matrimonio esenciales hasta el punto 
de que sea o no digna de este nombre la unión temporal y disoluble y de la mujer, 
cualqUiera que sea, por otra parte, las solemnidades legales de su celebración, el Mi
nistro cree firmísimamente que en la perpetuidad e indisolubilidad del vínculo matri
monial descansa como sobre base necesaria la moralidad del hogar doméstico. El 
matrimonio es el complemento natural de la personalidad humana. En el matrimonio el 
hombre y la mujer forman una sola entidad más perfecta en la vida social que la que 
constituye cada uno de ellos por sí solo. En el matrimonio los cónyuges se unen para 
realizar los fines racionales de la vida. La procreación no es el único fin, ni aun si
quiera el fin principal de la unión, porque son tan importantes como ella la educación 
de la prole y la mutua cooperación de los esposos para el cumplimiento de sus res
pectivos y naturales destinos. Destruida la perpetuidad e indisolubilidad del matrimo· 
nio, se dificultará e imposibilitará la realización de los mencionados fines». 

14. En orden a la constitucionalización de la indisolubilidad matrimonial, debe ob· 
servarse que, si bien no hacía una expresa manifestación a este respecto, podía con
siderarse implícita ya en la Declaración XII, 3 del Fuero del Trabajo, decirse que el 
Estado «reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la misma 
sociedad, y al mismo tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable 
y superior a toda ley positiva». El profesor SERRANO Y SERRANO teniendo a la vista el 
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Nótese que, por lo que se refiere al matrimonio civil, el principio de 
indisolubilidad es más estricto que para el canónico, ya que, para este últi
mo, y en obsequio al reconocimiento de la competencia exclusiva de la 
Iglesia sobre el vínculo, los arts. 75, 80 Y 82 del Código conceden eficacia 
civil a las sentencias y resoluciones firmes dictadas por la jurisdicción 
eclesiástica (dispensa de matrimonio rato y no consumado, disolución por 
profesión solemne de uno de los cónyuges y permissio transitus ad alias 
nuptias en caso de declaración de fallecimiento), así como -con eficacia 
refleja en un vínculo civil- a la aplicación de privilegio paulina 15. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha proclamado reiteradamente 
el principio de la indisolubilidad del matrimonio como perteneciente al 
orden público interno 16, siendo el divorcio, en consecuencia, una institu-

ya citado decreto de 1938, afirmaba que si bien -aún no se ha tomado poslclon defini· 
tiva en cuanto a la suerte de la ley del divorcio ... la disposición que se dicte no puede 
ser otra que la derogación del divorcio vincular, con el consiguiente fortalecimiento 
de la unidad e indisolubilidad de la vida familiar. (El Fuero del trabajo, Valladolid 1939, 
p. 182 s.). El propio autor añade más adelante: «Interesantísimo es también, desde un 
punto de vista doctrinal y filosófico, lo que habla el Fuero de derecho inalienable v 
superior a toda ley positiva. Es el viejo y siempre perenne Derecho natural que vuelve 
por sus prerrogativas. No se pueden expresar con mejor acierto las cualidades de la 
ley natural que como impuesta por Dios en la mente humana es inalienable y no puede 
ser derogada por ninguna ley positiva» (op. cit. p. 185). Abundando en estas ideas 
dice LALAGUNA op. cit. p. 486 nota 3: «En los estratos más profundos del conjunto de 
convicciones sociales que llegan a implantarse como principios jurídicos rectores de 
una sociedad organizada, hay siempre una irreductible realidad óntica, de la que depen
de radicalmente cualquier otra realidad histórica, cultural o política •. 

La constitucionalización del principio de indisolubilidad matrimonial fue realizada 
por el arto 22 del Fuero de los Españoles cuyo párrafo segundo explicita: -El matrimo
nio será uno e indisoluble». En adelante tal carácter esencial del matrimonio no podrá 
derogarse por una ley ordinaria sino que, de acuerdo con el arto 10,2 de la Ley de Su
cesión, hará falta -además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la nación •. 
Con razón observa LALAGUNA (op. cit. p. 495) que tal declaración figura en lugar 
distinto del que ocupan los principios de confesionalidad y libertad religiosa, procla
mando claramente que la indisolubilidad no está vinculada a la confesionalidad. 

15. Sobre el conjunto del sistema que resulta de los indicados preceptos vid. am
pliamente LACRUZ-SANCHO REBULLIDA op. et vol. cit. p. 99 ss.; LALAGUNA op. et 
loco cit., p. 498 ss. ESPIN CANOVAS Manual de Derecho civil español IV Familia 3 (Ma
drid 1972) p. 132, pone de relieve algunas dificultades que presenta esta solución dua
lista para resolver los problemas de la disolución vincular; para el caso particular del 
privilegia paulina observa BATLLE S. v. Divorcio en NEJ. nota 39: -La gran prudencia 
con que procede la Santa Sede en estas materias y las garantías previas de que se 
rodea el privilegio por la propia IgleSia •. 

16. Un elenco de sentencias del Tribunal Supremo desde 1944 a 1970 puede verse 
recogido en NAVARRO VALLS, Divorcio: Orden público y matrimonio canónico (Madrid 
1972) p. 104 S. Muy clara a este respecto es la de 23 octubre 1965: .EI principio de 
indisolubilidad del matrimonio que rige en el Derecho patrio ha de reputarse de orden 
público careciendo de valor y efecto cuanto se oponga al mantenimiento de dicho prin
cipio» . También la Dirección General de los Registros se ha pronunciado en el mismo 
sentido, últimamente en res. de 10 agosto 1961 (matrimonio civil entre extranjeros 
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clon desconocida 17, sin perjuIcIo de que, como simple hecho jurídico, 
pueda producir en España efectos reflejos o indirectos 18. 

3. NO HAY VARIACION EN LA DOCTRINA CATOLlCA SOBRE LA 
INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO 

Bien puede decirse que hay una continuidad en la época moderna, en 
la doctrina del magisterio ordinario de la Iglesia Católica, en orden a la 
indisolubilidad de todo matrimonio -y no sólo del sacramental entre bau
tizados-, que arranca de León XIII (Arcanum divina e sapientiae 1880), pasa 
por la fundamental encíclica de Pío XI Casti connubi (1930) y por un inin
terrumpido magisterio de Pío XII en alocuciones y documentos de menor 
rango, hasta llegar a las breves, aunque inequívocas, referencias de Juan 
XXIII en sus famosas encíclicas Mater et magistra (1961) y, sobre todo, 
Pacem in terris (1963), para desembocar en la constitución pastoral Gaudium 
et spes del Concilio Vaticano 11 (1965) que asume expresamente y se remite 
a los documentos anteriores, especialmente a la Casti connubio Nada de 
extraño tiene que tal cuerpo de doctrina católica se reitere en momentos 
importantes para la vida de la Iglesia en determinado país, como OCUrrlO 

en Italia al discutirse y aprobarse la ley Fortuna-Baslini y plantearse el 
referendum para su derogación. 

León XIII traza la evolución del matrimonio hasta culminar en la doctri
na del matrimonio cristiano: 

«Como emanado del magisterio apostólico ha de tenerse todo aquello 
que nuestros Santos Padres, los Concilios y la tradición de la Iglesia uni
versal han enseñado siempre, a saber: que Cristo Nuestro Señor elevó el 
matrimonio a la dignidad de sacramento; que, al mismo tiempo, hizo que 
los cónyuges, ayudados y fortalecidos por la gracia celestial que los méri-

divorciados ambos con carácter pleno según su ley nacional común) y res. 18 abril 
1972 (español divorciado de acuerdo con la legislación republicana de anterior vínculo 
canónico) (El texto de estas resoluciones puede verse íntegro en AZNAR SANCHEZ La 
extranjería en la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado (Ma· 
drid 1974) p. 247 ss., y 262 ss. Una quiebra es esta línea de la Dirección aparece en la 
res. de 18 setiembre 1971 (se autoriza el matrimonio civil entre española soltera y 
súbdito español saharaui, divorciado de dos matrimonios coránicos anteriores), muy 
criticada por la doctrina: vid. NAVARRO VALLS, Estatuto personal islámico y eficacia 
en derecho español del repudio unilateral, en REDC. 28 (1972) 363 ss. 

17. Así LALAGUNA op. cit. p. 505 ss. 
18. Vid. LALAGUNA op. cit. p. 525 ss. en donde habla de la significación del di

vorcio vincular como hecho jurídico; y NAVARRO VALLS, Divorcio: Orden públiCO y ma
trimonio canónico cit. p. 256 ss. 
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tos de Aquél consiguieron, alcanzasen la santidad en el mismo matrimonio, 
y que por medio de éste, admirablemente dispuesto, a semejanza de su 
mística unión con la Iglesia, perfeccionó el amor natural y robusteció con 
el vínculo de la caridad divina la unión de suyo indisoluble entre el marido 
y la mujer» 19. 

La propia encíclica contiene una viva descripción de los males del 
divorcio que, desgraciadamente, no ha perdido actualidad en lo sustan
cial 20 • 

Es, sin embargo, en la Casti connubii donde Pío XI elabora una doc
trina sistemática sobre la indisolubilidad del matrimonio, partiendo de la 
triple categoría de bienes que San Agustín atribuye a esta institución 
(prole, unidad e indisolubilidad); y esta doctrina se aplica, no sólo al ma
trimonio de los bautizados, sino en general, pues siguiendo a su ante
cesor León XIII proclama «que hay aun en el matrimonio natural, un algo 
sagrado y religioso, no advenedizo sino ingénito, no procedente de los 
hombres, sino innato, puesto que el matrimonio tiene a Dios por autor, 
y fue desde el principio una figura de la Encarnación del Verbo de Dios» 21. 

Con cita de un rescripto de Pío VI al Obispo Agriense, dice Pío XI: «El 
matrimonio, aun en el estado de naturaleza pura y sin ningún género 
de dudas ya mucho antes de ser elevado a la dignidad del sacramento 
propiamente dicho, fue instituido por Dios de tal manera que lleva consigo 
un lazo perpetuo e indisoluble, y es, por tanto, imposible que lo desate 
ninguna ley civil» 22. Pasa luego a integrar esta doctrina con el Derecho 
canónico que ofrece aparentes excepciones a la indisolubilidad: "y aun
que parezca que esta firmeza está sujeta a alguna excepción, bien que 
rarísima, en ciertos matrimonios naturales contraídos solamente entre 
infieles, o también, tratándose de cristianos, en los matrimonios ratos y 

19. LEO N XIII, Arcanum divinae sapientiae núm. 6. La cita de documentos pontifi
cios se hará, mientras otra cosa no se diga, por la Colección de Encíclicas y cartas pon
tificias, Secretario de Publicaciones de la Junta Técnica Nacional de la A.C.E., Madrid 
1948. 

20. -En realidad, apenas puede explicarse cuántos males contienen en sí mismos 
los divorcios. Porque por su causa se hacen mudables las alianzas matrimoniales, se de
bilita la mutua benevolencia, están siempre en pie perniciosos incentivos de infidelidad, 
se perjudica la educación a instrucción de los hijos, se da perpetua ocasión de disolver 
la sociedad doméstica, se esparcen las semillas de las discordias entre las familias, se 
disminuye y echa a pique la dignidad de las mujeres que caen en el peligro de ser aban
donadas por sus maridos cuando éstos hayan satisfecho sus torpes deseos (. .. l. No hay 
freno tan poderoso que, una vez concedida la facultad del divorcio, pueda encerrarla den
tro de ciertos y determinados límites» (Arcanum divinae sapientiae, núm. 20l. 

21. PIO XI, Castí connubíi núm. 51. La cita está tomada de la Arcanum divinae sa
píen tia e núm. 11. 

22. PIO XI, Casti connubii núm. 23. 
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no consumados, tal excepclon no depende de la voluntad de los hombres, 
ni de ninguna autoridad meramente humana, sino del derecho divino, cuya 
depositaria e intérprete es únicamente la Iglesia de Cristo. Nunca, sin 
embargo, ni por ninguna causa, puede esta excepción extenderse al ma
trimonio cristiano rato y consumado, porque así como en él resplandece 
la más alta perfección del contrato marital, así brilla también, por voluntad 
de Dios, la mayor estabilidad e indisolubilidad, que no puede desatar 
ninguna autoridad humana» 23 . Desde un plano positivo, merece destacarse 
la descripción que hace la encíclica de los beneficios de la indisolubi
lidad 24 , siendo lógica consecuencia la condenación final del divorcio: «Per
manece en pie aquella ley de Dios única e irrefrenable, confirmada am
plísimamente por Jesucristo: «No separe el hombre lo que ha unido 
Dios»; ley que no pueden anular ni los decretos de los hombres, ni las 
convenciones de los pueblos, ni la voluntad de ningún legislador. Que si 
el hombre llegara injustamente a separar lo que ha unido Dios, su acción 
sería completamente nula, pudiéndose aplicar en consecuencia lo que el 
mismo Jesucristo aseguró con estas palabras tan claras: «cualquiera 
que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera; y el que se casa 
con la repudiada del marido, adultera». Y estas palabras de Cristo se 
refieren a cualquier matrimonio, aún al solamente natural y legítimo, pues 
propiedad de todo verdadero matrimonio la indisolubilidad, en virtud de 

23. PIO XI, Casti connubíi loc. cit. 
24. «En primer lugar, los cónyuges en esta misma estabilidad hallan el sello cierto 

de perennidad que reclaman de consuno, por su misma naturaleza, la generosa entrega 
de su propia persona y la íntima comunicación de sus corazones, siendo así que la 
verdadera caridad no reconoce límites. Se establece, además, un fuerte baluarte para 
defensa de la castidad fiel contra los incentivos de la infidelidad que pueden provenir de 
causas externas o internas; se cierra la entrada al temor celoso de si el otro cónyuge 
permanecerá fiel en el tiempo de la adversidad o de la vejez, gozando, en lugar de este 
temor, de seguridad tranquila; se provee asimismo, muy convenientemente a la conser· 
vación de la dignidad de ambos cónyuges y al otorgamiento de su mutua ayuda, porque 
el vínculo indisoluble y para siempre duradero constantemente les está recordando haber 
contraído un matrimonio tan sólo disoluble por la muerte, y no en razón de las cosas 
caducas , ni para entregarse al deleite, sino para procurarse mutuamente bienes más 
altos y perpetuos. También se atiende perfectamente a la protección y educación de los 
hijos, que debe durar muchos años, porque las graves y continuadas cargas de este 
oficio más fácilmente pueden sobrellevar los padres aunando sus fuerzas. (. .. ) Ni son 
menores los bienes que se derivan para toda la sociedad, porque nos consta por la 
experiencia que la inquebrantable firmeza del matrimonio es ubérrima fuente de honrada 
vida y de integridad moral, y guardando este orden están garantizadas la felicidad y el 
bienestar de la república, ya que tal será la sociedad cuáles son las familias y los indio 
viduos de que cosnta, como el cuerpo se compone de sus miembros. Por lo cual todos 
aquellos que denodadamente defienden la inviolable estabilidad del matrimonio prestan 
un gran servicio así al bienestar privado de los esposos y de los hijos como al públiCO 
de la sociedad humana» (Pío XI, Casti connubi núm. 25). 
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la cual la disolución del vínculo está fuera del alcance, del beneplácito de 
las partes y de toda potestad secular» 25. 

No por breves son menos categóricas las declaraciones de Juan XXIII: 
"Tenemos que proclamar solemnemente que la vida humana se trans

mite por medio de la familia, fundada en el matrimonio único e indisoluble, 
elevado para los cristianos a la dignidad de sacramento» (Pacem in terris, 
núm. 192). 

"Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libre
mente contraído, uno e indisoluble, es necesario considerarla como la 
semilla primera y natural de la sociedad humana» (Pacem in terris, nú
mero 16). 

La constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano 11, de
dica el capítulo 1.° de la segunda parte a tratar de la dignidad del ma
trimonio y de la familia. Comparando este documento con los anterio
res referentes al mismo tema, son de notar importantes diferencias de 
lenguaje, estilo y metodología; no se ha realizado aquí un tratamiento 
exhaustivo de toda la materia sino que se han acotado cuestiones con
cretas que se desarrollan con alguna extensión 26. Como observa Heylen 27 

la formulación ha sido, en la medida de lo posible, despojada de los 
términos técnicos de la teología; además la concisión impuesta a los 
redactores ha atribuido al texto un carácter extremadamente denso, por 
lo que no puede bastar una lectura rápida; por último, la exposición se 
ha limitado a temas netamente circunscritos por lo que algunos desa
rrollos marginales se han dejado en la sombra. La postura de la cons
titución es, sin embargo, inequívoca: 

"Por su índole natural, la misma institución del matrimonio y el amor 
conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, 
con las que se ciñen como con su corona propia. Así que el marido y 
la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne 
(Mt. 19, 6) se ayudan y se sostienen mutuamente, adqUieren conciencia 
de su unidad y la logran cada vez más plenamente por la íntima unión 
de sus personas y actividades. Esta íntima unión, como mutua entrega 

25. PIO XI, Casti connubií núm. 54. 
26. El texto oficia! latino las enumera así: 

- De matrimonio et famílía in mundo hodierno. 
- De sanctítatae matrimonií et familíae. 
- De amore coniugalí. 
- De matrimonií foecunditate. 
- De amore coniugalí componendo cum observantiae vitae humanae. 

27. HEYLEN, La dignité du mariage et de la famille, en el vol. L'Eglise dan s le monde 
de ce temps. Schema XIII . Commentaires (Paris 1967) p. 171. 
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de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fide
lidad conyugal y urgen su indisoluble unidad» 28. 

Al margen de discusiones de escuela, hay que concluir con el P. Zal
ba 29 que la unidad y la indisolubilidad son propiedades esenciales del 
matrimonio, y que eso lo ha dicho el Concilio en reiteradas aserciones 
directas y en la reprobación insistente «de todo adulterio y divorcio». 
Heylen 30 afirma por su parte: «El documento pastoral quería ante todo 
acentuar con fuerza los caracteres de unidad e indisolubilidad del matri
monio, nacidos tanto de la ley del amor como de las exigencias sociales, 
y después oponer estos valores a la inestabilidad conyugal y al capri
cho de los hombres». 

No existe, por tanto, pese a la diferente forma de expresión utilizada 
por la Gaudium et spes, una modificación en la doctrina de la Iglesia 
sobre la indisolubilidad del matrimonio. Tampoco se ha alterado la expo
sición habitual que se contiene en los manuales de la doctrina social ca
tólica. Así De Smedt, en la 2.& edición de su obra «El amor conyugal. 
Pastoral y Diálogo», publicada en 1967, desarrolla ampliamente su tesis 
de que «sin unidad e indisolubilidad no hay verdadero matrimonio» 31. 

28. Constitución pastoral Gaudium et spes, núm. 48, 1. Hay que tener presente que, 
a lo largo de todo el capítulo, se reiteran las alusiones en una u otra forma a la indiso
lubilidad conyugal. En la Introducción de carácter descriptivo se habla de -la epidemia 
del divorcio- como hecho que oscurece la dignidad del matrimonio; al describir el 
amor conyugal se exige la exclusión de -todo adulterio y divorcio» (núm. 49, 2); al 
referirse a los matrimonios infecundos se ratifica su indisolubilidad (núm. 50, 3). 

29. ZALBA Dignidad del matrimonio y de la familia en el vol. Comentarios a la cons
titución Gaudium et spes de la B.A.C. (Madrid 1968) p. 416. 

30. HEYLEN op .et loe. cit. p. 180. 
31. DE SMEDT, El amor conyugal. Pastoral y Diálogo, 2." ed. (Barcelona, 1967), 

p. 57 ss. En obras anteriores al Concilio vid. por ej. LECLERCQ La familia se'gún el derecho 
natural (trad. esp. de J. Ventosa) (Barcelona 1969) p. 89 ss. Entre nosotros puede desta
carse la nítida pOSición del entonces Obispo de Solsona, y hoy Cardenal-Arzobispo de 
Madrid-Alcalá, Vicente ENRIQUE Y TARANCON La familia hoy (Madrid 1958) p. 56 ss.: 
«Las instituciones naturales se rigen por la llamada Ley natural; definitivamente por 
Dios, autor de la naturaleza. Y hay que aceptarlas tal como la misma naturaleza las ha 
establecido, sin que sea dado a los hombres -ni a los contrayentes, ni a las autorida
des-, alterar en lo más mínimo esas leyes naturales o destituir a una institución de las 
propiedades esenciales que la misma naturaleza le ha señalado. El matrimonio tiene 
dos propiedades esenciales: la unidad y la indisolubilidad. «Uno con una y para siempre», 
ésta es la frase con que suele recordarse. Y quiero recordar que estoy hablando ahora 
del matrimonio como institución «meramente natural». Tiene aplicación, por tanto, esta 
doctrina no sólo al matrimonio cristiano -en el que al aspecto natural hay que añadir 
la dignidad especial del Sacramento-, sino a todo matrimonio, ya que todos los hombres 
de cualquier religión o raza están sujetos a la Ley natural. Las leyes de los Estados que 
se oponen a ellas son leyes injustas porque se oponen a la ley natural. Ellas no pueden 
justificar lo que es malo, desordenado y deshonesto por la misma naturaleza. Ni aun 
puede esgrimirse la razón del «bien común- de la sociedad que es la que debe regular 
toda legislación civil. Porque la familia es anterior a la sociedad. ( ... ) Los esposos se 
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Con anterioridad a la aprobación de la ley Fortuna-Baslini, introductora 
por primera vez del divorcio en la legislación italiana, la actitud oficial 
de la Iglesia católica en Italia ha sido unánime en la oposición y condena 
del propósito de legalizarlo. 

El 23 de enero de 1967, con ocasión de la apertura del Año judicial de 
la Rota Romana, Pablo VI exponía 32 delicadamente el disgusto y sorpresa 
que le había producido la postura parlamentaria de quienes pretendían 
no ser contrario a la Constitución un proyecto de ley para la introducción 
del divorcio en la ley italiana, y hacía las oportunas reservas. «No que
remos silenciar la triste impresión -decía- que siempre nos ha pro
ducido el ansia de quienes aspiran a introducir el divorcio en la legisla
ción y en la vida de las naciones que tienen la suerte de estar inmunes 
de él, como si fuera desdoro no tener esta institución hoy, índice de 
una perniciosa decadencia moral, y como si el divorcio fuera el remedio 
de los males, que él sin embargo extiende y agrava aun más, favore
ciendo el egoísmo, la infidelidad, la discordia, donde debería reinar el 
amor, la paciencia, la concordia, y sacrificando con despiadada frialdad 
los intereses y los derechos de los hijos, débiles víctimas de legalizados 
desórdenes domésticos». A los miembros del Tribunal de la Rota les 
exhortaba el Papa a «la más firme adhesión a la ley inviolable que, por 
disposición divina y para dignidad y fortuna de la humanidad redimida, 
rige la unidad y perpetuidad el vínculo y, por tanto, de toda la institución 
familiar». 

Sucesivamente tomaron postura los Obispos del Trivéneto, Lombardía 
y Piamonte en agosto de 1969, sosteniendo que la indisolubilidad del ma
trimonio, incluso civil, es parte esencial del bien común 33, y en setiem
bre del año siguiente lo hicieron los Obispos de Toscana 34. 

unen para siempre. El vínculo matrimonial no puede romperse más que por la muerte 
de uno de los dos. Eso significa que el matrimonio es indisoluble. Vesta propiedad ha 
sido señalada por Dios al matrimonio porque él es la raíz de la familia, la base del hogar. 
y el hogar, por ser el ambiente natural en el que se han de formar los hijos y la célula 
viva de la sociedad, necesita una consistencia y una continuidad que no podrían conse· 
guirse sin la unión estable de los dos esposos; sin el vínculo indisoluble». 

32. Discurso de Pablo VI a la Rota Romana de 23 enero 1967, en Ecc/esia de 11 fe
brero 1967, núm. 1328, p. 174. 

33. Declaración de los Obispos de Trivéneto, Lombardía y Piamonte sobre el divorcio 
en Italia, en Ecc/esia de 4 octubre 1969, núm. 1460, p. 1351. 

34. Nota de los Obispos de Toscana sobre el problema del divorcio en Italia, en 
Ecclesia de 10 octubre 1970, núm. 1512, p. 1955. 
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Aprobada la ley Fortuna-Baslini y comenzada la campaña para su de
rogación mediante el referéndum, la Conferencia Episcopal italiana tomó 
postura favorable a la misma, que fue plenamente y sin reservas apro
bada por Pablo VI en el discurso pronunciado, vísperas de la celebración 
de aquél, el 10 de mayo de 1974, en la sede de dicha conferencia: 

«No podemos en este momento silenciar nuestra plena adhesión a 
la postura adoptada -por fidelidad al Evangelio y al constante magiste
rio de la Iglesia universal- por el Episcopado italiano en las presentes 
circunstancias para la defensa y para la promoción religiosa, moral, cí
vica, social y jurídica de la familia. La afirmación hecha por vosotros ... 
sobre la indisolubilidad del matrimonio, fundada en la palabra de Cristo y 
en la esencia misma de la sociedad conyugal. exige también de Nos, y de 
Nos en primer lugar, confirmación abierta, la cual no viene sugerida por 
una consideración unilateral del problema, ni quiere tener repercusión 
polémica alguna, sino que quiere reconocer públicamente la autoridad 
de vuestra notificación pastoral, y quiere al mismo tiempo proponer de 
nuevo, con confiado respecto a los que han tomado en serio la incon
dicional plenitud del amor entre los cónyuges, la solidez de la institución 
familiar, la protección obligada y la educación amorosa de la prole por 
parte de los padres, un tema extraordinariamente grave» 35. 

Realizado el referéndum con el resultado negativo para la derogación 
de la ley de divorcio, Pablo VI en la homilía que pronunció el 8 de 
junio, en la clausura de la Conferencia Episcopal italiana dirigió «un lla
mamiento paternal a los eclesiásticos y religiosos, a los hombres de 
cultura y acción y a tantos queridísimos fieles y laicos con educación 
católica, los cuales no han tenido en cuenta en dicha ocasión (la del 
referéndum) la fidelidad debida a un explícito mandamiento evangélico, 
a un claro principio de derecho natural, a una respetuosa invitación de 
disciplina y comunión eclesial, tan sabiamente cursada por esta Confe
rencia Episcopal y revalidada por Nos mismo» 36. 

La propia Conferencia Episcopal italiana en sus conclusiones, hacía 
un balance de su propia actitud, de la de los católicos italianos en ge
neral y la de los «católicos del no" en particular, censurando abierta
mente la postura de quienes han contribuido en buena medida al fracaso 
de la consulta popular: «No podemos dejar de reprender, de la forma 
más apremiante y unánime, principalmente a aquellos sacerdotes o reli-

35. Discurso de Pablo VI a los Obispos italianos el 10 de mayo de 1974, en Ecc/esia 
de 1.° junio 1974, núm. 1693, p. 713. 

36. Discurso de Pablo VI en la clausura de la Asamblea general de los Obispos 
italianos de 8 de junio 1974, en Ecclesia de 29 junio 1974, p. 852. 
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giosos que se han hecho exponentes de una oposlclon casi radical, y no 
solamente episódica, a la enseñanza y a la orientación de los obispos 
y de la Iglesia, minimizando, de esta forma, su mismo ministerio» 37. 

5. ANALlSIS DE UNA RECIENTE ENCUESTA SOBRE EL DIVORCIO 
EN ESPAÑA 

La encuesta, a que ya se ha hecho referencia, ha sido llevada a cabo 
por el Instituto de la Opinión Pública, y en la parte que aquí interesa, 
se han expuesto sus resultados bajo el epígrafe general "Cambio social 
y secularización», junto al tema de las relaciones sexuales pre y extra
maritales, el de los curas jóvenes y el de las relaciones intrafamiliares 38. 

Se aclara que el término secularización ha de ser entendido aquí en el 
sentido de creciente predominio de actitudes pragmáticas y de valores 
específicos sobre valores de principio, irreductibles y sobre valores di
fusos, con alta carga emotiva; se dice que es un concepto que va más 
allá de lo opuesto a predominio de valores religiosos, y que, de hecho, 
una cultura secularizada no es precisamente una cultura anti o simple
mente arreligiosa, sino una cultura en que lo religioso se mantiene a 
nivel puramente privado sin penetrar apenas en la esfera pública 39. 

En cuanto al divorcio, los resultados de la encuesta se exponen así: 
«55 por 1 00 de los entrevistados indican que el divorcio sólo debería 

existir para casos justificados, mientras que el 37 por 100 lo consideran 
inmoral (y por tanto, absolutamente rechazable por principio) y el 6 por 
100, por el contrario, lo ven como algo perfectamente natural en las 
sociedades modernas» 40. 

37. Es muy esclarecedor el balance que los Obispos italianos realizan del referén
dum, y por ello lo transcribimos in extenso: 

-La consulta del referéndum, incluso dentro del ámbito específicamente civil, que se 
ha hecho más complejo por las implicaciones de orden político, presenta, sin embargo, 
en primera línea, un importante y cualificado compromiso de valor moral. 

Para los creyentes suponía la aplicación de todo lo que el Concilio repetidamente 
había afirmado sobre el obligado testimonio de la Iglesia como tal y de los cristianos, in
dividualmente considerados, ante el orden temporal y, en particular, ante la familia como 
iristitución natural. 

En esta circunstancia, nosotros, los obispos italianos, tenemos, ante Dios y ante la 
comunidad eclesial, el convencimiento de haber cumplido nuestro deber de iluminación 
de las conciencias, solamente preocupados por el verdadero progreso del hombre y por 
la animación cristiana de sus instituciones. El silencio habría constituido una omisión 
ante Dios y ante la comunidad» (Cfr. Conclusiones de la XI Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal italiana, en Ecclesia de 29 junio 1974, núm. 1967, p. 855. 

38. Encuestas e investigacionse del Instituto de la Opinión Pública, cit. p. 233-244. 
39. Op. cit. p. 233. 
40. Op. et loe. cit. 
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La interpretación de estos resultados es la siguiente: 
c< La actitud mayoritaria no es ni de cerrado rechazo ni de cerrada 

aceptación, sino de considerable pragmatismo y flexibilidad: que el di
vorcio haya de ser aceptable o no, no es algo que se tienda a decidir 
en abstracto, de una vez y por todas, como cuestión de principio, sino 
que es algo a decidir, caso por caso, a la vista de situaciones concre
tas» 41. 

Se ofrecen cuadros estadísticos distribuyendo las respuestas en re
lación con el sexo 42 , la edad 43 , el estado civil 44 y el nivel cultural de los 
interesados 45 , así como sobre el nivel de ingresos 46. 

41. Op. cit. p. 233 Y s. 
42. Se nos dice que la indicada distribución de respuestas no presenta vanaclones 

significativas según el sexo de los entrevistados, según resulta del cuadro 28 (op. cit. p. 
234): 

Actitud ante el divorcio hombre 
Rechazo total ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33 % 
Aceptación condicionada ... ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . 57 % 
Aceptación total .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 % 

Total de respuestas .. . ... ... ... ... ... ... ... ... (1.136) 

mujer 
41 % 
52 % 
5 % 

(1.206) 

43. Con la edad aumenta el rechazo total y disminuye la aceptación, ya 
cionada o total , tal como se deduce del cuadro 29 (op. cit. p. 234). 

sea condi· 

Actitud ante el divorcio 
Rechazo total ... .. . ... ... ... ... ... .. . oo • • •• 

De 18 a 34 años 
23 % 

Más de 35 
46 % 
48 % 
4 % 
2 % 

Aceptación condicionada ... .. . .. . ... oo . .. . .. . 

Aceptación t otal ... oo. oo. oo. ... ... .. . oo ' .. . 

Sin respuesta .. . oo. oo ...... . ...... .. ......... . 

Total de respuestas .. .... .. . ... ...... .. . 

65 % 
11 % 
1 % 

(900) ( 1.442) 

44. Si consideramos el estado civil de los entrevistados, se aprecia una actitud más 
tolerante hacia el divorcio entre los solteros, según el cuadro 30 (op. cit. p. 235): 

Actitud ante el divorcio 
Rechazo total ... .. . ... ... ... .. . ... .. . .. . ... .. ... . ... . .. 
Aceptación cond icionada ..... ....... ... .. .... ...... ... .. . 
Aceptación total .. . ... ... ... .. . .. . ........... . .. . .. . 
Sin respuesta ... ... .. . .. . ... ... ... ... .. . ... .. . ... . .. 

Total de respuestas ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . 

Solteros 
22 % 
62 % 
15 % 
1 % 

(559) 

Casados 
y viudos 

42 % 
54 % 
4 % 

- % 
(1.783) 

45. En cuanto al nivel cultural, cuanto más altos son los estudios de los entrevista· 
dos, hay mayor tendencia a favor del divorcio según se deduce del cuadro 31 (op. cit. 
p. 235): 

Actitud ante el divorcio 
Rechazo total ... ... .. . .. . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. . 
Aceptación condicionada ... ... ... ... .. . ... ... ... .. ... . 
Aceptación total ... ........ ....... ...... ... ...... .. ... . 
Sin respuesta ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Total de respuestas ... ... ... ... ... ... .. . .. . .. . 

Estudios bajos 
46 % 
48 % 
4 % 
4 % 

(1.691) 

Altos 
14 % 
72 % 
13 % 

1 % 
(651) 

46. Cuanto mayor es el nivel de ingresos de los entrevistados, más tienden a acepo 
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¿Qué valor puede atribuirse a esta encuesta y qué juicio merece la 
interpretación que se nos ofrece? 

Que sepamos, es la primera encuesta a nivel nacional que se ha 
realizado en los últimos años, y por tanto se carece de medios para 
contrastar sus resultados. Por otro lado, puede ponerse, al menos, en 
duda, la representatividad de una muestra de menos de 2.500 entrevistas 
para el total de la población española. 

Aun aceptándolos como representativos de la actual opinión espa
ñola sobre el tema, he de expresar mis reservas acerca de la interpreta
ción que se nos ofrece de los resultados expuestos. Por de pronto, los 
temas escogidos como índice de secularización de nuestra sociedad se 
prestan a la crítica por su heterogeneidad; fácil sería hacer otra enume
ración de temas de la que aquel carácter se dedujera con mayor dia
fanidad. 

Considero apresurada la interpretación que una conocida revista re
ligiosa hace de la referida encuesta 47, trastocando las relaciones que 
deben existir entre Derecho y Sociología 4ll, y trasponiendo indebida
mente el nivel de expresión de opinión al de expresión de voto 49. 

Por mi parte, de los resultados de la encuesta deduzco la siguiente 
conclusión: Hay un 37 % de españoles que consideran el divorcio abso
lutamente inmoral y rechazable, mientras que sólo el 6 % lo estiman 
como algo natural en la sociedad moderna. El resto es una masa fluc
tuante, que carece de opinión clara y de convicción firme, que sería 

tar, bien condicionada o totalmente el divorcio (op. cit. p. 235 s). No se transcribe el 
cuadro núm. 32 que hace referencia a esta clasificación de las respuestas porque entiendo 
que el dato relativo a los ingresos resulta muy falseado en toda clase de encuestas y 
por considerar arbitraria la clasificación que se hace. 

47. Se trata de la revista Vida Nueva núm. 953 de 26 de octubre de 1974, cuyo edito
rial se titula .. Más de la mitad de los españoles partidarios del divorcio». 

48. Adquiere plena validez la advertencia de HERNANDEZ GIL: .. Válido como llama· 
miento a la realidad, el Sociologismo no puede, sin embargo, encarnar el total cometido 
de la Ciencia Jurídica que a sus expensas se convertiría en meramente descriptiva. 
y así el positivismo formal o normativo quedaría reemplazado por un positivismo ma
terial. Por eso es indispensable conjugar el Sociologismo con otros criterios que, sin 
negarlo, actúen respecto de él como correctivos. Consideramos fundamentales el co
rrectivo crítico, el correctivo ético y el correctivo del cambio». Cfr. GARCIA CANTERO· 
CELAYA E IBARRA, Un estudio de iurisprudencia sociológica. Filiación extramatrimonial, 
en Documentación iurídica enero-marzo 1974, p. 63 ss. y allí la referencia de Hernán
dez Gil. 

49. Decía el editorial citado: .. La proporción de españoles que -a juzgar por esta 
encuesta- hubieran aprobado una ley como la italiana sería incluso un poco más alta 
de lo que fue la del referéndum del país vecino». La encuesta se ha realizado entre 
mayores de 18 años y el arto 2.° de la Ley de Referéndum nacional de 22 de octubre de 
1945 otorga el voto a todos los hombres y mujeres de la Nación mayores de veintiún años. 
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sensible a una campaña de formación de la opinión pública haciendo ver 
las ventajas e inconvenientes de su introducción. 

Por otro lado ¿qué se entiende por "divorcio en casos justificados»? 
Pudo haber en la encuesta una confusión semántica. Sabido es que en 
el Código civil español, hasta la ley de 24 de abril de 1958, se empleó 
la voz "divorcio» como sinónima de separación sin ruptura del vínculo. 
¿Lo habrán entendido así alguno de los encuestados? Y, todavía, ¿saben 
los no letrados, aunque sean universitarios, distinguir entre casos de 
nulidad y de divorcio? ¿se les explicó a los entrevistados en qué consis
tía la dispensa super rato o el privilegio paulina? ¿No puede suceder 
que alguna de esas "causas justificadas» esté ya resuelta en nuestra le
gislación? 

Cabe concluir que, sin subestimar en modo alguno los resultados de 
esta encuesta, la misma no puede servir de base segura y concluyente 
a la existencia de una opinión clara a favor de la admisibilidad del di
vorcio entre nosotros. 

6. A MODO DE CONCLUSIONES 

Resulta indudablemente de lo anteriormente expuesto que, partiendo 
de una posición de fidelidad a la doctrina católica, no es posible intro
ducir el divorcio vincular en nuestra legislación, ni, eventualmente, dar 
el voto favorable a un referéndum encaminado a abolir la indisolubili
dad, ni propugnar la abstención o el voto negativo en aquél que se plan
teara la derogación de una ley ordinaria sobre el divorcio. Y ello, tanto 
si se trata del matrimonio canónico o del matrimonio civil so. Una ley 

50. Parece así no ser conforme con la doctrina de la Iglesia la postura del Padre 
jesuita Díez Alegría, cuando escribe: .EI Estado puede establecer una ley que otorgue 
el divorcio en ciertos casos a petición de parte» (Prólogo al vol. colectivo ¿Divorcio en 
España?, Barcelona 1972, p. 12). Tampoco parecen serlo las opiniones del Canónigo Gon
zález Ruiz, con quien he mantenido una polémica en las páginas de ABC: Vid. GARCIA 
CANTERO El divorcio en Italia y los divorcistas españoles, en ABC núm. de 7 julio 1974; 
la respuesta de GONZALEZ RUIZ El divorcio en España, en ABC núm. de 16 julio 1974; mi 
réplica con el mismo título en ABC núm. de 26 julio 1974; también han intervenido en 
contra de González Ruiz: GIL DE SAGREDO Puntualizaciones a un artículo de José M.a 
González Ruiz, en ABC, núm. de 23 julio 1974; FERNANDEZ DE LA CIGONIA El "Pobre 
Canónigo». También a favor de la indisolubilidad: POVEDA La natural indisolubilidad del 
matrimonio, en ABC, núm. de 5 setiembre 1974; ZARAGUETA ELORRIAGA, Ironías sobre 
el matrimonio, en id. núm. 1.0 octubre 1974. 

De ser exactas las opiniones que se atribuyen a Ruiz Jiménez en el Test que publiCó 
Sábado Gráfico, núm. 888 de 8 junio 1974 p. 37 s., en relación con el divorcio en Italia, 
parece que tampoco son conformes con la doctrina de la Iglesia ni -lo que parece más 
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permisiva del divorcio sería gravemente atentatoria al bien común. Los 
ciudadanos católicos que se agrupen con otros para la promoción y de
fensa de la indisolubilidad matrimonial. no hacen sino cumplir con el 
deber de apostolado que les impone el Concilio Vaticano 11 51

• El ejem
plo italiano muestra claramente que los llamados «católicos del no". 
es decir los partidarios de la no derogación de la Ley Fortuna-Baslini. 
han sido absoluta y totalmente desautorizados. no sólo por la Conferen
cia Episcopal Italiana actuando colegialmente. sino por el mismo Papa; 
no es posible. por tanto -a menos de caer en flagante contradicción
invocar las enseñanzas de Pablo VI para justificar la postura de los 
«católicos del no" 52. 

La indisolubilidad matrimonial es un principio de Derecho natural en
raizado en la más antigua tradición española. No parecería prudente pres
cindir de él sin razones muy sólidas y muy fundadas. Salvando las dis
tancias que median entre lo puramente patrimonial y lo exquisitamente 
personal y familiar. bien puede aducirse que si nuestro legislador se 
muestra. por ejemplo. tan perplejo y vacilante a la hora de alterar el 
sistema del título y modo. sustituyéndolo por el de inscripción constitu-

sorprendente- con el pensamiento de Pablo VI; y mucho menos resulta serlo en sus 
aplicaciones a nuestra Patria: .Por este motivo, el Estado español debiera adelantarse y 
promover una legislación civil, abriendo el cauce a un matrimonio civil soluble. que lo 
contrajesen quienes quisieran, al cual se diera la pOSibilidad del divorcio, para que pueda 
elegir el individuo según su conciencia» (Ioc. cit. p. 38). 

En cuanto a las opiniones de Portero y de Alemany Gal-Boguña, vid. la refutación de 
NAVARRO VAllS, Divorcio: Orden público y matrimonio canónico, cit. p. 244 ss. y 248 s. 

la recta doctrina en este punto ha sido oportunamente recordada recientemente por 
la Nota de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia (publicada en el diario 
Ya del 21 junio 1974 p. 21), en donde puede leerse: .la indisolubilidad del vínculo con
yugal es una propiedad de todo matrimonio, aun del meramente civil, por constituir una 
norma de derecho natural. la ratificación de este principio de la indisolubilidad de todo 
matrimonio legítimo por el magisterio de la Iglesia, no lo convierte en un principio de 
«moral confesional», que sólo obligue a los fieles católicos, sino que, por ser una exi
gencia de derecho natural, obliga a todos los hombres y mujeres casados legítimamente, 
cualquiera que sea su credo religioso, y afecta directamente al bien común, uno de 
cuyos elementos fundamentales es la estabilidad del matrimonio y de la familia». 

51. «Siempre fue deber de los cónyuges, constituyendo hoy la parte principalísima 
de su apostolado, manifestar y demostrar con su vida la indisolubilidad y la castidad del 
vínculo matrimonial; afirmar abiertamente el derecho y la obligación de educar cris· 
t ianamente la prole, propio de los padres y tutores; defender la dignidad y legítima 
autonomía de la familia. Cooperen, por tanto, ellos y los demás cristianos con los hom
bres de buena voluntad para que se conserven inconcusos estos derechos en la legis
lación civil» (Decreto sobre el apostolado de los seglares, núm. 11; el subrayado es mío). 

52. Incomprensiblemente González Ruiz sigue afirmando: «Mi postura ha sido la de 
defender las enseñanzas recientes de Pablo VI contra una peligrosa tergiversación, en la 
que desgraciadamente entraban motivos políticos como determinantes prinCipales» (Cfr. 
El divorcio en España cit.). 
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tiva, O, v. y gr., de renunciar al consensualismo en la formación del 
contrato en aras del formalismo, no podría actuar con menor reflexión 
a la hora de variar algo que tan decisivamente afecta a la solidez de la 
familia, que es la base de la sociedad. Con mayor razón habría de ser 
cauto y prudente si extrajera las lecciones de nuestra reciente historia 
jurídico-privada. De todos es sabido que la forzada introducción del ma
trimonio civil obligatorio dio origen a tal cúmulo de perturbaciones so
ciales, que a los cinco años de vigencia hubo de ser derogada la Ley 
de Matrimonio civil de 1870. Más recientemente, el radicalismo de la 
legislación familiar de la 11.& República española fue el motivo determi
nante de su derogación por el actual Estado, con unas consecuencias 
de derecho transitorio cuyos ecos no se han apagado todavía a los 35 
años de aquélla. En materia familiar la historia enseña que no debe pro
cederse bruscamente, sobre todo cuando se trata de un «experimento 
sin retorno», como ha sido calificado el divorcio 53. 

De la reciente encuesta llevada a cabo por el Instituto de la Opinión 
Pública que hemos analizado antes, no se deduce sin más -como apre
suradamente se ha hecho- que la opinión mayoritaria española sea ya 
partidaria del divorcio. Por el contrario, hay base en los resultados de 
aquélla para considerar muy conveniente una extensa e intensa labor de 
formación de las conciencias y de ilustración de la opinión pública que 
se manifiesta fluctuante e indecisa. 

El español medio está sufriendo en los últimos años una, relativa
mente intensa, campaña de «divorcio a la española» en la que se mezclan 
ditirambos a la Ley española de divorcio de 1932 y las obligadas referen
cias a la Ley italiana, al mismo tiempo que se le está haciendo objeto 
de un gigantesco fraude pues se omite toda referencia objetiva a los 
resultados de una prolongada aplicación del divorcio tanto en países de 
civilización latina, como germánica o anglosajona 54 . 

Para resumir mi pensamiento sobre la indisolubilidad del matrimonio 

53. NAVARRO VALLS op. ultim. cit. p. 243. 
54. No me propongo tratar en este trabajo de los efectos del divorcio en el Derecho 

comparado. Entre la bibliografía más reciente puede consultarse: Para Alemania, WURZ
BACHER-CYPRIAN, Ehe und Ehescheidung in sozíologíscher Sícht en el vol. Eherechtsre
form (Frankfurt 1971) p. 9-36, así como el vol. de documentación Aktuelle Dokumente. 
Reform des Ehescheidungsrechts (Berlin-New York, 1971). En general, con aplicaciones a 
Italia: Convegno di studi sul tema: Esperienze del divorzio in Belgio, Francia, Inghilterra. 
Roma 29 gennaío 1972 (Padova 1972). Para Francia: CARBONNIER, La estadistica del di
vorcio en el vol. Matrimonio y divorcio (trad. esp. de la obra colectiva Le lien matrimo
nial) (Salamanca 1974) p. 11-37. En nuestra doctrina vid. BATLLE s.v. Divorcio cit.; SAN
CHO REBULLIDA, Indisolubilidad del vínculo matrimonial, conferencia pronunciada en el 
ciclo Valores permanentes de la familia (Madrid 1974) p. 39-44. Con matiz divulgador 
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no encuentro mejor colofón que los siguientes párrafos tomados de la 
citada Nota de la Confederación Católica Nacional de Padres de Fa
milia: 

«El matrimonio es un acto de amor generoso y fecundo; el divorcio 
es un acto de egoísmo individualista y estéril. 

"El divorcio no es un signo de progreso de la civilización, sino un 
signo de decadencia y de retroceso, porque es una prueba de descon
fianza en la madurez de los hombres y de las mujeres para aceptar libre
mente y cumplir fielmente un pacto de amor recíproco y perpetuo. 

"La libertad no es la ausencia de vínculos y de obligaciones; el acto 
supremo de la libertad es el de aceptar compromisos que nos vinculen 
para siempre. Nadie es más libre que aquél que sabe hacer de su liber
tad un don de amor a otra persona para toda la vida» 55. 

NAVARRO VALLS, Efectos antisociales del divorcio, en Familia española, núm. 221, mayo 
1973, p. 8 ss . 

Para quienes propugnan un divorcio s610 en casos extremos, hace tiempo que advirtió 
un ilustre internacionalista francés : .. 11 semble qu'en cette matiere, la porte ne puisse 
etre qu'ouverte ou fermée, et que I'espoir de la maintenir entrebaillée pour de cas graves, 
s'est révelé 11 I'experience, completement illusoire. (BATlFFOL, La contribution des rela
tions franco-espagnoles a la construction du droit international privé (Valladolid 1950) 
p. 84. 

55. Op et loe. cit. 



The author begins with the recent campaign organized by the mass media 
with the aim of introducing divorce in the Spanish legal system either for all 
types of marriage, or at least for the civil formo No type of international agreement 
in this sense binds the Spanish state, nor is it one of the conditions required 
by the Treaty of Rome for membership of the EEC. The author studies the indis
solubility of marriage in Spanish Constitutional History, in which it is a tradi
tional principie (with the exception of the period 1932-1939). This principie has 
been incorporated into the Fuero de los Españoles (Charter of Constitutional Rights 
of 1939); it has been declared a question of internal public order by the judiciary, 
with the result that divorce is unknown. The Second Vatican Council has not 
changed the traditional Catholic viewpoint regarding the indissolubility of all 
marriages, including those purely civil or legitimate cases, as pertaining to Na
tural Law. When divorce was introduced into Italy the aforementioned teaching 
was clearly re-affirmed by the Italian Episcopal Conference with the explicit ap
proval of Paul VI. In the conclusions the author deduces that from the position 
of fidelity of the Church's teaching one cannot introduce divorce into the Spanish 
legislation, neither in the case of canonical nor of merely civil marriage; the 
indissolubility of marriage is a principie of Natural Law and lies at the root of 
the most ancient Spanish tradition. Reference is made to a recent survey made 
by the Institute of Public Opinion, with the conclusion that there is need of a 
widespread and intense work of education of consciences and of enlightenment 
of a public opinion that shows itself to be vacillating and unsure. 


