
Amor conyugal y 
del motrimonio • esenclo 

'-------- PEDRO JUAN VILADRICH --------! 

1 . Introducción. 

La sentencia de la S. R. R. coram De Jorio 
de 19 de julio de 1967 contempla el caso de 
una mujer que, enamorada de un hebreo, 
contrae matrimonio con un católico al que 
no ama. El tribunal se inclina por la nuli
dad del matrimonio, pero no por los capí
tulos alegados de simulación total, exclu
sión del bonum sacramenti o miedo reve" 
rencial, sino «ob incapacitatem mulieris 
conventae emittendi validum consensum , 
seu conscium ac liberum, quando matrimo
nium iniit», entendiendo que la falta de 
amor hacia el otro contrayente, unida al 
amor que sentía hacia el hebreo, habían 
producido en la demandada una situación 
psíquica de tal naturaleza que le impedía 
emitir un consentimiento válido. Frente al 
clásico aforismo «non amor, sed consensus 
matrimonium facit» , se sugiere en la citada 
c. De Jorio una conexión entre el amor y 
el consentimiento, según la cual la ausencia 

del primero puede llevar aparejado el de· 
fecto del segundo y la consiguiente nulidad 
del matrimonio. 

En estos momentos, en los que el tema 
del amor está de moda en la teoría del ma
trimonio, conviene precisar con nitidez el 
sentido auténtico del amor conyugal y su 
relación con la esencia del matrimonio, pa
ra sobre estas bases poder determinar cuan
do la ausencia del amor conyugal supone un 
defecto del consentimiento y la nulidad del 
pacto matrimonial; y cuando por amor con
yugal se contemplan fenómenos exclusiva
mente sentimentales, instintivos o afecti
vos, cuya presencia o ausencia no guardan 
relación con la esencia del matrimonio y, 
en consecuencia, con la plena eficiencia del 
consentimiento. Sobre algunos de los pun
tos centrales de este tema, que abordado de 
modo exhaustivo daría pie a más de una 
monografía, nos ocuparemos a continua
ción. 
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2. Perspectivas actuales sobre el amor y el 
matrimonio. 

El amor conyugal se está convirtiendo en 
estos últimos años en el centro de atracción 
de la teoría del matrimonio. No es ningún 
secreto que la construcción científica sobre 
el matrimonio -prevalentemente jurídica 
como corresponde a una institución cuya 
esencia se ha visto en un vínculo de natu
raleza jurídica- ha obviado hasta tiempos 
recientes el tema del amor, por considerar
lo, no ajeno a la vida matrimonial (siempre 
se afirmó que era la base de la felicidad 
conyugal), pero sí como un elemento que no 
formaba parte de la esencia del matrimo
nio. Como es sabido, a este respecto, la 
construcción científica del matrimonio se 
asentó en cuatro pilares: la causa eficiente 
(consentimiento), la esencia (vínculo jurídi
ca), las propiedades esenciales (unidad e in
disolubilidad) y el principio de finalidad 
(los hijos como fin primario esencial). Pues 
bien, en ninguno de estos pilares aparece el 
amor conyugal como verdadero constituti
vo de la esencia del matrimonio: el consen
timiento se concibe como un acto de la vo
luntad, que tanto puede estar motivado por 
el amor como por otros móviles diversos y, 
en todo caso, el acto se entiende de la vo
luntad, nunca del amor; por su parte, el 
vínculo jurídico (esencia del in facto esse) 
tiene su origen en la voluntad (causa efi
cien te) y es un vínculo de Derecho, no de 
amor; las propiedades esenciales, a su vez, 
dimanan tanto de la ley natural como de la 
divino-positiva; y, por último, el fin esen
cial del matrimonio son los hijos, tampoco 
el amor. 

Frente a este panorama, la situación en la 
doctrina actual presenta todas las caracte-

rísticas de una etapa de transición y anun
cia una futura y profunda modificación de 
perspectivas en la teoría del matrimonio ca
nónico sobre la base de una mayor aten
ción al amor conyugal, al que se quiere en
tender como el fundamento del matrimo
nio. Pero si el amor conyugal no encaja fá
cilmente en la teoría matrimonial recibida, 
ni se ha obtenido todavía una nueva síntesis 
(hablamos de síntesis y de esperanza en 
conseguirla, porque sería ingenuo pensar 
que la doctrina no ha captado hasta hoy na
da de esencial en el matrimonio o que nada 
de esencial queda ya por profundizar para 
la doctrina), es explicable entre tanto que el 
papel del amor en el matrimonio se plantee 
con un claro signo dialéctico frente a los 
cuatro pilares de la doctrina matrimonial 
tradicional, a los que hemos hecho referen
cia más arriba. En efecto, al observar que 
el amor conyugal no viene claramente in
cluído en aquéllos, se tiende a resolver el 
problema de su relevancia jurídica despla
zando o sustituyendo alguno de esos pilares 
para que el amor ocupe el puesto vacante. 

En la actual situación doctrinal puede per
cibirse sin dificultad este movimiento dia
léctico. Hay quienes pretenden que el amor 
es el fin del matrimonio y, en este sentido, 
lo colocan en lugar de la prole y establecen 
una contraposición amor-hijos, fundándose 
en una pretendida incompatibilidad entre 
las exigencias del amor conyugal y la pro
creación de los hijos. Para otros, la dialéc
tica se produce entre el amor y la indisolu
bilidad (por fortuna la unidad no ha sido 
todavía puesta en cuestión: quizá sea éste 
un efecto beneficioso de la carestía de vida). 

Tampoco faltan quienes entienden que el 
matrimonio no debe ser configurado esen
cialmente como un vínculo jurídico, porque 
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eso sería reprobable juridismo, sino como 
una realidad exclusiva y excluyentemente 
fundada en el amor. y por último, los hay 
que sostienen -por lo menos de modo in
directo- que el consentimiento, como acto 
jurídico, no es absolutamente necesario, por 
cuanto consideran casados -al menos en 
cierto grado- a los católicos que contraje
ron civilmente e incluso a quienes -católi
cos o no- encontraron por vía de hecho, 
según aseguran, el amor verdadero y funda
ron por este camino una familia honorable. 

Habida cuenta de la índole transitoria y 
ciertamente caótica de la actual situación, 
nuestro propósito se centra en analizar, den
tro de las orientaciones más recientes de la 
doctrina canónica sobre el amor conyugal, 
algunas posturas de especial significado y 
ofrecer un conjunto de reflexiones propias 
acerca de la relevancia del amor conyugal 
en la esencia del matrimonio. Un modo de 
situar nuestros propósitos consiste en pre
guntarnos: ¿ es verdaderamente nuevo el 
tratamiento del matrimonio sobre la base 
del amor conyugal? ¿ Pueden considerarse 
totalmente acertados los planteamientos que 
en torno a este problema han intentado al
gunos canonistas después del Concilio Va
ticano II? 

No puede decirse, a nuestro juicio, que un 
determinado modo de entender el matrimo
nio sea nuevo o viejo, sin antes precisar el 
sentido de tal afirmación. Porque ¿ qué es 

1. Como muestra, valgan estas palabras de Hugo de 
San Víctor: "Vides nunc quale et quantum sacra
mentum praefert amor coniugalis, ut in hoc discat 
anima rationalis sui finis consortium sine fine elige
re, et individuo illo amoris nexu et singularis dilec
tionis parilitate adhaerere. Haec fuit principalis cau
sa conjugii, propter quod Deus instituit, ut relicto 
patre suo et matre sua, eligeret uxori suae unice et 

lo nuevo y lo viejo en el matrimonio? ¿No 
se tilda acaso a una concepción de nueva, 
más que por su intrínseca novedad, por una 
mera discrepancia con la anterior, la cual, 
por eso mismo, queda calificada de vieja? 
Pensar, por ejemplo, que nuestra época ha 
descubierto el amor conyugal sería, sin du
da, pecar de infantilismo 1. Otra cosa bien 
distinta es decir que la doctrina de hoy inten
ta asignar al amor conyugal un puesto de ma
yor significación en la estructura delmatri
monio, lugar que la doctrina antecedente no 
le atribuía. Podrá afirmarse, entonces, que 
los científicos -teólogos y canonistas- han 
«descubierto» el amor conyugal o, más exac
tamente, que la ciencia ha tomado concien
cia de que en cierto modo se había escapa
do -posiblemente por un defecto de méto
do o por la obvia progresión a que el pen
samiento científico está sometido- lo que 
estaba siempre presente por la fuerza mis
ma de la naturaleza de las cosas, aunque 
elementos culturales o circunstancias soda
les forzasen a la doctrina a poner en primer 
plano ideas y contenidos distintos. Es cier
to, en este sentido, que la sociedad, como 
«instalación cultura!», puso muchas veces 
como motivo del matrimonio los intereses 
políticos, económicos o familiares y que fun
damentó esa institución más en el deber y en 
la fidelidad que en el amor 2. No es menos 
cierto que la teoría científica sobre el ma
trimonio ha sido deudora de esta mentali
dad social 3; quizás debiera haber penetra-

singulariter individua semper dilectione sociari". De 
Beatae Maria e virginitate libellus epistolaris, cap. 1 
(PL, CLXXVI, 363 s.). 
2. Vide, como ejemplo, P. M. ABELLÁN, El fin y la 
significación sacramental del matrimonio desde S. An
selmo hasta Guillermo de Auxerre (Granada, 1939), 
pp. 191 ss. 
3. Pero sólo en cierta medida. Esta influencia se ob-
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do más incisivamente en la naturaleza del 
matrimonio, pero siempre quedará la duda 
de si ello era posible, porque ¿puede el hom
bre, cuando hace ciencia humanística, des
pojarse por completo de la mentalidad de 
su época? ¿Puede prescindir de modo ab
soluto de su tiempo, de la historicidad que 
es una dimensión inherente a su ser? En 
cualquier caso, y pese a la mentalidad so
cial, el amor conyugal ha estado presente 
con la fuerza suprema propia del amor en 
todas las épocas. De él dependen muchos de 
los más importantes monumentos literarios 
y la multitud de páginas nunca escritas, de 
heroismo y de entrega, que tantos cónyuges 
han compuesto con sus vidas. 

serva sobre todo en entender el matrimonio en base 
a la función social del fin primario de la procrea
ción; sin embargo, la doctrina no descuidó los fines 
secundarios del remedium y de la mutua ayuda, ni 
dio mayor relevancia a los motivos indicados en el 
texto que el de fines operantis, exteriores por tanto 
al matrimonio. 
4. " ... quum duo sint in coniugio, videlícet consensus 
animorum et commixtio corporum ... ". INOCENCIO III, 
decreto Debitum (X, 1, XXI, 5); "Secundum profiten
dum est ex hoc quod significatum sacramenti matri 
monii, non surgit ex coniunctione animorum tantum: 
sed ex conjunctione animorum et corporum". ABAD 
PANORMITANO, Commentaria super Decretalium, lib. 1, 
pars 11, rubo De bigamis (ed. Lugduni, 1531), fol. 163; 
"Et est ratio quia per conjunctionem animorum de
notatur unionem quae est inter animam et Deum; 
per conjunctionem corporum denotat unionem quae 
est inter Christumet Ecclesiam". JUAN ANTONIO DE 
SAN JORGE (El Prepósito), Aurea et singularis lectura 
in quartum DecretaLium, cap. Patere et abstine, (Ve
netlis, 1493), fols. 2 y 200; "... ubi conjunctionis si 
considerate perpexeris, tam in conjugibus, quam in 
Christo designavit Apostolus. Sunt enim conjuges 
unum unitatem naturae: quía duo in carne una, per 
commixtione copulae. Ac subinde unum in unitate 
charitatis: quia debent se ambo mutuo, sicut uterque 
se ipsum, diligere". DOMINGO SOTO, Commentarium in 
Quartum Sententiarum (Salmanticae, 1560), t. 11, dis. 
26, quaest. 11, arto 1, p. 86; "Est autem coniugium 
sacramentum magnum, ut ait apostolus, in Christo et 
in ecclesia. Ut enim inter coniuges est coniunctio se
cundum consensum animorum et secundum coniunc-

3. El amor conyugal en la doctrina canónica. 

Por lo mismo, el amor conyugal no ha es
tado completamente ausente de las cons
trucciones de los canonistas. Dos elementos 
se han considerado siempre en el matrimo
nio: la unio corporum y la unio animorum 4. 

Ambos elementos fueron estudiados desde 
la perspectiva jurídica y desde el punto de 
vista de la vida matrimonial: así, la unio 
corporum fue considerada jurídicamente co
mo el ius in corpus o vínculo jurídico; . por 
su parte y bajo la perspectiva de la vida con
yugal aparece la commixtio sexuum o uso 
del matrimonio. La unio animorum fue de-

tionem corporum, sic ecclesia Christo copulatur vo
luntate et naturae conformitate, quia et idem vult 
cum eo et ipse formam assumpsit de natura hominis. 
Huius utriusque copulae figura est in coniugio. Con
sensus enim coniugium copulam spiritualem Christi 
et ecclesiae, quae fit per eiusdem ecclesiae caritatem, 
significat, comInixtio vera sexuum illam,quae fit per 
naturae conformitatem, designat". ESTEBAN DE TOUR
NAI, Die Summa über das Decretum Gratiani, ed. J. 
F. von Schulte (reprod. Aalen, 1965), causa XXVII, 
princ., p. 233; "Et forte ut expressius dicatur, ipsa 
societas et quae exterius in conjugio pacto foederis 
servatur sacramentum est, et ipsius sacramenti res 
est dilectio mutua animorum, quae ad invicem in 
societatis et foederis conjugalis vinculo custoditur. Et 
haec ipsa rursus dilectio, qua masculus et femina in 
sanctitate conjugii animis uniuntur, sacramentum est; 
et signum illius dilectionis qua Deus rationali ani
mae intus per infusionem gratiae suae et spiri.tus sui 
participationem conjungitur". HUGO DE SAN VíCTOR, 
De sacramentis christianae fidei, lib. 11, pars XI, cap. 
1 (PL, CLXXVI, 482). "Est itaque matrimonium le
gitima coniunctio maris et femine, individuam vite 
consuetudinem retinens. Coniunctio autem hic intelli
gitur non ipsa carnis commixtio, sed animorum mu
tua assensio, que in desponsatione contrahitur ... Se
quitur individuam vite consuetudinem retinens, i. e. 
retinendam exigens ... , non quidem continuo, ut sibi 
invicem animo coniunguntur, sed postquam semel una 
caro effecti fuerint... Item impossibilitas conveniendi 
alía conveniendi animo, ut in furiosis; aUa conve
niendi corpore, ut in frigidis et maleficiis impeditis". 
MAGISTER RUFINUS, Summa decretorum, ed. H. Singer 
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finida con menos precisión, pero jurídica
mente se la consideró como aquella unión 
de voluntades que se manifiesta en el con
sentimiento s, el cual es uno numéricamen
te, pese a ser dos los que consienten, como 
sinónimo de la unidad del contrato o pacto 
conyugal 6. Bajo la perspectiva de la vida 
matrimonial, la unio animorum fue entendi
da con frecuencia como expresión significan
te del amor entre los cónyuges 7, al que se 
enlazaron, siguiendo bajo la misma perspec
tiva, el conjunto de elementos que compo
nen la comunidad de la vida. 

Situado el amor conyugal en la vida matri
monial, es decir, en el despliegue vital del 
matrimonio in tacto esse, es fácil compren
der que los canonistas no pudieron conce
derle otro papel que el que efectivamente le 
atribuyeron, a saber, una condición necesa-

(reprod.' Aalen, 1963), causa XXVII, princ., pp. 430 
Y 433. "Impossibilitas coeundi vel conveniendi alía est 
animi tantum, alía corporis tantum, alía utriusque". 
BERNARDUS PAPIENSIS, Summa de matrimonio, ed. E. 
A. T. Laspeyres (reprod. Graz, 1956), 10, p. 301. "In 
matrimonio enim ex conjunctione animorum repre
sentatur sacramentum unionis fidelis animae ad Chri
stum. Item, ex conjunctione duorum corporum in ma
trimonio representatur unio duarum naturarum in 
Christo", GUIDO DE ORCHELLES, Summa de Sacramen
tis (ed. D. y O. Van den Eynde, Lovaina 1953), p . 
200. "Il matrimonio si presenta come unione intima 
e perfetta tra l'uomo e la donna, unione dei corpi 
non solo, ma benanche delle anime, per cui le due 
personalita si coniungono e fondono in armonica uni
ta sino a divenir quasi una persona sola; concetto, 
qua esto, che trova la piu incisiva espressione nella 
sentenza biblica riformata da Cristo, adhaerebit ho
mo uxori suae et erunt duo in carne una (Gen., II; 
S. Matth., 19), che manifesta l'individualita deglí es
seri nell'unita della vita dell'elemento corporeo e del
l'elemento spirituale". DEGNI, Del matrimonio, 1 (To
rino, 1926), p. 2 (cit. por P. A. D'AvACK, Cause di 
nullitd e di divorzio nel diritto matrimoniale canoni
co, 2." ed., 1, Firenze, 1952, p. 45). 
5. "Ut enim inter conjuges conjunctio est secundum 
consensum animorum et secundum permixtionem cor
porum, sic Ecclesia Christo copulatur voluntate et na-

ria para la felicidad conyugal, para el buen 
éxito de la vida matrimonial 8

, nunca como 
requisito esencial para la válida constitu
ción del matrimonio, toda vez que la esen
cia del matrimonio ha sido tradicionalmen
te entendida en el seno del vínculo jurídico, 
esto es, como la relación jurídica nacida en
tre los cónyuges por el consentimiento y no 
como la vida matrimonial -despliegue de 
hecho del matrimonio in tacto esse- de es
tos mismos cónyuges. Esta concepción, por 
la que el amor conyugal es tan sólo una con
dición para la vida conyugal feliz, es sin 
duda contra la que se reacciona en ciertos 
sectores de la doctrina actual. 

Todavía son pocos los autores que han es
crito sobre el tema convencidos de que el 
amor conyugal ha de ser contemplado en 
conexión con la esencia del matrimonio 9. 

tura". PEDRO LOMBARDO, IV Sent., disto XXVI, C. 6 (ed. 
Quaracchi, 1916), p. 915. 
6. Vide, como autorizadísima opinión, S. TOMÁS DE 
AQUINO, Suppl., q. 44, a. 1; q. 45, a. 1, 3 et ad 3. 
7. " ... communionem tori, mensae et habitationis in 
unione animorum per mutuum amorem ... ". P. GAS
PARRI, Tractatus c(úwnicus de matrimonio, 2.& ed. (Ty
pis Polyglottis Vaticanis, 1932), p. 15. 
8. "Unio autem animol'um ... est conditio neces~aria 
ut matrimonium felices sortiatur exitus ... Ex his etiam 
patet matrimonium esse societatem inter omnes, quae 
excogitari possunt, summe intimam, quae, ut bene 
vergat, mutuum amorem prae ceteris omnibus requi
rit". P. GASPARRI, Tractatus ... , cit., p. 16. "Unio ani
morum per mutuam dilectionem, proprie loquendo, 
non est obiectum contractus matrimonialis, sed po
tius conditio ut nuptiae felicem exitum sortiantur". 
F. M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacra
mentís, V, De matrimonio, 6.30 ed. (Taurini-Romae, 
1950), p. 5. Cfr. I. CHELODI, Ius Canonicum de matri
monio, 5. 30 ed. por P. Ciprotti (Vicenza, 1947), p. 2 ; F. 
X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, V, Ius matrimonia
le, 3." ed. por Ph. Aguirre (Romae, 1946), p. 44; Th. 
M. VLAMING-L. BENDER, Praelectiones iuris matrimo
nii (Bussum, 1950), p. 7. 
9. Vid. DE LA HERA, A., Sobre la significación del 
amor en la regulación jurídica del matrimonio en IUS 
CANONICUM, VI (1966), pp. 569 ss.; ID., La significa-
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Aun ciñéndonos a los intentos doctrinales 
posteriores al reciente Concilio, no resulta 
tarea fácil exponer y valorar la posición de 
los autores sobre la cuestión del amor con
yugal, por cuanto estamos todavía en los 
primeros balbuceos en pro de una renova
ción sustantiva de la teoría tradicional so
bre el matrimonio y sus opiniones hay que 
rastrearlas a través de párrafos sueltos de 
artículos breves sobre algún punto muy con
creto lO, o de comentarios a la Consto Gau
dium et spes 11. Tampoco resulta fácil deli
mitar la literatura estrictamente canónica 

tion de l'amour dans le mariage en "Apollinaris", XL 
(1967), pp. 265 ss. No faltan, desde luego, quienes, 
admitiendo la existencia de profundas novedades en 
la Consto Gaudium et spes, dan a entender a través 
de sus obras que esas novedades aunque se refieren a 
puntos importantes para la comprensión total del ma
trimonio, no suponen, sin embargo, cambios notables 
en la teoría estrictamente jurídica de la esencia del 
matrimonio. Véase, por ejemplo, A. BERNÁRDEZ, Curso 
de Derecho matrimonial canónico, 2.& ed:. (Barcelona, 
1969); Y desde un punto de vista distinto, por ofre
cer una construcción jurídico-formal, válida para di
versos contenidos O. GIACCHI, Il consenso nel matri
monio canónico, 3.3. ed. (Milano, 1968); ID., Del con
senso matrimoniale sotto l'aspetto oiuridico, en "Acta 
Conventus Internationalis Canonistarum" (Typis Poly
glottis Vaticanis, 1970). Dentro de esta línea puede 
situarse también a U. Navarrete, quien, después de 
afirmar que el amor conyugal es el centro de la doc
trina conciliar sobre el matrimonio y de estudiarlo 
detenidamente, sostiene que es un elemento psicoló
gico-afectivo, que "non habet momentum ullum iuri
dicum in ordine ad validitatem matrimoniL.. Amor 
ergo coniugalis prout exhibetur in Const. Gaudium 
et spes est elementum aiuridicum seu tale quo nihil 
afficit structuram iuridicam matrimonii". Structura 
iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum 
n, en "Periodica de re morali canonica liturgica", 
LVII (1968), pp. 169 ss. Este autor vuelve a pronun
ciarse en los mismos términos negativos en un tra
bajo semejante al anterior y titulado Consenso matri
moniare e amore coniugale con particolare riferimen
to alla Costo "Gaudium et spes", en "Annali di dot
trina e giurisprudenza canonica, l. L'amore coniugale" 
(CittA del Vaticano, 1971), pp. 203-214. También Fe
dele mantiene una postura negativa sobre la rele
vancia del amor conyugal en la esencia del matri-

sobre la cuestión, dada la extraordinaria pro
liferación bibliográfica sobre el matrimonio 
aparecida especialmente a partir del Vati
cano 11, tratándolo desde distintas y a ve
ces entremezcladas formalidades (filosófica, 
teológica, jurídica, moral, pastoral, socioló
gica, etc.), con la consiguiente dificultad de 
interpretación y sistematización. 
Por esta razón, en el actual estadio convie
ne renunciar de antemano a cualquier pre
tensión de recoger detallada y exhaustiva
mente todas las opiniones emitidas por los 
autores desde esa pluralidad de perspecti-

monio: "ancor oggi l'amore coniugale non ha altra 
giuridica rilevanza al di fuori di quella derivante 
dal fatto che il "defectus amoris" costituisce una 
"praesumptio aversionis" in tema di prova della "vis 
et metus" ... Una rilevanza, dunque, che esula dal 
diritto sostantivo, restando circoscritta nell'ambito del 
cosidetto diritto probatorio". Ancora su l'ordinatio al 
prolem e i fini del matrimonio, en "AnnaH di dottri
na e giurisprudenza canonica, L.", cit., p. 38. Para 
una crítica de las posturas de Navarrete y Fedele, vid. 
en el mismo volumen citado LENER, S., Nota conclu
siva, pp. 249 ss. 
10. Por ejemplo, la indisolubilidad, la paternidad res
ponsable, etc. La relación entre la indisolubilidad y 
el amor · conyugal ha sido establecida, paradójicamen
te (¿cómo es posible decir que el amor conyugal, que 
en cuanto amor es potencia unitiva, favorezca la di
solución del matrimonio?), por algunos como punto 
de partida para atacar el carácter esencial de la in
disolubilidad. Sitúan más correctamente esta relación 
A. DE LA HERA, Consensus in indissorubilitatem, en 
"Acta Conventus Internationalis Canonistarum", cit., 
pp. 561 ss.; y V. FAGIOLO, Divorzio e indissolubilitd 
matrimoniale, en "La famiglia italiana", XXII, marzo 
1967, pp. 5 ss. Como simple muestra de. los intentos 
de índole más técnico-jurídica aparecidos después del 
Concilio, nos remitimos a las Actas de los Congresos 
Internacionales celebrados en Roma los años 1968 ("Ac
ta Conventus .. . ", cit-l y 1970 (en curso de publicación). 
11. Hay también quienes entienden que la doctrina 
conciliar ha supuesto novedades que no carecen de 
relevancia jurídica y que la doctrina tradicional so
bre la esencia del matrimonio debe ser totalmente 
reelaborada, pero no añaden más. Así, P. GISMÓNDI, 
Lezioni di diritto canonico sui principi conciliari, 2.3. 
ed. (Roma, 1970), p. 138. Por su parte M. PETRONCELLI, 
I! diritto canonico dopo il Concilio Vaticano 11 (Na-
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vas. Puede decirse, sin embargo, que el de
nominador común de esta amplia y hetero
génea bibliografía consiste en una fuerte 
tendencia a relacionar -cuando no a con
fundir- el amor conyugal con los fines del 
matrimonio, especialmente con el mutuum 
adiutorium. Y no hablamos tan sólo de aque
llos comentarios a la Consto Gaudium et 
spes escritos con la prisa de presentar cuan
to antes este documento conciliar al gran 
público, en los que se afirma, con no menos 
precipitación, que el amor conyugal es el fin 
primario del matrimonio, sino también de 
algunos intentos de canonistas con un prin
cipio de elaboración técnica. Estas opinio
nes son, naturalmente, mucho más matiza
das y en ellas el amor conyugal es concebi
do como un factor del matrimonio suscep
tible de ser captado jurídicamente 12 a tra
vés de la mutua ayuda, el mutuo comple
mento o la comunidad de vida y amor. 

poli, 1969), pp. 287 SS., ofrece una visión del matri
monio .similar a la anterior al Concilio, pero, al tra
tar de los fines del matrimonio, apunta levemente la 
posibilidad de' que existan algunas novedades. Trata 
también de distintos aspectos del matrimonio, aun
que brevemente, F . ZANCHINI, Ipotesi di sviluppo del
la dottrina del matrimonio dopo il Concilio Vaticano 
11 (Milano, 1971). A estos pueden añadirse las distin
tas opiniones e intervenciones de Lener, Fagiolo, Le
clerc, Mantuano, Graziani, Baldanza, Bellini, Saler
no, Spinelli, Robleda, algunas partidarÁas de una con
sideración jurídica del amor conyugal, otras mostran
do más o menos reservas y objeciones, contenidas en 
"Annali di dottrina e giurisprudenza canonica, 1...", 
cito 
12. Con estas palabras se expresa V. Fagiolo, cuyas 
opiniones exponemos seguidamente : "Indubbiamente 
te , il canonista non potra mai dare valore giuridico a 
cérte espressioni, pastorali e catechetiche, della Gau
dium et spes. Non potra, in particolare -come gia 
ho scritto- dare rilevanza giur:dica aH'amore, inteso 
come sentimento ed espressione affectiva dei coniugi. 
Dovra cogliere il senso completo deHa impostazione 

4. Sobre la inversión de fines propuesta por 
Fagiolo. 

Por citar sólo algunos ejemplos, podemos 
referirnos en primer lugar a la posición man
tenida por Fagiolo. Se pregunta dicho autor, 
¿ cuál es la prima ratio que especifica quoad 
talis al matrimonio? Y responde: «11 primo, 
essenziale elemento fine che specifica il ma
trimonio e la societas o communitas vitae 
et amoris tra l'uomo e la donna, che per es
sere piena, stabile, di tutta la persona uma
na, sul piano dello spirito come su quello 
del corpo, e unica» 13. Ahora bien, si el pri
mer y esencial elemento fin del matrimonio, 
según la interpretación que Fagiolo hace de 
los pasajes de la Consto Gaudium et spes 
relativos al matrimonio, pasa a ser la so
cietas o communitas vitae et amoris, enton
ces ¿qué es el matrimonio quoad talis? Y 
además, habida cuenta de que hasta hoy el 
fin primario y esencial del matrimonio ve
nía siendo la procreación y educación de la 

piu personalistica, in confronto della precedente dot
trina, che si riscontra nella costituzione del Vatica
no II e in essa vedere se realmente sussitano quelli 
elementi che giustificano sul piano giuridico la com
munitas v itae come propria ed essenziale del matri
monio". Essenza e fini del matrimonio secando la cos
tituzione pastoral e "Gaudium et spes" del Vaticano 11, 
en "Ephemerides Iuris Canonici", XXIII (1967), p. 185. 
13. Essenza e f ini .. . , cit., p. 179. Es curioso notar que 
en una posterior publicación de este trabajo (en "An
nali di dottrina e giurisprudenza canonica, 1. L'amore 
coniugaJe", cit. , p. 95) no aparece la palabra fine en 
el pár rafo con que se inicia nuestra cita. Así en vez 
de "Il primo, essenziale elemento fine che specifica ... " 
(en "Ephemerides Iuris Canonici", cit., p. 179), dice 
simplemente: "H primo, essenziale elemento che spe
cifica ... ". Creemos que se trata de una errata, porque 
en el desarrollo posterior del discurso no se han he
cho aquellos cambios que vendrían exigidos por la 
desaparición del término fine, ni ningunos otros. En 
lo sucesivo seguiremos citando el trabajo de Fagiolo 
según la versión aparecida en "Ephemerides Iuris Ca
nonici". 
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prole, en vez de esta societas o communitas 
vitae et amoris, cabe preguntar ¿dónde se 
coloca en el planteamiento de Fagiolo el 
~~antiguo» fin primario y esencial de la pro
creación y educación? 

Comencemos el examen de estas cuestiones 
dando preferencia a la segunda pregunta 
apuntada. Fagiolo hace derivar el fin de la 
procreación del mutuum adiutorium: «Dalla 
scambievole donazione di due persone di 
sesso diverso, che integrando si raggiungono 
il completamento della propria personalita 
sul piano fisico e spirituale, sul piano uma
no e spprannaturale, nasce il fine della pro
creazione, come fine indubbiamente proprio 
naturale del matrimonio e dell'amore con
iugale. Ma come fine sia sul piano logico, 
come sul piano ontologico e giuridico, che 
segue il primo. Per cui lo ius ad prolem e 
uno ius derivato dalloius ad mutuum adiu
torium, o meglio dallo ius ad intimam com
munitatem vitae et amoris» 14. En este mis
mo orden · de ideas, el objeto esencial del 
consentimiento, es decir, aquel derecho, pri
mum et essentiale, que los contrayentes de
ben intercambiarse necesariamente al con
traer sería el ius ad totius vitae consuetudi
nem 15, en vez del tradicional ius in corpus. 

En suma, según Fagiolo no se trata de des
conocer la ordinatio ad prolem del matri
monio, pero sí se trata de invertir la jerar
quía de fines de suerte que los cónyuges se 
intercambian el ius ad totius vitae consue
tudinem, que no es otro que la suma del 

14. Essenza e fini , cit., p. 179. 
15. Ibid., p. 186. 
16. Ibidem. 
17. Explícitamente lo indica el autor: "Con cio non 
si verrebbe a negare la naturale ordinatio ad prolem 
del matrimonio, ma solo, come e stato accennato, ad 
invertire l'ordine dei diritti, propri dell'istituto ... ". 
Essenza e fini . .. , cit., p. 186. 

mutuum adiutorium y del remedium concu
piscentiae tradicionales, de los cuales nace 
el ius ad prolem como derecho derivado del 
mutuum adiutorium: la ordinatio ad prolem 
del matrimonio no es primaria y esencial, 
sino consecuencia de la primaria y esencial 
ordinatio ad mutuum adiutorium et reme
dium concupiscentiae del matrimonio 16. 

A nuestro entender, la propuesta de inver
sión en la jerarquía de fines de Fagiolo es 
sintomática de la situación actual en ciertos 
sectores de la doctrina matrimonial. Por 
una parte, existe la conciencia de que la 
teoría canónica tradicional sobre el matri
monio ha de ser profundamente reelabora
dora; pero, por otra, las revisiones o, al 
menos, los esfuerzos aparecidos hasta la fe
cha presentan limitaciones y distan mucho 
de poderse considerar definitivos. Como el 
propio Fagiolo reconoce, su tesis se limita 
a hacer una inversión de jerarquía entre los 
fines matrimoniales y entre los derechos 
conyugales que en ellos se asientan 17, sin 
que en verdad exista una revisión del fondo 
mismo de la construcción científica preva
lente hasta el Vaticano n. Con ello, los pro
blemas de la teoría tradicional no se resuel
ven, simplemente cambian de signo, esto es, 
se invierten y complican. Por lo demás, este 
planteamiento tampoco es nuevo, puesto que 
la inversión de jerarquía de los fines del 
matrimonio tiene conocidos precedentes 18. 

De todos modos, los intentos de resolver los 
problemas de la esencia y fines del matri-

18. Así aquellos autores, principalmente teólogos ale
manes, que entre fines del s. XIX y comienzos del pre
sente intentan construir una nueva teoría de los fi
nes del matrimonio sobre bases personalistas. Por 
ejemplo, PROBST, Katholische Moral theologie, II (1850), 
pp. 180 ss.; LINSENMANN, Lehrbuch der Moral theolo
gie (1878), pp. 630 ss.; KOCH, Lehrbuch der Mora! 
theo!ogie (1905), pp. 602 ss.; SCHWENDINGER, Um die 
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monio mediante el fácil expediente de cam
biar de lugar las mismas piezas conceptua
les de la doctrina tradicional no han logra
do superar la congruencia interna de esa 
misma doctrina tradicional -objetivo que 
en sí mismo podría constituir un deseable 
progreso científico-, en cambio ponen cla
ramente en entredicho el sensus fidei del 
pueblo cristiano y el acierto del magisterio 
de muchos siglos en torno a la jerarquía de 
fines del matrimonio. 

Dejemos ahora el vidrioso tema de la jerar
quía de fines y de la actividad magisterial 
en torno a la misma, para centrarnos sobre 
la coherencia de la construcción realizada 
por Fagiolo. A este respecto, según entende
mos, existen una serie de aspectos que dis
tan de resultar congruentes. Por ejemplo, si 

Erlanbtheit der periodischen Enthaltung, en "Theolo
gie und Glaube" (1933), pp. 725 ss.; RocHoLL, Die Ehe, 
als geweintes Leben (Dü1men, 1939); ADAM, Der Pri
mat der Liebe (Kevelaer, 1939); BRUGI, L'art. 107 del 
Codice civile italiano e /'0 scopo del matrimonio, en 
"Rivista Internazionali di Filosofia del Diritto" (1925), 
pp. 113 ss.; MICELI, Ancora sull'articolo 107 del Co
dice civile e lo scopo del matrimonio, en ibid., (1926), 
pp. 285 ss.; PANZARASA, Il fine primario del matrimo
nio, en "Salesianum", VIII (946), pp. 256 ss.; SCHAHL, 
La doctrine du fins du mariage dans la Theologie 
Scholastique (París, 1948); y especialmente DOMS, Sinn 
und Zweck der Ehe (Breslau, 1935), ed. francesa ba
jo título Du sens et de la fin du mariage (Parsi, 1937); 
ID., un artículo del mismo título de la ed. francesa, 
respondiendo a Boigelot, en "Nouvelle Revue Théolo
gique" (1939), pp. 524 ss.; MICHEL, Die Ehe in Krisis 
und Erneurung (Mainz, 1937); MUCKERMANN, Der Sinn 
der Ehe (Bonn, 1939). GERADS, Das Priestertum der 
Ehe (Dülmen, 1939). Para una visión crítica de 
Doms, vid. LANZA, A., De fine primario matrimonii, en 
"Apollinaris" XIII (1940), pp. 64 ss. En cuanto a la 
reafirmación de la teoría tradicional sobre los fines 
del matrimonio y su jerarquía, son particularmente 
importantes la Ene. Casti connubii de Pío XI de 31 
de diciembre de 1930 (A.A.S., XXII, 1930, pp. 539 ss.); 
el Decrt. de 1 de abril de 1944 De finibus matrimonii 
del S. Oficio (A.A.S., XxxVI, 1944, pp. 103 ss.) y la 
conocida sentencia coram Wynen de 22 de enero de 
1944 (S. R. R. Decis., XXXVI, nn. 9-30, pp. 60-71. 

como afirma este autor la societas (que se
gún él es lo mismo que la comunidad de 
vida y amor: «societas o communitas vitae 
et amoris tra l'uomo e la donna») es el esen
cial elemento «fin» del matrimonio, cabe 
preguntarse -según veíamos más arriba
¿qué es, entonces, el matrimonio? Hasta 
ahora el matrimonio in facto esse era defi
nido como una societas 19 y, en consecuen
cia, se entendía que su esencia era esta so
cietas o coniunctio, la cual-por ser la esen
cia- no podía ser su fin 20, puesto que co
mo es obvio la esencia del matrimonio no 
puede ser esencia y fin del mismo al mismo 
tiempo. Pese a esto, Fagiolo señala que el 
matrimonio es una communitas vitae el . 
amoris 21, esto es, una societas, y también 
que esta communilas vitae el amoris es el 

19. Paradigma de la dilatada unanimidad doctrinal 
en este sentido es la definición contenida en el c. 1082, 
§ 1: " .. . societatem permanentem inter virum et mu
lierem ad filios procreandos". 
20. La distinción entre fin y esencia puede encono 
trarse en cualquier tratad" de filosofía, especialmen
te cuando se estudian los principios del ser, entre los 
cuales figura el principio de finalidad. Modernamente 
ciertos aspectos importantes del principio de finalidad 
se expresan con el término sentido. Cfr. W. BRUGGER 
y otros, Diccionario de Filosofía, ed. castellana (Bar
celona, 1958) voces Fin y Finalidad. En el campo ca
nónico, la distinción entre fin y esencia ha sido estu
diada por J. Hervada, las más de las ocasiones refe
ridas al matrimonio. Vide, por ejemplo, El ordena
miento canónico, 1, Aspectos centrales de la construc
ción del concepto (Pamplona, 1966), pp. 186 ss.; La 
"ordinatio ad fines" en el matrimonio canónico, en 
"Revista Española de Derecho Canónico", XVIII (1963), 
pp. 439 ss. 
21. "Ora e proprio su questo punto il motivo di di
vergenza con la piu approfondita visione conciliare 
del matrimonio, il quale prima ancora di essere uno 
strumento di procreazione e una communitas vitae et 
amoris, capace di arrichire e perfezionare la perso
nalita dei coniugi, anche prescindendo dalla prole". 
Essenza e fini ... , cit., p. 179. "Dall'atto umano, con 
il quale gli sposi sese mutuo tradunt atque accipiunt, 
si ongma infatti quella firma et intima communitas 
vitae, che da vita ad un istituto di preminente inte-
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primer elemento fin del matrimonio. La 
pregunta se impone sola: ¿ qué es esta so
cietas o communitas vitae et amoris, la esen
cia del matrimonio o el fin del matrimonio? 
Si Fagiolo afirma que el matrimonio es 
(esencia) una comunidad de vida y amor 
capaz de enriquecer y perfeccionar a los cón
yuges, lo correcto sería sostener que el fin 
del matrimonio -esto es, de esa societas o 
communitas vitae et amoris- es el perfec
cionamiento de ambos cónyuges, pero no de 
nuevo la misma sociedad o comunidad de 
vida y amor, porque eso supone una eviden
te confusión entre esencia y fin del matri
monio. Por consiguiente, la societas o com
munitas vitae et amoris no es, ni puede ser
lo so pena de contradicción, lo que afirma 
Fagiolo: «11 primo, essenziale elemento fine 
che specifica il matrimonio»; no es ni el 
primero, ni el segundo; o es la esencia y en
tonces no es el primer elemento fin, o es 
ese primer y esencial elemento fin, pero no 
es la esencia; en todo caso, no es posible 

resse sociale ... La intima communitas vitae et amoris 
coniugalis non e sol tanto l'oggetto dell'iniziale con
senso e l'essenza del matrimonio gia costituito. Era in 
questi due concetti che si articolava la precedente ca
nonistica: matrimonio in fieri e in facto esse ... ". Di
vorzio e indissolubilita ... , cit., pp. 11 ss. 
22. Aunque este término lo ha utilizado algún autor 
con anterioridad, no es común en la doctrina por no 
expresar un concepto claro. Es más, la doctrina ha 
evitado su empleo para no dar a entender que en el 
matrimonio existe un derecho a tener efectivamente 
hijos. Sólo en el sentido de que los cónyuges tienen el 
derecho al uso del matrimonio propter filias generan
dos (aparte de otros motivos) y que tienen el deber 
de no evitarlos por medios ilícitos, se puede hablar 
de un ius ad prolem. En otras palabras, el ius ad pro
lem es un término que engloba varias situaciones ju
rídicas: ius in corpus, ius-debitum non faciendi ali
quid contra prolem, el derecho a la susceptio prolis, 
etcétera. 
En todo caso, es bien sabido que la doctrina anteco di
cial no emplea esta expresión para designar, ni la 
esencia, ni el objeto del consentimiento. La expresión 

predicar conjuntamente el carácter de esen
cia y fin para aquella societas o communitas 
vitae et amoris. 
Por lo demás, ¿es válida la afirmación del 
mismo autor según la cual el ius ad mu
tuum adiutorium et remedium concupiscen
tiae -ius ad totius vitae consuetudinem, se
gún su terminología- es el derecho del que 
deriva el ius ad prolem o más correctamen
te la ordinatio ad prolem del matrimonio? 
Dejando por un momento la imprecisión 
que encierra el término ius ad prolem 22, 

conviene concretar, si es posible, cuál es el 
sentido que para Fagiolo tiene la expresión 
mutuum adiutorium. Según varios pasajes 
de su trabajo, el autor toma esta expresión 
en el mismo sentido que la doctrina tradi
cional 23 -y así nos habla de invertir el or
den de los derechos y sólo de esto: «ma 
solo, come e stato acennato, ad invertire 
l'ordine dei diritti» 24_. Si esto es cierto, no 
se ve claro cómo el ius ad prolem (en rea
tidad, siendo rigurosos, el ius in corpus in 

técnica utilizada es la de ius in corpus. Cfr. E. GRA

ZIANI, Ius ad prolem, en "Acta Congressus Internatio
na lis Iuds Canonici" (Romae, 1953), pp. 146 ss. 
23. "Sembra in altri termini che (el Concilio) abbia 
voluto attribuire a quei fini che passavano nella pre
cedente canonistica sotto la denominazione di mutuum 
adiutorium e remedium concupiscentiae (e che prefe
risce chiamare intima communitas vitae et amoris) 
non gia funzione puramente strumentale, di fini sub
ordinati e secondari, ma a se stanti, proiettandoli an
zi piu verso l'essenza stessa del matrimonio che nel 
quadro delle sue finalita. Per cui non sarebbe piu lo 
ius ad mutuum adiutorium ad avere una derivazione 
dallo ius ad copulam per se aptam ad prolis genera-
tionem, ma questo da quello". Essenza e fini .. . , cit., 
p . 181; " .. .in quanto lo ius primum et essentiale ... sa-
rebbe lo ius ad totius vitae consuetudinem (lo ius -co
me si diceva nella precedente canonistica- ad mu
tuum adiutorium et remedium concupiscientiae), dal 
dal quale lo ius ad prolem prende giuridica rilevanza 
come diritto derivato .. . ". Ibid., p. 186. 
24. Ibid., p. 186. 
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ordine ad actus per se aptos ad prolis gene
rationem y las demás situaciones jurídicas 
específicamente conyugales en orden a la ge
neración de los hijos) pueda originarse del 
derecho a la mutua ayuda. Sea o no cierta 
la doctrina tradicional, cuando menos es ex
plicable. La doctrina tradicional, en primer 
lugar, no habla del ius ad mutuum adiuto
rium (como no sea en un sentido genérico y 
sintético al igual que del ius ad prolem), si
no del ius cohabitationis o de un derecho a 
la comunidad de vida, esto es, comunidad 
de mesa, lecho y habitación. A este derecho 
la doctrina tradicional le asigna una finali
dad inmediata, a saber, la mutua ayuda (la 
cual es la finalidad del derecho a la comu
nidad de vida, pero no su objeto; del mis
mo modo que los hijos constituyen la fina
lidad del ius in corpus, pero no su objeto, 
que lo son los actos conyugales) y 0tra fina
lidad última y primaria, a saber, la procrea
ción y educación de los hijos. Ahora bien, 
si invertimos los términos como pretende 
Fagiolo, habrá que decir que el ius in cor
pus y la educación de los hijos son el medio 
y condición favorable para el ejercicio del 
. derecho a la comunidad de vida, que el ius 
in corpus y la educación pertenecen a la in
tegridad del matrimonio, mientras la comu
nidad de vida afecta a la esencia, y que esta 
última es lo primero de lo que deriva o se 
origina lo segundo (el ius in corpus). Y esta 
conclusión, ¿ es sostenible? Que del ius in 
corpus se derive la comunidad de lecho -y 
aún la de mesa y habitación vista su finali
dad primaria- será o no cierto, pero por 
lo menos este esquema de la teoría tradicio-

25. "Contrahere matrimonium ob finem primarium 
vel ob finem secundarium mutui adiutorii. est iuxta 
omnes licitum et sanctum; sed etiam illud contrahere 
ob finem alium secundarium operis. remedii -scilicet 

nal se puede comprender; la estructura in
versa, que propone Fagiolo, según la cual el 
ius in corpus y la educación de los hijos se 
derivan de la comunidad de lecho tiene más 
trazas de mera convivencia de hecho que de 
matrimonio canónico. 
También el autor citado afirma que el ius 
ad communitatem vitae et amoris, al que en 
otras ocasiones denomina ius ad mutuum 
adiutorium, comprende el ius ad remedium 
concupiscentiae y expresamente remite a la 
canonística precedente. De nuevo en este su
puesto puede advertirse que la doctrina tra
dicional no habla de tal derecho. El reme
dium es una finalidad que los autores atri
buyen al ius in corpus (sin olvidar la parte 
que en relación a este fin asignan a la gra
cia sacramental), en cuanto fin que con la 
mutua ayuda justifica jurídicamente -pues
to que moralmente ha habido siempre sus 
más y sus menos 25_ la existencia del ma
trimonio y el ejercicio del citado derecho en 
aquellos casos en que el bonum prolis no 
puede alcanzarse efectivamente. Ahora bien, 
si el derecho primario y esencial del matri
monio es, según el esquema de Fagiolo, el 
ius ad totius vitae consuetudinem, ius que a 
su vez engloba, también según el citado au
tor, al ius ad remedium concupiscentiae, 
una de dos: o bien ésta es una estruc
tura similar a la tesis de Gasparri, entre 
otros, pero con una inversión de fines y no 
sólo de derechos -pues la inversión del or
den de los derechos sería una consecuencia 
de la inversión del orden de los fines- y en 
este caso no es cierto que el ius ad prolem 
se derive del ius ad communitatem vitae (se-

concupiscentiae. vel ob alium finem matrimonio ex
trinsecum. sed honestum, iuxta communiorem et ve
ram sententiam. licet". P. GASPARRI, Tractatus ...• cit.. 
p. 18. 
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gún el sentido de la doctrina tradicional), 
ya que Gasparri no identificaba la vitae con
suetudo con la communitas thori, mensae et 
habitationis; muy por el contrario, esta 
communitas y el ius in corpus son dos ele
mentos distintos de la vitae consuetudo 26, 

aparte de que la doctrina tradicional no in
cluye el remedium dentro de la mutua ayu
da, sino como finalidad del ius in corpus 27. 

y si esto es aSÍ, el planteamiento de Fagio
lo no puede pretender afincarse en las tesis 
tradicionales, suponiendo con respecto de 
ellas una injustificada hasta ahora inversión 
del origen de los derechos conyugales, in
versión de por sí insostenible y que, en de
finitiva, no representa un auténtico enfren
tamiento con la esencia del matrimonio, la 
cual, salvo el cambio de lenguaje -atribuÍ
ble en gran medida al modus loquendi de 
la Consto Gaudium et spes- queda inédita. 
O bien, como segunda alternativa, si admi
timos el esquema de Fagiolo, el ius ad pro
lem, como derecho sobre el cuerpo en orden 
a los actos que son por sí aptos para la ge
neración de la prole, nace del ius ad reme
dium concupiscentiae, pero en tal supuesto 
¿qué es el remedio de la concupiscencia? 
¿Cómo puede ser remedio si le falta su or
denación intrínseca, por la que cabalmente 
se constituye en remedio, a saber, el ser una 
finalidad inherente al ius ad prolem -ius 
in corpus in ordine ad actus per se aptos ad 
prolis generationem-? Porque, en efecto, 
si entendemos por concupiscencia aquel des-

26. "Individuam vitae consuetudinem afferens: idest 
non temporaneam, sed perpetuam, per se duraturam 
usque ad mortem. Vitae consuetudo significat tum in 
primis ius mutuum in corpus cum relativa obligatio
ne, in ordine ad actus per se aptos ad prolis genera
tionem, idest in ordine ad copulam, perpetuum, exclu
sivum; tum deinde communionem tori, mensae et ha
bitationis in unione animorum per se mutuum amo-

orden del instinto sexual por el que se rom
pe la recta ordinatio ad prolem y por remec 

dio la posibilidad de restaurar mediata o 
inmediatamente la natural ordinatio ad pro
lem del instinto sexual, en tal caso se hace 
evidente que el remedium concupiscentiae 
es remedium en tanto conlleva una consti
tutiva ordinatio ad prolem o, dicho con otras 
palabras, en la medida en que se subordina 
al fin primario esencial de la procreación y 
educación, en cuyo contexto adquiere natu
raleza de remedium y fuera de cuyo contex
to es sólo -¿remedium?- un término hue
co. Afirmar que el ius ad prolem nace del 
remedium concupiscentiae significa supri
mir el carácter saludable o reordenador de 
este fin secundario; y una vez suprimida la 
naturaleza de remedio del remedium concu
piscentiae hacer derivar de este remedium 
el ius ad prolem es lo mismo que hacerlo 
originar de la nada. 

De este dilema al que conduce el plantea
miento de Fagiolo, quizás sólo sea posible 
hurtarse si pensamos, pese a la insistencia 
en lo contrario, que las expresiones mutuum 
adiutorium y communitas vitae son enten
didas por dicho autor en un sentido distin
to, indudablemente más amplio, al contem
plado por la doctrina tradicional. Esto es lo 
que sucede, a nuestro entender. Algunas ex
presiones y afirmaciones explícitas indican 
que Fagiolo habla de la communitas vitae 
et amoris más en la esfera del «compromiso 
verba1»28 de la Consto Gaudium et spes, que 

rem et in aliquali unione bonorum. Proinde matrimo
nium utrique parti affert tum illud ius cum relativa 
obligatione, ex l." Cor., VII, 4, tum hanc communio
nem tori, mensae, habitationis". P. GASPARRI, Tracta
tus ... , cit., p. 15. 
27. Cfr. P. GASPARRI, Tractatus ... , cit., pp. 15 ss. 
28. Piensa Fedele que los pasajes de la Const. Gau
dium et spes relativos al matrimonio no representan 
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en el estricto significado de la canonística 
tradicional: «communitas vitae et amoris 
tra l'uomo e la donna, che per essere piena, 
totale, di tutta la persona umana, sul pia
no dello spirito come quello del corpo, e 
unica», « ... due persone di sesso diverso, che 
integrando si raggiungono il completamento 
della propria personalWl sul piano fisico e 
spirituale, sul piano umano e soprannatu
rale ... ». Ahora bien, de esta communztas vi
tae, así entendida, que es distinta sin duda 
de la comunidad de vida de que habla la 
doctrina tradicional canónica, es de la que 
Fagiolo hace derivar el fin de la procrea
ción: «Dalla scambievole donazione di due 
persone di sesso diverso, che ... nasce e sca
turisce il fine della procreazione, come fine 
indubbiamente proprio, naturale del matri
monio e dell'amore coniugale» 29. 

Pero aún poniendo de relieve que el sentido 
que Fagiolo atribuye a la communitas vitae 
es diferente al de la canonística tradicional, 
esta ampliación de significado no conlleva 
tampoco a la necesidad de invertir los tér
minos de la construcción tradicional. Los 
defectos del esquema propuesto por el au
tor citado surgen en realidad porque uno 
de los términos, más que objeto de inver
siónen el orden jerárquico, ha sido llana
mente sustituí do por otro. En efecto, del 
ius cohabitationis (comunidad de mesa, le
cho y habitación) se ha pasado al ius ad in
timam communitatem vitae et amoris. Ante 
esta sustitución, cabe preguntarse si es po-

en modo alguno un cambio en la tradicional doctrina 
del Magisterio sobre la naturaleza y jerarquía de fi
nes del matrimonio. Si acaso. el aparente cambio ter
minológico debe atribuirse a la necesidad de arbitrar 
fórmulas de compromiso entre las diversas tendencias 
de los Padres conciliares, y. por esta razón, las expre
siones utilizadas en la Consto Gaudium et spes obede
cen al deseo de obtener un "compromiso verbal" en-

sible estructurar las relaciones entre el ius 
in corpus (ius ad prolem, si se prefiere) y el 
nuevo ius ad communitatem vitae et amoris 
del mismo modo que lo hacía la doctrina 
tradicional, sólo que invirtiendo los térmi
nos, esto es, dando al ius ad communitatem 
vitae et amoris el puesto del ius in corpus 
y a éste el de la communitas vitae de la teo
ría tradicional. A nuestro juicio la respues
ta debe ser negativa. No es posible tal in
versión, sin llevar a cabo simultáneamente 
toda una nueva y distinta construcción de 
la esencia del matrimonio, la cual en ningún 
instante es intentada por Fagiolo. 

El problema de fondo, en éste y en otros 
autores que intentan integrar la doctrina 
conciliar en la teoría tradicional del matri
monio mediante un distinto uso y orden de 
los puntos capitales del esquema matrimo
nial tradicional, reside en la esencia misma 
del matrimonio. No es posible explicar la 
relevancia esencial del amor conyugal sin 
un replanteamiento radical de la tesis tradi
cional sobre la esencia del matrimonio. La 
razón es clara: el papel del amor conyugal 
respecto de la esencia del matrimonio está 
sumamente oscurecido en la doctrina tra
dicional, de suerte que el intentar, por un 
lado, demostrar la esencialidad del amor, y, 
por otro lado, aprovechar para este intento 
los esquemas y la terminología tradicional 
forzando su sentido o invirtiendo arbitra
riamente el orden de los fines y de los de
rechos, conduce a una situación contradic-

tre distintas opiniones. abarcándolas de algún modo a 
todas, y no implican la aportación de nuevos datos o 
doctrina sobre el matrimonio. Cfr. L'ordinatio ad pro
lem e i fini del matrimonio con particolare riferi
mento alla costituzione Gaudium et spes del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, en "Annali di dottrina e giu
risprudenza canonica. 1.. .... cit., pp. 15 ss. 
29. Essenza e fini.... cit.. p. 179. 
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toria O, más exactamente, a una teoría sobre 
el matrimonio notablemente más incon
gruente que aquélla tradicional, a la que se 
intenta superar. Además de esta razón, ya 
hemos hecho hincapié en la imprecisión téc
nica que supone hablar de un ius ad mu
tuum adiutorium. No más precisa es la ex
presión ius ad intimam communitatem vi
tae et amoris. ¿A qué obedece el empleo de 
estas fórmulas? ¿ Por qué razón los autores 
citados sienten la urgencia de proponer nue
vos derechos conyugales? La respuesta debe 
retrotraerse a la tendencia, mencionada más 
arriba, de obtener la relevancia jurídica del 
amor conyugal por la vía de los fines y en 
concreto por la del mutuum adiutorium. Es
tas orientaciones actuales, al observar que 
la teoría tradicional sostiene que el fin pri
mario del matrimonio es la procreación y 
educación de la prole y que, por ello, se po
ne como derecho específico el ius in corpus 
(ius ad prolem, para las nuevas tendencias), 
piensan que si a partir del Vaticano 11 el 
primer y esencial elemento fin es la comu
nidad de vida y amor -en vez de la prole-, 
el derecho específico del matrimonio, el lla
mado a ocupar o al menos a compartir el 
puesto del ius in corpus debe ser otro ius ... , 
pero esta vez ad communitatem vitae et 
amoris. 

5. La generación de la prole y la mutua ayu
da, como fines coprincipales: Mantuano. 

En este contexto cabe situar también la 
postura de Mantuano 30. Sostiene este autor, 

30. La definizione giuridica del matrimonio nel ma
gisterio conciliare, en "Annali di dottrina e giurispru
denza canonica, I" ... , cit., pp. 192-200. 
31. S. TOMÁS DE AQUINO, Suppl., q. 48, a. 1, in c.: 

a la luz de la doctrina conciliar y en espe
cial a propósito de la Consto Gaudium et 
spes, una visión del amor conyugal en vir
tud de la cual lo asimila al mutuum adiuto
rium, pese a definirlo como acto eminen
temente personal por el que los cónyuges 
hacen donación mutua y libre de sí mismos. 

Tras la asimilación al mutuum adiutorium 
propone elevarlo como fin coprincipal del 
matrimonio junto a la prole y al mismo 
tiempo, olvidando que lo ha configurado 
como fin coprincipal, entiende que se in
corpora como nueva realidad matrimonial 
al objeto del consentimiento, sin tener en 
cuenta que el objeto del consensus es el 
mismo matrimonio, en cuanto esencia, y 
nunca los fines extrínsecos del matrimo
nio 31. Como síntoma de la confusión entre 
esencia y fines del matrimonio, quizás sea 
de interés detenernos en el análisis del 
planteamiento de Mantuano. 

Este autor entiende que la relevancia jurí
dica del amor conyugal sólo puede obtener
se por la vía de equipararlo, como fin co
principal, al fin de la procreación y educa
ción de los hijos, dando origen -del mis
mo modo que la prole lo da a un ius ad 
prolem- a un ius ad communionem vitae: 
«le citate espressioni conciliari si devrebbe
ro concretizzare in una definizione giuridica 
che comprenda, alla stessa stregua e con la 
stessa rilevanza giuridica, sia lo jus ad 
prolem (qualificato piu sopra) sia lo jus ad 
communionem vitae, il quale ultimo, per
tanto, se escluso con atto positivo di volon
ta, dovrebbe comportare la nullita del · ma-

"RespondeD dicendum quod consensus qui matrimo
nium facit, est consensus in matrimonium : quia effec
tus proprtus voluntatis est ipsum volitum". 
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trimonio» 32. El mismo autor explica más 
adelante la razón que a su entender justifi
ca la posibilidad de equiparar el amor con
yugal, bajo la fórmula de ius ad communio
nem vitae, con el ius ad prolem: «La proles 
in se ipsa, quale finalita metagiuridica del 
matrimonio, viene 'precipitata' nell'essenza 
del medesimo ed assume rilevanza giuridica 
trasformandosi in proles in suo principio, 
e, cioe in jus ad prolem suscipiendam et 
educandam determinando ed informando 
tutta la normativa matrimoniale ... La me
dessima rilevanza giuridica dovrebbe rite
nere l'amore coniugale -che si specifica nel 
mutuum adiutorium e nell'una caro- se 
esso dovesse essere assunto quale finalita 
coprimaria del matrimonio alla stessa stre
gua della prole: il mutuum adiutorium e la 
communio vitae dovrebbero informare la 
struttura giuridica della nuova realta matri
moniale, entrando nell'essenza e nell'oggeto 
del consenso matrimoniale quale jus ad 
mutuum adiutorium et ad communionem 
vitae, che non sarebbe piu accessorium et 
consequens eo ipso ex primario jure gene
randae prolis» 33. ¿Es posible equiparar el 
amor conyugal a la prole in suo principio? 
¿ Su incidencia en la estructura del matri
monio in facto esse es la misma? ¿Ambos 
son fines coprimarios? ¿ Cómo es posible 
ya hablar de fines primarios o coprimarios, 
si no queda ninguno secundario? 
La prole in suo principio es una estructura 
ordinal de la esencia del matrimonio in 
facto esse, es la ordenación -tensión teleo
lógica- inherente al matrimonio, es, en de
finitiva, el principio de finalidad de la esen
cia del matrimonio. Frente a este fin-preten-

32. MANTUANO, G., La definizione giuridica .. .. cit .• pp. 
196-197. 
33. Ibid .• . pp. 195-196. 
34. Sobre la distinción entre fin y esencia en el ma-

sión 34 O principio de finalidad, la prole in 
se ipsa es un fin-término o fin extrínseco al 
matrimonio, el cual obtiene su categoría de 
«fin» extrínseco en tanto descansa sobre el 
principio de finalidad, sobre la prole in suo 
principio, sobre la intrínseca fecundidad 
que, como estructura ordinal, está in sita en 
la esencia de la coniunctio. Por tanto, no 
es posible confundir ni la esencia del ma
trimonio con el principio de finalidad o es
tructura ordinal de dicha esencia, ni tam
poco esa esencia o su principio de finalidad 
con los fines-término, con los fines extrín
secos y en concreto con la procreatio et 
educatio prolis como prole in se ipsa. El 
carácter secundario del mutuum adiutorium 
como el remedium concupiscentiae no debe 
entenderse como sinónimo de menor impor
tancia que el fin primario; son secundarios, 
de un lado, porque la estructura ordinal de 
la esencia del matrimonio tiende a la fe
cundidad primaria y originalmente, dando 
lugar a la procreación y educación de los 
hijos como fin primario y a la mutua ayuda 
y al remedio de la concupiscencia como fi
nes que se originan «secundariamente», es
to es, de esta primaria ordinatio ad prolem 
de la esencia del matrimonio; y, de otro la
do, porque la mutua ayuda y el remedio 
son fines coadyuvantes del primario, en el 
sentido que la recta tensión a la prole «im
plica» la mutua ayuda y el remedio a la 
concupiscencia, al tiempo que esa misma 
recta tensión a la prole «reclama» un am
biente adecuado a la procreatío atque edu
catio prolis, un ambiente de mutua ayuda 
y ordenada concupiscencia donde obtenerse 
rectamente el fin primario. 

trimonio Y. en especial. sobre el fin-pretensión y el 
fin-término. vid. HERVADA, J .• La impotencia delvar6n 
en el Derecho Matrimonial canónico (Pamplona. 1959), 
pp. 132 ss.; ID., Los fines del matrimonio. Su relevan-
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¿ y el lugar del amor conyugal? Es claro 
que el amor podrá ser considerado el autén
tico fundamento -como tendencia unitiva 
interpersonal en que consiste- del matri
monio, pero, por eso mismo, el amor no 
puede nunca ser fin del matrimonio, fin
término o extrínseco al mismo. Por lo de
más no es aplicable en modo alguno la dis
tinción prole in se ipsa o in suo principio 
al amor conyugal. Esta distinción de Santo 
Tomás 35, sólo es pensable para lo que apa
rezca, en un sentido, como principio de fi
nalidad de la esencia o estructura ordinal 
de la misma y, en otro sentido, para lo mis
mo en cuanto aparece como fin-término o 
fin extrínseco de la esencia: es claro que 
ese «algo» -estructura ordinal y fin extrín
seco- sólo lo cumple en el matrimonio la 
prole. Al margen de la validez de la eleva
ción del amor conyugal a fin coprimario 
junto a la prole, hay en Mantuano una 
argumentación similar a la propuesta por 
Fagiolo a propósito, como veíamos, del ius 
ad prolem y del ius ad intimam communita
tem vitae et amoris, aunque sin la inver
sión de jerarquía que proponía este últi
mo autor. Mantuano solicita una equipara
ción, más que una inversión de los derechos. 
Es en este punto donde su argumentación 
se hace más contradictoria. 

En efecto, a la hora de concretar qué se 
entiende por amor conyugal, Mantuano se
ñala: «L'amore coniugale, pertanto, lungi 
dall'assimilarsi ad una mera erotica indi
natio, si identifica con quell'atto eminenter 
humanus, che induce i nubenti ad liberum 
et mutuum sui ipsius donum e che totius 
personae (coniugum) bonum complectitur; 

cia en la estructura jurídica matrimonial (Pamplona, 
1960), pp. 50 ss.; ID., La "ordinatio ad fines" ... , cit., 
pp. 474 ss. 

l'amore coniugale, in altri termini, e ordi
nato e si identifica col bonum coniugum. 
Tale coniugum auxilium et complementum 
in tutte le dimensioni (umana, morale, spi
rituale, e soprannaturale) costituisce quello 
che il magistero conciliare chiama il bonum 
coniugum, e si presenta quale fine autono
mo alla stessa stregua della prole e nel me
desimo grado di gerarchia» 36. Para Mantua
no, por consiguiente, el amor conyugal es, 
de un lado, aquel acto eminentemente hu
mano por el que ambos cónyuges hacen li
bre y mutua donación de sí mismos y, en 
tal sentido, «é ordinato ... col bonum coniu
gum»; pero también el mismo amor con
yugal, por otro lado, en tanto «si identifica 
col bonum coniugum» -que no es otra co
sa que el coniugum auxilium et complemen
tum- aparece como fin primario del ma
trimonio junto a la procreación y educación 
de la prole. La contradicción no puede ser 
más evidente: o el amor conyugal es el fun
damento del matrimonio y entonces contie
ne una tendencia a la mutua ayuda, o es fin 
coprimario junto a la prole; pero ambas 
cosas a un tiempo significa confundir la 
esencia del matrimonio con sus fines. El 
amor conyugal no puede ser esencia y fin 
del matrimonio al mismo tiempo, esto es, 
no puede ordenarse e identificarse con el 
bonum coniugum simultáneamente. 

Por lo demás, suponiendo que el amor con
yugal, como dice Mantuano, sea aquel acto 
humano «che induce i nubenti ad liberum 
et mutuum sui ipsius donum», este amor 
conyugal estará ordenado ad matrimonium 
-induce a él-, pero, como es obvio, no se 
podrá confundir con aquello -ipsum ma-

35. Cfr. Suppl. q. 49, a. 3, in c. 
36. La definizione giuridica ... , cit., pp. 196-197. 
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trimonium- a lo que se ordena; tampoco 
aquel amor . conyugal se podrá identificar 
con un fin primario, porque siendo un acto 
humano ordenado al matrimonio, difícil
mente podrá ser un fin de aquello a lo que 
ordena. Por otra parte, si el amor conyugal, 
en vez de ordenarse al bonum coniugum se 
identifica con éste, entonces, siendo tal bo
num coniugum la mutua ayuda o fin secun
dario -según la tesis tradicional-, el amor 
conyugal será, si quiere Mantuano, el fin 
del mutuum adiutorium, pero ya no podrá 
ser definido como acto eminentemente hu
mano que induce a los contrayentes a la 
mutua y libre donación de sí mismos. Las 
afirmaciones según las cuales el amor con
yugal «e ordinato» al bonum coniugum y, 
al mismo tiempo, «si identifica» con este 
bonum, no parecen conciliarse. 

No menos incomprensible resulta a su vez, 
la afirmación de este autor según la cual 
su tesis supone la ampliación del objeto 
del consentimiento, porque si el amor se 
identifica con el bonum y éste se confunde 
con el mutuum adiutorium, para que el 
amor, tal como lo entiende Mantuano, am
plíe el objeto formal del consentimiento no 
cabe otra solución que entender que el ob
jeto del consentimiento son los fines, pri
marios, coprimarios o secundarios -según 
se prefiera- y no el matrimonio mismo, 
esencialmente considerado, como pusiera 
definitivamente de relieve Sto. Tomás 37. Na
turalmente, una concepción del objeto del 
consentimiento, en cuya virtud fueran los 
fines, en cuanto tales, el objeto formal del 
consensus dejaría sin posible explicación el 
matrimonio de estériles, de moribundos o 
de condenados a prisión perpetua. Como ya 

37. Cfr., n. 31. 

advertíamos más arriba, la tendencia a re
solver la relevancia jurídica del amor con
yugal por la vía de los fines y en concreto 
por la del mutuum adiutorium no parece un 
camino que pueda conducir a soluciones 
constructivas. 

En este punto quizá convenga poner de re
lieve que aquellos intentos de nueva confi
guración matrimonial, para los cuales la 
relevancia jurídica del amor entraña una 
ampliación -en sentido propio y estricto
del objeto del consensus, de algún modo 
sugieren la idea de que durante dos mile
nios de historia del matrimonio cristiano la 
Iglesia ha mantenido la absoluta validez de 
muchos matrimonios que, por versar con
sensualmente sobre la societas permanens 
ad filio s procreandos, eran esencialmente 
incompletos. Afirmar que el matrimonio es 
una realidad susceptible de mayor profun
dización es un axioma sobre el que se asien
ta el quehacer mismo de la ciencia canóni
ca; pero afirmar que hoy se ha añadido una 
parte nueva a la esencia del matrimonio, 
que una «nuova realta matrimoniale» acaba 
de incorporarse, ampliándolo por primera 
vez, al objeto del consensus, significa que 
el matrimonio es un descubrimiento del si
glo xx y que en épocas anteriores las perso
nas se casaban de precario. Es preciso dis
tinguir con sumo cuidado una captación 
más profunda de una realidad natural, co
mo es el matrimonio, cuya comprensión to
tal jamás ha sido exigida para contraer vá
lidamente, de una ampliación esencial de 
esta realidad. Por eso la afirmación de Man
tuano, como otras de Fagiolo, acerca de la 
«nuova realta matrimoniale» aportada por 
el Concilio hay que tomarla con muchas 
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reservas, sin caer por ello en ciertos iruno
vilismos doctrinales. El Concilio, como es 
sabido, explica el misterio, pero no le añade 
nada que no tuviera ya antes. En el caso 
del matrimonio, la cuestión está en profun
dizar sobre la esencia de la coniunctio ma
ritalis, está en cargar el acento sobre el nú
cleo de la societas, más que en sustituir la 
ordenación de ésta (ad filios procreandos), o 
en añadir a la tradicional societas ad filio s 
procreandos una nueva communitas vitae et 
amoris, sumándolas sin mayor esfuerzo co
mo si de cantidades numéricas se tratase. 

6. La postura de Lener sobre la visión con· 
tractual del matrimonio y sobre el amor 
conyugal. 

Por un camino distinto a los examinados, 
a nuestro juicio más fecundo, Lener se ha 
planteado la relación entre el amor conyu
gal y el objeto del consentimiento 38. Puntos 
centrales de su pensamiento son la presen
tación del matrimonio, como institución ju
rídico-natural, y la del amor conyugal, como 
deber de naturaleza jurídica. Para llegar a 
estas conclusiones, el citado autor plantea 
previamente una serie de cuestiones de in
dudable interés. 

En primer lugar, Lener está convencido de 
que el matrimonio es un instituto no exclu
sivamente, pero sí esencialmente jurídico o, 
lo que viene a ser lo mismo, que el matri
monio contiene una inherente dimensión de 

38. LENER, S., L'oggetto del consenso e lIamore nel 
matrimonio, en "AnnaH di dottrina e giurisprudenza, 
1. .. ", cit., pp.-125-177. 
39. Ibid., pp. 142-143. 
40. Ibid., p. 142. 
41. Hemos puesto de relieve en otro lugar el esta
tuto epistemológico que conviene al análisis ontológi-

justicia; en este contexto, piensa que hay 
una fundamental juridicidad en el amor 
conyugal que es necesario poner de mani
fiesto 39. Nos interesa ahora detenernos un 
instante en la consecuencia metodológica 
que Lener sugiere a consecuencia de las 
ideas anteriores; a saber, la captación de 
esta justicia inherente a la esencia del ma
trimonio o la comprensión de la fundamen
tal juridicidad del amor conyugal no son 
posibles con los actuales métodos de la ca
nonística, esto es, con los métodos propios 
de una ciencia del ordenamiento positivo. 
Para lograr esos resultados hay que acudir 
a la única disciplina adecuada al objeto 
esencial que nos ocupa: la filosofía del De
recho, según Lener 40. Lo importante de es
ta apreciación está en suponer una toma 
de conciencia de la estrechez no sólo metó
dica, sino principalmente gnoseológica que 
padece la ciencia canónica y en concreto la 
doctrina matrimonial contemporánea. El 
núcleo esencial de matrimonio, para ser cap
tado y expresado quod talis, exige del ca
nonista un nivel epistemológico mucho más 
profundo que el utilizado para la captación 
y expresión del ordenamiento positivo. Que 
a esta ampliación gnoseológica se la deba 
denominar filosofía del Derecho, ya es más 
discutible 41; en todo caso, sin embargo, 
la esencia del matrimonio, como realidad 
natural, es inalcanzable con la estrechez 
gnoseológica propia del método positivista. 

En segundo lugar, el autor, para llegar a la 
visión del matrimonio como institución ju-

co de la realidad jurídico-canónica y las dificultades 
de resolver los problemas de fondo del Derecho canó
nico con el horizonte metodológico y gnoseológico de 
la Filosofía del Derecho. Vid. VILADRICH, P. J., Hacia 
una Teoría fundamental del Derecho canónico, en 
IUS CANONICUM, X (970), pp . 5 ss. 
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rídico-natural, se ocupa críticamente de la 
concepción contractual del matrimonio. Le
ner niega la imagen contractual del matri
monio. A su juicio, la doctrina ha confundi
do consensus y contractus, esto es, ha he
cho una completa asimilación de la realidad 
consensual del matrimonio con la realidad 
dogmática del contrato. Si lo que, bajo una 
primera perspectiva, especifica al contrato 
es que la regulación objetiva de la relación 
surge de la voluntad de las partes, la cual 
es soberana acerca de la existencia, conte
nido, modalidad y duración del mismo, en
tonces el matrimonio no puede ser un con
trato por cuanto ni sus leyes objetivas, ni 
sus fines, ni la forma, ni el contenido, ni su 
duración dependen de la voluntad de las 
partes. No cabe acudir a la figura de los 
contratos de adhesión, porque en el matri
monio no hay una parte que imponga todo 
y otra que se limite a adherirse 42. Partiendo 
de la distinción entre el derecho subjetivo 
yel objeto del mismo, en una segunda pers
pectiva crítica, Lener no acepta que el obje
to del contrato sea el ius in corpus o su 
objeto, ni que la causa de este ius sea la 
mutua traditio, porque, si distinguimos en
tre derecho subjetivo -ius in corpus- y 
objeto del mismo -corpus-: o ius in cor
pus significa el derecho subjetivo y la tra
ditio aparece como causa, y no como obje
to, y entonces, dado que fuera y antes del 
matrimonio no se puede entregar el ius in 
corpus, ¿ cómo cabe una traditio antes del 
matrimonio?, y si no cabe tal traditio ¿dón
de está el pretendido ius in corpus?; o bien 
ius in corpus significa el objeto del derecho 
subjetivo, lo que es un absurdo por cuanto 
ello supondría reducir el cuerpo de los cón-

42. L'oggetto del consenso .. . , cit., pp. 144 ss. 
43. Ibid., pp. 146-147. 

yuges a la condición de objeto de proprie
tas, resultado éste contrario a la dignidad 
de la persona humana 43. Por último, Lener 
se pregunta si cabe en el matrimonio la es
tructura del contrato sinalagmático. La doc
trina -afirma dicho autor- ha confundido 
en este tema la complementariedad natural 
de los sexos con la bilateralidad sinalagmá
tica. El matrimonio no puede ser un sina
lagma -concluye- porque en él no se ope
ran cambios: la reciprocidad de los dere
chos y deberes de los cónyuges no es efecto 
de un acto autónomo de justicia conmuta
tiva, es más bien un acto de justicia «so
cial» de la societas conyugal, entendida co
mo unión total y perpetua de dos personas 
de sexo diverso por un fin que trasciende 
su individualidad. Lener no niega la recipro
cidad del deber conyugal, sino que el origen 
de tal reciprocidad surja de un negocio si
nalagmático. El quid está en entender que 
la realidad consensual del matrimonio no 
significa sin más una realidad contractual 44. 

Agudamente advierte el autor que esta con
fusión entre lo consensual y lo contractual 
impide contestar válidamente a las tesis di
vorcistas, cuando éstas argumentan sobre 
la base de la voluntad de disolución de las 
partes «contratantes», o cu.ando señalan que 
el mantenimiento de la indisolubilidad del 
contrato matrimonial por parte del Estado 
es un atentado directo contra la autonomía 
contractual y la libertad de la persona hu
mana. Sólo cuando el matrimonio aparece 
como institución natural es posible respon
der con claridad al divorcio 45, pero eso exi
ge superar la tradicional concepción con
tractualística del matrimonio. 

44. Ibid., pp. 148-149. 
45. Ibid., p. 150. 
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Llegados a este punto, Lener propone la 
noción de «estructura» como más apta para 
acoger la riqueza de matices y el carácter 
sui generis del matrimonio, que la vieja no
ción de contrato. Entiende el término «es
tructura» como sinónimo de «costituzione 
o ordine costituzionale» 46. A este respecto y 
antes de proseguir, conviene sentar dos ob
servaciones. En primer lugar, la noción de 
«estructura», como «il modo con cui una 
cosa e costruita e l'ordine in cui sano dis
poste le diverse parti che la compongono» 47 

no responde exactamente al uso moderno 
del citado término. En la aceptación de Le
ner -como en la que sobre el Derecho ca
nónico usara ya De Reina 48_ la palabra «es
tructura» aparece en su sentido clásico, co
mo armazón, esqueleto, orden constitucio
nal al modo de las estructuras arquitectóni
cas; queda así sin incluir el sentido a mi 
juicio más típicamente estructuralista de la 
noción, por la que equivale a una sintaxis 
de composiciones y transformaciones de 
elementos relativos, contemplados éstos no 
en su condición de piezas constitucionales 
de una realidad, sino en su posición y con
dición estrictamente relacional 49. En se
gundo lugar, la propuesta de la noción de 
estructura como vía superadora de la vi
sión contractualista no es enteramente nue
va. Ya en 1961 Hervada se había ocupado 
de la «estructura jurídica del matrimonio 
in tacto esse»~, superando la construcción 
contractual mediante la aplicación al in tac
to esse -aspecto más propio del matrimo
nio donde cobra sentido la noción de es-

46. Ibid., p. 154. 

47. Ibídem. 

48. DE REINA, V., La naturaleza de! Derecho canóni
co (Madrid, 1969), pp. 92-96. 

49. Cfr. PEÑALVER, M., La lingiiística estructura! y 

tructura- de la teoría de la relación jurídi
ca. Conviene observar en este punto que la 
noción de relación jurídica es capaz de abar
car el sentido más moderno -junto al clá
sico- de la noción de «estructura», como 
sintaxis de composiciones y transformacio
nes de las potencialidades relacionales de 
los elementos matrimoniales; dicho con 
otras palabras, la relación jurídica, por de
finición, facilita una explicación del matri
monio, concebido más como núcleo relacio
nal conyugal -núcleo social cuya estructura 
ordinal supera la individualidad de cada 
parte-, que como constitución, armazón o 
estructura arquitectónica que viene impues
ta a los cónyuges desde fuera. En este sen
tido, puede notarse cómo la noción de es
tructura, usada para el matrimonio en su 
sentido arquitectónico, constitucional o clá
sico, desliza fácilmente hacia la concepción 
institucionalista del matrimonio. Para evi
tarlo es preciso un constante esfuerzo de 
naturalización del matrimonio, esto es, una 
corrección constante del fundamento del 
matrimonio hacia la inclinatio naturalis que 
surge intrínsecamente de la constitución na
tural de la persona humana, en cuanto se
xuada. Sin esta corrección, la imagen insti
tucionalista, como estructura matrimonial 
extrínseca -instituto legal de origen socio
cultural- a los cónyuges, es casi inevitable. 
Justo es reconocer que Lener es consciente 
de este peligro y a aquella corrección obe
dece su distinción entre estructura y fun
ción y entre estructura interna y estructura 
externa del matrimonio 51. 

las ciencias del hombre, en "Anuario filosófico", 3 
(1970), pp. 187 ss., y la bibliografía citada por este 
autor a propósito de la noción de estructura. 
50. El matrimonio "in tacto esse". Su estructura jurí
dica, en IUS CANONICUM, I (1961), pp. 135-175. 
51. L'oggetto de! consenso ... , cit., p. 155. 
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A este deseo Qbedecetambién la preocupa
ción de Lenerpor demostrar que el matri
monio; si bien es una institución, lo es de 
Derecho natural. En cuanto institución, el 
matrimonio no tiene, sino que es un orde
namiento jurídico 52, razón que a su vez per
mite hablar de la esencial juridicidad del 
matrimonio y del amor conyugal. En cuan
tode Derecho natural, esa juridicidad es 
intrínseca, está implícita en la misma esen
cia del matrimonio y del amor conyugal, y 
no viene impuesta desde fuera a los cónyu
ges. ¿Dónde y cómo apoya el citado autor 
la juridicidad esencial del matrimonio y 
del amor conyugal y el carácter institucio
nal del matrimonio? 

a) La «naturalidad» del matrimonio la apo
ya en la doctrina de Sto. Tomás sobre el 
matrimonio como officium naturae. Según 
el Angélico 53, la naturaleza, en el caso de 
los ' seres racionales, bajo la forma de «na
turalis ratÍo» o conocimiento racional de 
la propia naturaleza, mueve a comportarse 
por la vía de la propia naturaleza -incli
nationaturalis-asumida por la instancia 
racional -liberum arbitrium-. Pues bien, 
la naturaleza humana inclina al matrimonio 
por una doble razón: primera, por la estruc
tura ordinal del matrimonio, como inclina
tio naturalis, a la procreación y educación 
de la prole; segunda, por los otros fines 
inherentes a aquella inclinatio naturalis ad 
matrimonium: la mutua ayuda. De este plan
teamiento Lener sólo aprovecha la luz que 

52. "La differenza piu importante, ai fini della in
dagine sull'essenza del matrimonio, e questa: mentre 
per i normativlsti e per gli stessi istituzionisti stra
nieri la societa coniugale ha un proprio ordinamento 
giuridico (o complesso organico di norme), secondo 
la concezione qui seguita, i1 coniugio gia sul nascere: 
e un ordinaménto giuridico". LENER,S., L'oggetto del 
consenso ... , cit., p. 157. 

aporta sobre los presuntos pueblos primi
tivos que no conocieron el matrimonio, por
que «la natura non porta sempre ed infalli
bilmenteall'effectto, verso il quale incli
na» 54, y sobre la variabilidad ,de formas di- . 
versas de entender el matrimonio, «poiché 
la natura umana non e immobile» 55. Sobre 
otras importantes posibilidades de la doc
trina de Sto. Tomás volveremos más ade
lante. 
b) Sobre el carácter institucional del ma
trimonio, Lener aprovecha la doctrina de 
Sto. Tomás acerca de las distintas institu
ciones del matrimonio. El Doctor Común 
entendía que, inclinando la naturaleza al 
matrimonio como hacia un bien y variando 
ese bien según los distintos estadios del 
hombre, el matrimonio había sido objeto 
de varias instituciones. La primera de estas 
instituciones corresponde a la creación del 
hombre y acaba con la caída; la segunda 
institución corresponde al estadio de natu
raleza caída; la tercera institución al esta
dio de naturaleza redimida; y, por fin, dado 
que el matrimonio, además de la prole, 
tiende a otras utilidades -resumibles, se
gún Lener, en el consortium omnis vitae 56_ 

sufre también otra suerte de institución en 
las diversas leyes civiles, en las que cada 
pueblo aporta su peculiar modo de enten
der aquel consortium omnis vitae ST. Ahora 
bien, dado que hay un núcleo esencialísimo 
de la naturaleza humana inmutable a los 
distintos estadios, en cuya virtud se puede 

53. Suppl., q. 41, a. 1, in c. et ad 1. 
54. L'oggetto del consenso .. . , cit., p. 159 ("quia in 
omnibus producitur ad effectum hoc ad quod natura
lis ratio inclinat". S. ToMÁs DE AQUINO, Suppl., q. 41, 
a. 1, ad D. 
55. L'oggetto del consenso ... , cit., p. 159. 
56. L'oggetto del consenso ... , cit., p. 160. 
57. S . TOMÁS DE AQUINO, Suppl., q. 42, a . 2, in c. 
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seguir hablando de la misma naturaleza an
tes de la caída, después de la caída y tras 
la redención, del mismo modo el matrimo
nio, como officium naturae instituído antes 
de la caída, tiene un núcleo esencialísimo 
que persíste en todos los estadios históricos 
del hombre. En este sentido, en primer lu
gar, el matrimonio es un instituto primaria
mente natural. También son, sin embargo, 
naturales los otros estadios, de naturaleza 
caída y redimida, y por ello puede compren
derse la contradicción entre la poligamia 
veterotestamentaria y la unidad e indisolu
bilidad de la Nueva Ley. Todos ellos son na
turales, en definitiva, porque guardan el nú
cleo esencialísimo de la primera institución 
del matrimonío; por eso solamente donde 
«i costumi sociali, o le stesse leggi positive, 
configurino un modello d'istituto matrimo
niale contrastante al diritto naturale, si par
lera propriamente di istituzioni matrimonia
li meramente positive, in quanto costituen
di non determinazioni ulteriori, ma corru
zioni, dell'istituzione originaria, e alterazio
ne dello stesso «essenzialissimo nucleo» del 
matrimonio» 58. 

c) En cuanto a la juridicidad esencial del 
matrimonio y del amor conyugal, Lener uti
liza la doctrina de Sto. Tomás sobre los si
guientes puntos. En primer lugar, la cono
cida sentencia del Aquinate según la cual la 
esencia del matrimonio no puede confundir
se con la causa o consentimiento, ni con el 
efecto o fin de la unión que es la prole; la 
esencia reside en la coniunctio 59. ¿En qué 
unum»?, se pregunta Lener. La unio o adu
consiste esta unión u «ordinatio duorum ad 
natío consistirá propiamente en aquel víncu-

58. LENER, S., L'oggetto del consenso ... , cit., p. 161. 
59. Cfr. Suppl., q . 44, a. 3, in c. 
60. L'oggetto del consenso ... , cit., pp. 161-162. 

10 por la que el varón y la mujer son mari
doy esposa, por lo tanto, en el vínculo ju
rídico que liga a las personas de . los cónyu
ges y los liga en cuanto tales 60; al conyugali
dad de esta unio -la ordinatio duorum ad 
unum- está constituída por el fin de la ge
neración y educación de la prole. «La strut
tura o costituzione unitaria -concluye Le
ner- di quella singolare realta intenzionale, 
che e il matrimonio, sta nel vincolo giuridi
co che lega le persone dei coniugi e le ordi
na ad un'unica generazione ed educazione 
della prole. Suoi «elementi costitutivi», per
tanto, sono le parti, ossia le due persone 
(considerate non individualmente ma, for
malmente, nelIa rispettiva qualita o posizio
ne reciproca, di marito e di moglie) ed il 
fine. Similmente, e sempre sotto l'aspetto 
statico, l'istituzione matrimoniale consiste 
nell'ordínamento o organizzacione stabile 
di due persone di sesso diverso al fine 
dell'una procreatio et educatio prolis» 61. 

En segundo lugar, el citado autor recalca 
el papel principalísimo de la ordinatio ad 
prolem en el matrimonio aprovechando los 
pasajes de Sto. Tomás en los que responde 
a las objeciones siguientes: si en el matri
monio hay una o más relaciones y si hay 
uno o más consentimientos 62. El Angélico 
resolvía la primera cuestión, distinguiendo 
la duplicidad de relaciones desde el punto 
de vista de los cónyuges y la unidad ma
trimonial desde la perspectiva de la única 
ordenación a la misma generación de la 
prole; en cuanto a la segunda objeción, 
Sto. Tomás distinguía dos manifestaciones 
de voluntad, atendida la duplicidad de las 
partes, pero un solo consensus en relación 

61. Ibid., p. 163. 
62. Cfr. Suppl., q. 44, a. 1, in c. et ad 3; q. 45, a . 1, 
3 ad 3. 
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a la adunatio o coniunctio. Con esto Lener 
señala que, desde el punto de vista del gé
neropróximo, el matrimonio es una coniunc
tio o adunatio, y, desde la perspectiva de la 
diferencia específica, el matrimonio es una 
(adunatio) ad unam generationem 63. Y con
cluye integrando en esta visión al amor con
yugal: «L'unione coniugale, oggettivamente 
vista come istituzione, non solo non puo 
essere fine di se stessa, ma e una tale unio
ne o societa di persone, che si specifica di 
fronte ad ogni altra per il fine altrettanto 
oggettivamente o istituzionalmente suo pro
prio: la procreazione e l'educazione della 
prole. E questo l'equivoco (entre esencia y 
fin), che ha viziato sin dalle origini e con
tinua ancora ad oscurare presso non pochi, 
la per sé eccellente e realistica conzecione 
personalistica del matrimonio! Come gia 
ho avuto piu volte occasione di dire, il be
ninteso amore coniugale non e il fine del 
coniugio, ma e lo stesso coniugio visto 
rtell'unita dei due soggetti» 64. 

d) Por fin, este amor conyugal confundi
do con «lo stesso coniugio» ¿se presenta 
ante el Derecho como algo metajurídicQ o 
con una radical dimensión jurídica? El amor 
conyugal, según Lener, en tanto coincide 
con el mismo matrimonio, contemplado co
mo la adunatio de ambos cónyuges, es una 
realidad jurídica y no sólo un mero hecho, 
psicológico o biológico, ni pura poesía. Es 
en virtud del consentimiento como el amor 
conyugal se convierte radicalmente en obli
gación de justicia entre los esposos, se cons
tituye en un auténtico deber jurídico y no 
sólo en obligación moral de fidelidad; esta 
oblígación de justicia de carácter social, en 

63. Cfr. L'oggetto del consenso ... , cit., 163-164. 
64. Ibid., p. 165: 
65. Ibid., pp. 165-172. 

la que se torna el amor conyugal por elcau
ce del consensus, det.:!rmina la posición fun
damental de ambos cónyuges entre sí y en 
relación al fin de la generación 65. Entendien
do que el esquema de la relación de justicia 
es «quello che e tuo ·e tuo e quello che e 
mio e mio» y el de la relación amorosa es 
«quello che e mio e tuo» 66, el paso del amor 
conyugal a la justicia se opera cuando a tra
vés y por medio del consentimiento ambos 
cónyuges hacen donación de lo propio co
mo suum del otro a partir de aquel instante. 

Por eso el consentimiento convierte el amor 
conyugal en obligación de justicia, porque 
a raíz del consensus la coniunctio o aduna
tio es un deber ser exigible según justicia, 
dado que lo mío de cada cónyuge ha sido 
constituído recíprocamente en suyo del otro 
cónyuge. Con este planteamiento, a nuestro 
juicio correcto en sus líneas generales, Le
ner entiende superar el esquema contrac
tual: «A quel modo che nella concezione 
contrattualistica si dice che nel c. d. sinal
lagma contrattuale rientra, come oggetto for
male, la traditio o concessione reciproca del
lo ius in corpus, non anche l'esercizio effec
tivo dello stesso; secondo quella persona
listica, nell'essenza radicale o struttura esis
tenziale dell'amore coniugale rientra la do
nazione delle persone come impegno totale, 
come obbligata ed obbligante volonta dei 
nubenti di dedicare la propria persona a 
complemento appunto personal e del coniu
ge» 67. Y al mismo tiempo entiende haber 
purificado los vicios fundamentales de la 
concepción personalÍsta moderna, la cual 
tiende a confundir el amor conyugal con el 
fin esencial o coesencial del matrimonio, 

66. Ibid., p. 172. 
67. Ibid. , p. 175. 
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pues, como hemos visto, Lener identifica el 
amor conyugal con el mismo matrimonio, 
entendido como «lo stesso coniugio visto 
nell'unita dei due soggetti» 68, 

7. Esencia del matrimonio y principio de fi· 
nalidad. El matrimonio como fin en sí y 
como medio. 

Llegados a este punto, qUlzas sea ahora 
el momento indicado para cuestionar la or
dinatio ad prolem como elemento especifi
cante. del matrimonio. O bien, dicho con 
otras palabras, nos parece conveniente pre
guntarse si, en el tema de la esencia del 
matrimonio, la «diferencia específica», me
diante la cual puede definirse como matri
monio una coniunctio o adunatio, es la or
denación a la generación de la prole, inclu
so en el supuesto de que tal ordinatio ad 
prolem se conciba, más que como fin esen
cial, como estructura ordinal de la esencia 
del matrimonio, es decir, como ordenación 
intrínseca del mismo. Pensamos que aquí 
puede deslizarse una cierta confusión entre 
esencia del matrimonio y estructura ordinal 
de ésta. ¿ Cuál es la dirección que conduce 
más inmediatamente a la esencia del matri
monio: la ordinatio ad prolem o la radical 
inclina tia ad unum entre virilidad y femi
nidad? ¿ Qué es la inclinatio naturalis ad 
matrimonium: una radical ordenación de la 
virilidad y la feminidad a la unidad de na
turaleza o una ordenación a la generación 
de la prole? ¿ El amor es calificable de con
yugal de manera «primaria» por asumir en 
su proceso unitivo la inclinación natural ad 
unum de la virilidad y la feminidad entre 

68 t Ibtd.. p. 165. 
69. HERVADA. J.-LOMBARDÍA, p" E! Derecho de! Pueblo 
de Dios. Derecho matrimonia! (pro manuscripto). Nos 

sí, O por contener una ordenación a la ge
neración de la prole? 

A nuestro juicio, adelantando conclusiones, 
el elemento especificante de la esencia del 
matrimonio es la radical inclinación a la 
unidad insita en la virilidad y la feminidad 
-inclinación a la unidad que exige ser asu
mida por una instancia personal . (consen~ 
sus)-, la cual contiene, a su vez, una es
tructura intrínseca orientada a la genera
ción de la prole. Pero, nótese bien, la esen
cia del matrimonio recae sobre la inclina tia 
naturalis de la virilidad y la feminidad a la 
unidad en la naturaleza, en cuanto tal incli
natio es asumida personalmente; por su 
parte, la ordinatio ad prolem es el princi
pio de finalidad propio de esta unidad en 
la naturaleza a la que tiende la virilidad y 
la feminidad, es decir, la ordinatio ad pro
lem resulta ser el principio de finalidad 
-estructura ordinal- de la esencia del mac 

trimonio, pero no es esa misma esencia, por 
lo que el «elemento especificante» del ma~ 
trimonio recae más sobre la inclina tia na
turalis de la virilidad y la feminidad a la 
unidad en la naturaleza, que sobre la incli
natio naturalis a la generación de la prole. 
En realidad, la ordinatio ad prolem, como 
elemento especificante del matrimonio, exi
ge como presupuesto la esencia del ma
trimonio: el principio de finalidad de la 
esencia no es pensable sin esa esencia. 

A nuestro juicio, quizás la aportación de 
mayor envergadura en extensión y profun
didad al tema de la esencia del matrimonio 
y del amor conyugal en estos momentos 
sea la de Hervada (f), quien ha referido la 

reconocemos deudores de las tesis de Hérvada. que 
han servido en numerosos casos para esclarecer as
pectos importantes del presente trabajo. 
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inclinatio naturalis ad matrimonium a la 
virilidad y la feminidad, como modos diver
sos pero radicalmente complementarios 
-ordenados a constituir una unidad en la 
naturaleza- del aspecto sexual de la natu
raleza humana, más que a la generación de 
la prole; ha distinguido en la estructura 
esencial del matrimonio, de un lado, un pro
ceso de unidad entre la virilidad y la femi
nidad y, de otro lado, un proceso de unión 
entre las personas de los cónyuges, como 
asunción amorosa y decisoria (consensus), 
en virtud · de los cuales el matrimonio es 
definido como «unidad en la naturaleza que 
contiene la unión de dos personas»; y ha 
deslindado netamente, en la teleología del 
matrimonio, aquel ángulo por el que el ma
trimonio es en sí mismo fin y bien completo 
para los cónyuges, de aquel otro por el que 
aparece como medio para los fines propios. 

No obstante, buena parte de la doctrina ca
nónica, incluso en aportaciones recientes 70, 

tiende a abordar la esencia del matrimonio 
por la vía del principio de finalidad del 
mismo: la ordinatio ad prolem. Aún siendo 
muy legítimo este procedimiento, ocurre 
que a la hora de analizar la esencia no se 
acaba de poner como entre paréntesis aquel 
principio de finalidad, que ha servido para 
acercarse a ella. Por esta razón, el matri
monio es captado como medio, esto es, en 
cuanto tiene y tiende a fines más que como 
fin en sí mismo, es decir, en cuanto es un 
bien pleno para los cónyuges al margen de 
su tensión a los fines. De ahí, también, que 
muchos esfuerzús dirigidos a esclarecer la 
esencia del matrimonio hayan acabado des
lizándose en un segundo momento lógico, el 

70. Así, por ejemplo, FEDELE, P., L'''ordinatio ad pro
lem" nel matrimonio in diritto canonico (Milano, 1962). 

que conduce del principio de finalidad has
ta los fines extrínsecos, a la confusión entre 
esencia y fines. 

Las cuestiones planteadas pueden iluminar
se, según creemos, reflexionando sobre al
gunos puntos de la doctrina de Sto. Tomás 
sobre la esencia del matrimonio puestos en 
relación con las perspectivas apuntadas por 
Hervada. Por de pronto, el Angélico parece 
concretar en varios pasajes el sentido de la 
inclinatio naturalis ad matrimonium a la 
procreación y educación de la prole. Al tra
tar, por ejemplo, de la moralidad del acto 
conyugal responde: «supposito quod natura 
corporalis sit a Deo bona instituta, impossi
bile est dicere quod ea quae pertinent ad 
conservationem naturae corporalis, et ad 
quae natura inclinat, sint universaliter ma~ 
la. Et ideo, cum inclinatio sit naturae ad 
prolis procreationem, per quam natura spe
ciei conservatur, impossibile est dicere quod 
actus qua procreatur proles sit universali
ter illicitus» 71. La línea argumental seguida 
por el Doctor común es clara: si la crea
ción es buena y la naturaleza ha sido creada, 
entonces aquello a lo que la naturaleza in
clina es también bueno; luego el acto, por 
el que se lleva a cabo aquello a lo que in
clina la naturaleza, el acto conyugal, es bue
no. Obsérvese que la naturaleza inclina a la 
generación de la prole en la medida en que 
inclina «previamente» al matrimonio, ya 
que la inclinatio naturalis a la generación 
de la prole es de por sí buena en tanto es 
una inclinación matrimonial, dado que fue
ra delfnatrimonio la generación de la prole 
no es lícita moralmente. He aquÍ por qué 
conviene distinguir el matrimonio, como fin 

71. Suppl., q. 41, a. 3, in c. 
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en sí mismo y por ello bien completo para 
los cónyuges, de aquel otro aspecto por el 
que el matrimonio, contemplado a la luz de 
su tensión a los fines, se presenta como 
medio para la generación de la prole. En 
el primer aspecto, el matrimonio como fin 
y bien en sí, la inclinatio naturalis tiene por 
objeto al mismo matrimonio, esencialmente 
considerado. 
Lo mismo ocurre en otro pasaje de Santo 
Tomás al que, como veíamos más arriba, 
se refería Lener al tratar del carácter de 
institución natural que conviene al matri
monio. En efecto, a propósito de si el ma
trimonio es sacramento, Santo Tomás se 
plantea la cuestión de si el matrimonio de
bió ser instituído antes del pecado. La ob
jeción es la siguiente: aquello que es de 
Derecho natural no hace falta instituirlo; 
por tanto, dado que el matrimonio es de 
Derecho natural no ha sido preciso insti
tuirlo. El Angélico entiende, sin embargo, 
que lo que es natural, en cuanto a sus ele
mentos comunes o nucleares, necesita ser 
instituí do por lo que se refiere a su deter
minación, la cual debe hacerse a tono con 
los diversos estados por los que atraviesa 
la naturaleza humana n. 

Por de pronto, parece posible distinguir 
dos sentidos en el término institución. En 
primer lugar, una institución creativa que 
es aquella por la que algo es natural al 
margen y al abrigo de cualquier influencia 
de la historicidad humana: . en este primer 
sentido, el matrimonio es natural porque 
responde a la estructura óntica de la natu
raleza humana, la cual ha sido creada por 
Dios -institución creativa- con una diná
mica intrínseca paramatrimonial o una in-

72. Suppl., q . 42, a . 2, 1, in c. et ad 1. 

clinatio naturalis al matrimonio. El segun
do lugar, una institución determinativa que 
es aquella por la que lo que es natural -por 
la anterior institución creativa- se somete, 
en orden a su realización, a un proceso de 
adecuación al estadio histórico por el que 
atraviesa la naturaleza humana. En cierto 
modo, este proceso de adecuación es califi
cable de natural, si entendemos que la his
toricidad de la naturaleza humana es una 
condición natural de esa naturaleza. Dentro 
de esta institución determinativa, cabe asu 
vez matizar una determinación predicable 
de la humanidad y una determinación pre
dicable de la persona singular; . o dicho con 
otras palabras, una institución determinati
va de la persona humana uti universi -co
mo humanidad- y una institución determi
nativa de la persona humana uti singulus 
-cada contrayente en su medida de ser 
concreta e irrepetible-o La institución de
terminativa, en su doble matiz, implica la 
posibilidad de una adecuación a la historia, 
en cuya virtud lo creado se somete, en el 
plano de su realización, a una medida con
creta. Por esta razón, hay en la adecuación 
de lo natural a una medida histórica una 
cierta institución de lo natural, pero ésta ya 
no es creativa, sólo puede presentarse como 
determinativa, pues determinar presupone 
ser susceptible de determinación, es decir, 
contener la historicidad como naturalidad o 
condición óntica y al mismo tiempo persis
tir (lo natural) en cada 'trance de la histo
ricidad. En cambio, la institución . creativ;:j" 
en tanto presupone ser susceptible de crea
ción, exige no ser todavía. La institución 
creativa del matrimonio es, por consiguien
te, única y en cuanto tal irrepetible. Por su 



AMOR CONYUGAL Y ESENCIA DEL MATRIMONIO 295 

parte, hay tantas instituciones determinati
vas del matrimonio uti universi cuantos ha
yan sido los estadios históricos de la natu
raleza humana y tantas instituciones deter
minativas uti singulus cuantas veces un va
rón contrae matrimonio con una mujer. 

Parece lógico pensar -dice Sto. Tomás en 
una nueva objeción 73_ que para una mis
ma cosa basta con una única institución; 
pero el matrimonio también fue instituído 
con posterioridad a la caída. ¿ Significa esto 
que antes del pecado no hubo institución 
del matrimonio? ¿Cómo es posible pensar 
en dos distintas instituciones para el mismo 
matrimOnio? Sto Tomás responde diciendo: 
«natura inclinat ad matrimonium intendens 
aliquod bonum, quod quidem variatur se
cundum diversos hominum status. Et ideo 
oportet quod illum bonum diversimode in 
diversis statibus hominum instituatur» 74. 

¿ Cuál es ese bien del matrimonio, que varía 
en la historia, y cuáles los distintos estadios 
de la naturaleza humana? Si entendemos el 
bien del matrimonio como la ordenación 
a la procreación "-prosigue Sto. Tomás-, 
el estadio histórico correspondiente es el 
original, porque aun antes de la caída era 
necesaria la procreación. Hay, en consecuen
cia, una primera institución del matrimonio 
en el estado original de los primeros padres. 

Si entendemos el bien como remedio al pe
cado, el matrimonio es por segunda vez ins
tituído en el estadio de naturaleza caída de 
la humanidad. Si atendemos a la determina
ciónde las personas, el matrimonIo arranca 
de la ley mosáica. Si atendemos a 'su signi
ficación sacramental, fue instituído por Cris
to en la Nueva Ley. Si, por fin, atendemos 

73. Suppt., q. 42, a. 2, 3. 
74. Ibid., q. 42, a. 2, in c. 

«ad alias utilitates quae ex matrimonio con
sequuntur, sicut est amicitis et mutuum ob
sequium sibi a coniugibus impensum» 75, es 
instituí do en la legislación humana positíva. 
y concluye: en su razón de sacramento, en 
tanto signo y remedio, las distintas institu
ciones intermedias del matrimonio le com
peten por razón de sacramento. Pero en 
cuanto a su primera instItución le compete 
lo propio de su carácter de officium natu
rae. y en cuanto a la última institución, j6 
propio de su carácter de officium civilftatis, 
Como las distintas circunstancias que hace 
falta determinar en el matrimonio, a tenor 
de los distintos estadios de la humanidad, 
son distintas (tanto las circunstancias, co
mo los estadios), a cada una conviene una 
propia institución del matrimonio. Y todas 
ellas son posibles -instituciones determi
nativas-, pese a que sólo hay una institu~ 
ción creativa, porque «semejante diversidad 
no recae sobre una misma cosa bajo el mis
mo aspecto» 76. 

Cuando Sto. Tomás establece la relación in
clinatio naturae-bonum matrimonii -status 
hominum (<<quod natura inclinat ad matri
monium intendens aliquod bonum, quod 
quidem variatur secundum diversos homi
num status»), la expresión bonum matrimo
nii hace referencia al matrimonio, contem
plado bajo su aspecto de fin o bien en sí 
mismo completo para los cónyuges. La ex
presión no designa ni los bienes del matri
monio, ni siquiera los fines del matrimonio; 
se trata de una alusión inmediatamente re
ferida a la esencia del matrimonio, entendi· 
da como fin o bien en · sí misma. El bonum 
matrimonii es el mismo matrimonio en 

75. Ibidem. 
76. Ibid., q. 42, a. 2, ad 3. 
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cuanto bien completo para los cónyuges, es
to es, como unidad de la virilidad y la femi
nidad en una naturaleza o mismo principio 
de operaciones, las cuales (virilidad y femi
nidad), siendo modos distintos de realiza
ción del aspecto sexual de la naturaleza hu
mana, se hallan naturalmente inclinadas a la 
unidad (matrimonio), porque son naturali
ter complementarias. Por su parte, la gene
nición de la prole es la estructura ordinal o 
principio de finalidad de este bonum matri
monii. Así, variada la naturaleza humana 
-no interesa ahora la causa- varía el bo
num matrimonii, como esencia del matrimo
nio, y con él su estructura ordinal -la or
dinatio ad prolem-, porque tal esencia del 
matrimonio, en cuanto officium naturae, es 
una realización de la estructura óntica bá
sica (la naturaleza humana en cuanto natu
raliter inclinada al matrimonio) que es la 
que ha sufrido la modificación, según el es
tadio de naturaleza original, caída o redi
mida. 

En cuanto a la expresión status hominum, 
se trata de una clara referencia a la histori
cidad de la naturaleza humana y, en este 
contexto, una valiosísima indicación acerca 
de la raíz personal del matrimonio, cuya 
esencia descansa en la misma estructura ón
tica de la persona humana, y acerca de las 
relaciones que, a través de esa estructura 
óntica de la persona humana, existen entre 
la esencia del matrimonio y la historicidad, 
como condición del hombre. A la luz de la 
conexión entre historicidad del hombre y 
esencia del m.atrimonio, se esclarecen tanto 
el tema del matrimonio polígamo en el An
tiguo Testamento, como las excepciones sin
gulares que se dan en aquel estadio históri-

77. Suppl., q. 44, a. 1, in c. 

co, por ejemplo, ciertos matrimonios monó
gamos e indisolubles (Tobías). 

8. La .dnclinatio natura!lis·» entre varón y 
mujer y la "ordinatio ad prolem». 

Pero la doctrina de Sto. Tomás presenta as
pectos de mayor significación, incluso a ve
ces por la vía de lo no concluído, al tratar 
la noción del matri:J;nonio. A la pregunta de 
si el matrimonio pertenece al género de las 
uniones, responde del siguiente modo: 
«quod coniunctio adunationem quandam 
importat. Unde ubicumque est adunatió ali
quorum, ibi est aliqua coniunctio. Ea autem 
quae ordinantur ad aliquid unum, dicuntur 
in ordine ad illud adunari: sicut multi ho
mines adunantur ad unam militiam vel ne
gotiationem exequendam, ex qua dícuntur 
cummilitones ad invicem, vel socii negotia
tionis. Et ideo, cum per matrimonium ordi
nentur aliqui ad unam generationem et edu
cationem prolis; et iterum ad unam vitam 
domesticam; constat quod in matrimonio 
est aliqua coniunctio secundum quam dici
tur maritus et uxor. Et talis coniunctio ex 
hoc quod ordinatur ad aliquod unum, est 
matrimonium. Coniunctio autem corporum 
vel animorum ad matrimonium consequi
tur» 77. 

En este pasaje se advierte claramente có
mo Sto. Tomás aborda la esencia del ma
trimonio por la vía del principio de fi
nalidad, pero este principio . contemplado 
bajo el aspecto de razón demedio para la 
obtención de fines: unos hijos y un hogar. 

Aparte de la idea de unión, que efectivamen
te conviene al matrimonio, la fundamenta-
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ción de la misma en la ordenación de lo di
verso a un único objeto, que se sitúa en la 
procreación y educación de los hijos y en la 
formación de un hogar, oscurece el último 
fundamento de la unión que reside, más que 
en la unión de lo diverso para una obra co
mún (hijos y hogar), en la radical comple
mentariedad inherente a lo aparentemente 
diverso, a la virilidad y a la feminidad, mo
dos sexuales que naturalmente están incli
nados a la unidad. El carácter de unión, que 
conviene al matrimonio, surge primaria y 
básicamente de la inclinatio naturalis ad 
unum in sita entre la virilidad y la femini
dad; unidad en la naturaleza que, a su vez, 
está ordenada esencialmente (principio de 
finaHdad de la esencia) a la generación y 
educación de la prole. Esta mutua y radical 
ordenación a la unidad, inherente a la viri
lidad y a la feminidad, es intrínseca, esto 
es, reside en la misma feminidad y virilidad, 
como modos complementarios, y no en la 
ordenación a objetos extrínsecos, como el 
hogar o los hijos. El propio Sto. Tomás com
para el fenómeno unitivo del ejército o de 
una sociedad mercantil con el matrimonio, 
como si entendiera que la unión matrimo
nial, más que residir primariamente en una 
inclinación natural intrínseca al varón y a 
la mujer y específica a tal virilidad y femi
nidad --conyugalidad-, fuera fruto, como 
en el ejército o en los negocios, de la coin
cidencia de varios respecto de un fin co
mún: los hijos y el hogar, en el caso del 
matrimonio. En el ejército o en los nego
cios, las partes no están naturalmente orde
nadas, en cuanto tales, a la unión; en el 
matrimonio, el varón y la mujer, en cuanto 
virilidad y feminidad, presentan una intrín-

78. Ibid., q. 44, a. 1, 3. 

seca y natural inclinación mutua a la uni
dad, la cual -en tanto es asumida por la 
instancia personal responsable y esa asun
ción respeta estrictamente, sin modificarla 
o rechazarla, la estructura y el contenido de 
esa inclinatio naturalis- es por sí misma 
matrimonio. 
La necesidad de distinguir en el principio de 
finalidad del matrimonio su razón de medio 
para fines, de un lado, y su razón de fin o 
bien completo en sí para los cónyuges, de 
otro lado; así como la de trasladar el sen
tido de la inclinatio naturalis de la genera
ción de la prole a la complementariedad vi
rilidad-feminidad es más patente en otros 
puntos doctrinales de Sto. Tomás. 

9. La relación virilidad-feminidad como ((in
clinatio naturalisad unam naturam». 

En la misma cuestión, Sto. Tomás se plan
tea la siguiente objeción sobre la individui
tas contractus: «coniunctio est relatio aequi
parentiae, sicut aequalitas. Sed non est una 
numero aequalitatis relatio in utroque extre
morum: ut Avicenna dicit.Ergo nec una 
coniunctio. Et sic, coniunctionis, non est 
unum tantum matrimonium inter duo s con
iuges» 78. Pero más adelante advierte: «Re
latio est secundum quam aHqua ad invicem 
referuntur. Sed secundum matrimonium ali
qua ad invicem referuntur: dicitur enim ma
ritus vir uxoris, et uxor mariti uxor. Ergo 
matrimonium est in genere relationis. Nec 
est aliud quam coniunctio» 79. Lo significa
tivo de este planteamiento del Angélico es 
observar cómo se acude, al tratar del tipo 
de relación que conviene al matrimonio, a 

79. Ibid., q. 44, a. 1, sed contra 1. 
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la relación de unidad, esto es, a aquel tipo 
de relación por la que las partes se orde
nan, más que hacia un objeto, primigenia
mente entre sí mismas -«aliqua ad invicem 
referuntur»-. Por eso el varón es marido 
de la mujer, porque el varón, en cuanto vi
rilidad, está intrínsecamente ordenado, no 
a los hijos o al hogar, sino a la mujer, en 
cuanto feminidad, y viceversa. A través de 
t;sa intrínseca ordenación entre virilidad y 
feminidad, el varón se ordena a los hijos. 

No al contrario: elyarón no está ordenado 
a la mujer a través de los hijos; sino que 
el varón se ordena a los hijos sobre la ba
se de la previa y radical ordenación a la mu
jer. En otras palabras, la paternidad y la 
maternidad son dimensiones respectivas de 
la virilidad y la feminidad, por lo que orde
narse a los hijos no es otra cosa que poner 
de manifiesto esa dimensión de paternidad 
y maternidad inherente a la virilidad y a la 
feminidad. 0, como decíamos más arriba: 
la ordenación a los hijos es la estructura 
ordinal de la complementariedad entre vi
rilidad y feminidad. Por esta razón, el ma
trimonio es una relación de unidad, cuyo 
origen es intrínseco a las partes. Ahora bien, 
si hay en la virilidad y la feminidad un prin
cipio óntico que les ordena a la unidad en 
la naturaleza -a formar un único principio 
de operaciones conyugales-, entonces la 
unidad feminidad-virilidad es lo mismo que 
la relación natural entre varón y mujer, da
do que entre éstos no cabe otra relación na
tural que la que es fiel a la inclinatio natu
rae, la cual los constituye en unidad o ma
trimonio. 

80. Suppl., q. 44, a. 1, sed contra 2. 
81. Seguimos en este punto a Hervada en su defini
ción del matrimonio como "unidad en la naturaleza 

10. La relación de «unión"entre las perso
nas del varón y la mujer, y la relación 
de «unidad" entre virilidad · y feminidad. 

Sto. Tomás, no obstante, habla de relación 
de unión o coniunctio, más que de relación 
de unidad. El Angélico, efectivamente, aña
de: «unio duorum ad aliquid unum non fit 
nisi secundum coniunctionem. Roc autem 
fit per matrimonium: lit patet Gen. 2, 24 
«Erunt duo in carne sua». Ergo matrimo
nium est in genere coniunctionis» so. ¿ En 
qué se resuelve el matrimonio: en una rela
ción de unión o en una relación de unidad? 

A nuestro entender 81, la estructura esencial 
del matrimonio se compone de una relación 
de unión, que afecta a las personas del va
rón y de la mujer, y una relación de unidad, 
que es predicable de la virilidad y la femi
nidad, esto es, del varón y de la mujer, en 
cuanto tales (modos masculino o femenino 
del aspecto sexo, radiCalmente complemen
tarios). Ahora bien, para advertir esa doble 
estructura relacional es necesario distinguir 
en las partes contrayentes, aquel aspecto por 
el que son personas, en cuanto tales irreduc
tibles a unidad y sólo relacionables por la 
fuerza unitiva y comunicativa del amor, de 
aquel otro por el que son virilidad y femini
dad, y en cuanto tales radicalmente comu
nicables en la unidad en la naturaleza a que 
conduce la complementariedad sexual. Pe
ro también es preciso entender que en la 
relación de las partes respecto de un objeto 
común -«ad aliquid unum»-, este aliquid 
no está fuera de las partes -«aliqua ad invi
cem referuntur»- y no consiste en la ordina-

que contiene la unión de dos personas", El Derecho 
del Pueblo de Dios. Derecho matrimonial (pro manu
scripto), fols. 19 ss. 
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tio ad prolem, sino en algo todavía más pri
mario, a saber, la radical complementariedad 
de la virilidad y la feminidad, cuyo princi
pio de finalidad es la generación y educa
ción de los hijos. ¿ Puede afirmarse que es
tos elementos están presentes en la doctri
na del Aquinate? Sto. Tomás no habla de 
relación de unidad de un modo expreso; sí, 
en cambio de relación de unión. Tampoco 
trata de la virilidad y la feminidad, como 
elemento esencial de la estructura matrimo
nial; sí, en cambio, hace continua referen
cia a la generación de la prole. No obstante, 
algunos aspectos de su argumentación con
ducen implícita y significativamente a la re
lación de unidad entre feminidad y virilidad 
'Y a la relación de unión entre las personas 
del varón y la mujer. Veámoslos. 

Respondiendo al tema de qué es lo uno y 
qué lo diverso en el matrimonio, Sto. To
más señala que una cosa puede ser funda
mento de la relación, o como causa, y así la 
cualidad lo es de la semejanza; o como su
jeto, y así lo son los extremos semejantes. 
La unidad y diversidad de la relación pue
de considerarse bajo uno y bajo otro aspec
to. Tratándose de la semejanza, la cualidad 
no es numéricamente la misma en ambos 
extremos semejantes, sino sólo específica
mente; y, a su vez, los sujetos en que se da 
la semejanza son (numéricamente) dos; y 
otro tanto sucede en la igualdad. De ahí que 
la igualdad y la semejanza sean en todo ca
so numéricamente distintas en cada uno de 
los extremos iguales o semejantes 82. (ASÍ, en 
la igualdad o en la semejanza siempre ha
brá que decir que A es igual a B o A es se
mejante a B, por un lado, y B es igual a A 
o B es semejante a A, por otro lado. Si este 

82. Suppl., q. 44, a. 1, in c. 

caballo es blanco -A-, y éste otro tam
bién es blanco -B-, son desde luego igua
les, pero esta igualdad se expresa numéri
camente de modo doble: A es igual a B y 
B es igual a A, aunque la calidad -lo blan
co- sea coincidente, pues aunque coinci
dente cada caballo es un blanco; sólo en 
cuanto especie, lo blanco forma con lo blan
co una unidad en número). Sto. Tomás aña
de un texto significativo: «Sed relatio quae 
est matrimonium, ex una parte habet unita
tem in utroque extremorum, scilicet ex par
te causae, quia ad eandem numero genera
tionem ordinantur: sed ex parte subiecti 
habet diversitatem secundum numerum. Et 
ideo haec relatio est una et multiplex» 83. Pe
ro la solución completa del problema está 
en entender, no sólo que lo blanco forma 
con lo blanco una unidad numérica como 
la virilidad y la feminidad forman entre sí 
otra unidad en número o único principio de 
operaciones, sino que cada «blanco» es en 
sí completo, en cambio, el varón es, como vi
rilidad, incompleto o, lo que es lo mismo, 
complementario con la mujer, como femini
dad. 

En consecuencia, respecto del matrimonio, 
las partes pueden ser contempladas en cuan
to personas o supposita, siendo entonces 
irreductibles a unidad numérica. Pero cuan
do las partes, varón Y mujer, son conside
radas como virilidad y feminidad no son ya 
dos polos o extremos, como las partes de la 
igualdad o la semejanza, sino modos diver
sos pero «complementarios» de realización 
del principio sexual de la naturaleza huma
na que constituyen en el matrimonio un úni
co e idéntico principio de operaciones o na
turaleza «completa». No se quiere decir que 

83. Ibidem. 
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el varón es igual o semejante a la mujer" 
sino que en el matrimonio el varón y la mu
jerse unen, además de por un proceso amo
roso : o ~ de intercomunicación personal, por
que como virilidad y feminidad están incli
nados naturalmente a constituir un único 
principio de operaciones, esto es, una uni
dad en la naturaleza: en . el matrimonio, fe
minidad y virilidad son una unidad numé
ricá. Esta unidad numérica no es predica
ble jamás de las personas o supuestos ra
cionales del varón o la mujer: como perso
nas están impedidas ónticamente de toda 
confusión o reducción con otra. 
Resumiendo el planteamiento de Sto. To
mas, parece que la unidad del matrimonio, 
como relación del género de uniones numé
ricamente unas, la predica de la causa de la 
relación, que consiste en ordenarse hacia la 
mÍsma -en número- generación de la pro
le. En cambio, la diversidad la predica de 
los sujetos de la relación que son siempre 
dos: varón y mujer. Concluye diciendo: «Et 
secundum quod est multiplex ex parti sub
iecti, significatur · his hominibus, «uxor et 
maritus»: secundum autem quod est una, 
significatur hoc nomine «matrimonium» 84. 

Cabe poner de relieve los siguientes puntos 
significativos: ¿qué es predicable como di
verso y qué como uno en el matrimonio? 
¿La generatio prolis es inmediata y directa
mente la causa de que el matrimonio sea 
una relación del género de las uniones? 

d) Puede oscurecerse la relación de unidad 
que conviene al varón y a la mujer recípro
camente, si ciertos términos, como «maritus 
et uxor» o varón y mujer, se utilizan signi
ficando los sujetos personales o supuestos 
racionales de las partes que contraen matri-

84. Ibidem. 

monio, es decir, si por varón y mujer enten~ 
demos sin más los sujetos del consentimien
to. Contemplados como personas, la del va~ 
rón y la de la mujer, tales sujetos del ma
trimonio son ' irreductibles a unidad, y por 
tanto, bajo este ángulo, «ex parte subiecti 
habet diversitatem secundum numerum. Et 
ideo haec relatio est... multiplexo Et secun
dum est multiplex ex parti subiecti, signifi
catur his nominibus, «uxor et maritus» 8S. 

No ponemos en duda que quepa hablar del 
varón y la mujer -uxor et maritus- para 
aludir a la diversidad, pero en tal caso en
tiéndase que el varón y la mujer se consi
deran en cuanto personas o supuestos ra
cionales. No cabe duda ninguna, por otra 
parte, de que cabe también hablar del va
rón y de la mujer, en cuanto tales, esto es, 
como virilidad y .feminidad: en tal caso, va
rón y mujer no demuestran la diversidad 
del matrimonio, sino su radical unidad, es
to es, su matrimonium. Nótese que en este 
último supuesto, la causa de que el matri
monio sea una unión surge de la radical 
complementariedad de las partes -femini
dad y virilidad- sin necesidad de acudir a 
aquello a lo que las partes, entendidas como 
personas, se ordenan: una misma genera
ción. Nótese, también, que si la causa de que 
el matrimonio sea una unión es primaria y 
básicamente la radical complementariedad 
virilidad-feminidad, entonces el matrimonio 
se nos revela como una relación de unidad, 
más que sólo de unión, puesto que la viri
lidad y la feminidad no sólo están natural
mente inclinadas a unirse, sino que en cuan
to tales tienden a constituir un único prin
cipio de operaciones conyugales o unidad en 
la naturaleza: una caro. 

85. Ibidem. 
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b) Lo predicable como diverso en el ma
trimonio son las personas de los contrayen
tes, las cuales sólo se relacionan entre sí 
mediante un proceso de apertura al otro 
-amor-, que cuando tiene por objeto la 
constitución, previa recíproca donación, de 
la unidad feminidad-virilidad es calificable 
de amor conyugal. Entre personas, no obs
tante, no cabe la confusión en unidad, sino 
sólo la apertura mutua sin mengua de su 
respectiva irreductibilidad. Frente a la re
lación de unidad entre virilidad-feminidad, 
nos hallamos ahora ante una relación de 
unión entre las personas del varón y la mu
jer. 

c) Por otra parte, Sto. Tomás declara que 
la causa de unidad en el matrimonio es la 
ordenación a una misma -en número- ge
neración. Pero, so pena de caer en el ejem
plo de la calidad y la semejanza en el que 
los polos de la semejanza contienen de mo
do completo su calidad (aunque ésta sólo 
en especie pueda ser considerada una numé
ricamente), la generación de la prole para 
ser la misma en número no debe ser predi
cable de cada una de las partes, sino de las 
dos; y no en cuanto dos -pero unidas por 
la ordenación a la generación-, sino de las 
dos en cuanto una unidad numérica, a par
tir de la cual necesariamente se ordenarán 
al único principio de finalidad de tal unidad 
en la naturaleza. En este sentido, hablar de 
generación como de algo independiente o 
ajeno a la inclinatio naturalis ad unam na
tu ram entre feminidad y virilidad se aproxi
ma más a la inseminación in vitro que al 
matrimonio. La causa de la unicidad del 
matrimonio reside, en última instancia, en 
la inclinatio naturalis ad unam naturam in
sita entre virilidad y feminidad, cuya uni
dad numérica está en la base misma de la 
esencia matrimonial, y cuyo principio de fi-

nalidad -el propio de la unidad feminidad
virilidad- es una fecundidad generativa, la 
cual no puede ser más que una porque es 
la ordenación de una esencia a su propio 
principio de finalidad. La generación no es 
pensable como una (en número) sino a la 
luz de la unidad varón-mujer. 

En suma, varón y mujer, entendidos como 
virilidad y feminidad, presentan una incli
nación a la unidad, hasta el punto que no 
cabe hablar de virilidad y feminidad por se
parado, esto es, sin su dinámica mutua. El 
nexo, vínculo o relación que se quiera esta
blecer entre virilidad y feminidad no puede 
ser otro que el de unidad numérica, porque 
virilidad y feminidad no son dos sujetos, si
no un mismo principio de operaciones o 
unidad en la naturaleza separadamente con
siderado. Por esta razón, en sede matrimo
nial, hablar de la relación entre virilidad y 
feminidad no tiene sentido si por relación 
entendemos una polaridad y una diversi
dad: su única relacionabilidad natural es 
la unidad. 

11. Significados del término varón: pe'rso
na, virilidad y marido. Su re,levancia en 
el carácter conyugal del amor. 

De nuevo, cuando Sto. Tomás en el art. 3 
de la q. 44 comenta la definición del Maes
tro Lombardo, aparece la necesidad de dis
tinguir los sentidos siguientes: varón, como 
persona; varón, como virilidad; y varón, 
como marido. Y también de nuevo parece 
esclarecedor, a la hora de comprender más 
profundamente las objeciones y réplicas del 
Angélico, diferenciar en la estructura esen
cial del matrimonio una relación de unión 
interpersonal y una relación de unidad in
tersexual. Esperamos mostrar a la luz de 
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estas consideraciones cómo la virilidad-fe
minidad, más que la ordinatio ad prolem, 
constituye el elemento especificante del 
amor, en cuanto conyugal. 
Sto. Tomás expone la primera objeción del 
modo siguiente: en la definición de marido 
es preciso incluir la noción de matrimonio 
porque el marido es aquel que está unido ~ 
la mujer en matrimonio, lo que supone que 
el matrimonio, como noción, es previa a la 
de marido y también que la noción de ma
rido no es pensable sino en relación a la 
previa unión con la mujer; de lo contrario, 
hablar del marido antes que del matrimo
nio y definir al segundo con ayuda del pri
mero sería un círculo vicioso 86. Sto. Tomás 
responde a esta objeción diciendo que la 
esencia del matrimonio nos es desconocida, 
pese a ser anterior en cuanto noción a la 
de marido; razón por la cual empleamos 
para definir el matrimonio el concepto de 
marido, aunque ésta es realmente posterior. 

Lo mismo sucede con la definición de cua
lidad: aquello según lo cual somos de tal 
naturaleza. En la definición de matrimonio, 
se habla de unión marital para indicar que 
el matrimonio -si bien es anterior a lo 
marital, que es precisamente marital por es
tar en el contexto previo del matrimonio
es unión hacia aquello que reclama el ofi
cio de marido, y marido y matrimonio «non 
poterant uno nominari nomine» 87. 

A tenor de las consideraciones que hemos 
venido haciendo auteriormente, en esta ob
jeción el término varón puede ser tomado 
en tres sentidos: primero, el varón como 
persona, cargando totalmente el acento en 
la noción de persona y, en este sentido, el 
varón es previo al matrimonio; con el tér-

86. Suppl., q. 44, a. 3, 1. 

mino varón se alude a una de las dos par
tes personales del matrimonio, esto es, a la 
diversidad que entre dos personas hay siem
pre por la incomunicabilidad inherente a la 
unicidad de la persona, en virtud de la cual 
cualquier relación que con ella se establez
ca deja intacta, porque es irreductible, esa 
unicidad. Segundo, el varón como virilidad 
o modo sexuado de la persona: cargando el 
acento en que la persona se presenta natu
ralmente sexuada según modos distintos y 
complementarios, uno de los cuales es la vi
rilidad, en virtud de la cual una persona 
aparece como varón; con este sentido, el 
varón como virilidad, estamos todavía antes 
del matrimonio, por lo que la esencia de 
éste puede con todo rigor ser afrontada co
mo posterius a la luz de la virilidad que es 
un prius; con la virilidad y con la feminidad 
estamos asimismo en el terreno de la incli
natio naturalis ad matrimonium, y esta in
clinatio puede explicar el matrimonio; es
tamos, por fin, ante la inclina tia naturalis 
hacia una (en número) unidad en la natura
leza, la cual, cuando se pone en acto, cons
tituye una de las partes estructurales de la 
esencia del matrimonio, y la cual, en tanto 
es explicada y traída a colación sólo como 
inclina tia, permite iluminar la esencia del 
matrimonio sin caer en el círculo vicioso de 
la objeción mencionada: definir el matri
monio por el marido (como virilidad). Ter
cero, el varón como marido, donde tanto la 
dimensión personal (el primer sentido) co
mo la dimensión sexual (el segundo senti
do) se han reunido con la otra parte con
trayente (persona de la mujer y feminidad), 
constituyendo una esencia (el matrimonio) 
prefigurada en las respectivas entidades de 

87. Ibid., q. 44, a. 3, ad 1. 
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los elementos que la componen. En este sen
tido, el varón como marido, sólo es explica
ble a la luz del matrimonio. 

¿ Qué sucede, en consecuencia, con la res
puesta de Sto. Tomás? 

a) Para abordar la esencia del matrimonio, 
puede utilizarse la noción de varón pero só
lo en el primero y segundo sentidos, no en 
el tercero porque ello supondría caer en la 
objeción: definir el matrimonio por el ma
rido. Parece que Sto. Tomás emplea la no
ción de varón-marido en el sentido de va
rón-virilidad y varón-persona, sin una clara 
distinción: así dice que el matrimonio es 
una unión marital (aparentemente se utili
za varón-marido, cuando en realidad se 
arrastran confundidos los sentidos varón
virilidad y varón-persona) porque es una 
«coniunctio» en relación a aquello (la uni
dad virilidad-feminidad en cuanto asumida 
por las personas del varón y la mujer) que 
requiere el oficio de marido (varón-marido) 
y naturalmente que todos estos elementos 
«non poterant uno nominari nomine». 

b) Cuando Sto. Tomás habla de «marital» 
entiende conjuntamente, de un lado la es
pecificidad de los sexos y, de otro, la orde
nación de la feminidad a la virilidad, sin 
merma de la independencia y soberanía que 
a cada una de las partes, en cuanto perso
nas, corresponde, incluso a la mujer. En es
te sentido, comenta el adjetivo «maritalis» 
como expresivo de la diferencia entre los 
contrayentes «ad speciem» 88, porque dado 
que el matrimonio es una unión en orden 
a algo uno, tal unión se especifica a sí mis
ma por aquello a lo que se ordena y esto 
es lo que pertenece al marido. 

88. Ibid., q. 44, a. 3, in c. 

Pues bien, marital debe abarcar y significar 
no sólo la virilidad y la feminidad, como as
pectos diversos que diferencian a los con
trayentes (lo que en cierto modo es cierto) 
sino también como aspectos ordenados ad 
unum. Por una parte, virilidad y feminidad 
al tiempo que especifican a los cónyuges co
mo varón y mujer (en el segundo sentido 
mencionado), al mismo tiempo los unen en 
unidad numéricamente una, los hacen la 
identidad intrínseca de lo uno; por eso en 
el matrimonio ya no hay especificidades en 
cierto sentido -una caro en su dimensión 
de naturaleza- y, en consecuencia, restrin
gir el sentido de lo marital a lo específico 
y ésto, a su vez, a la virilidad, como diver
sidad irreconciliable con la feminidad, no 
parece correcto. Por otra parte, lo marital 
abarca también la unio personarum, porque 
si bien las personas, en cuanto supposita, 
son iguales en dignidad, y en este sentido 
no hay diferencia entre la persona del va
rón y la personade la mujer: son igualmen
te personas; sin embargo, precisamente por 
ser personas son siempre distintas, especí
ficas, en la irreductible unicidad propia de 
su perseitas. De ahí que si, según Sto. To
más, marital «ponit differentiam contrahen
tem», marital también abarca la unión de 
personas, las cuales, por ser personas, si
guen distintas y en ellas no cabe unidad, si
no sólo unión por la apertura comunicativa 
que entraña el amor. 

c) Por último, restringir lo marital a «dif
ferentiam contrahentem in specie» significa 
en cierta medida pensar que lo irreductible 
de las especifidades de los contrayentes re
side en la virilidad y en la feminidad (lo 
cual es verdad sólo como modos diversos de 
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realización del sexo y contemplados tales 
modos antes del matrimonio) y que tal irre
ductibilidad permanece en el matrimonio: 
por eso lo marital no sería igual a la unidad 
virilidad-feminidad, sino equivalente a la or
denación de la esposa al marido (varón como 
marido). Con esto se cae, olvidando las exi
gencias que la dignidad de la persona, sea 
de la mujer o del varón, impone, en una or
denación de la mujer, como persona, al va
rón, como persona. Tal ordenación es man
tenible de la feminidad respecto de la viri
lidad, pero no de la persona de la mujer 
respecto de la persona del varón. En el pla
no ontológico, toda persona humana, la de 
la mujer como la del varón, reclama una 
misma dignidad; cualquier sometimiento o 
subordinación de una persona a otra, pre
tendídamente basada en la naturaleza de las 
cosas, es contraria a la noción misma de 
persona y por ello antinatural e injusta. 

En este punto, es interesante analizar la se
gunda objeción. Dice así: «per matrimo
nium, sicut vir efficitur maritus mulieris, 
ita mulier uxor viri. Ergo non debet magis 
dici coniunctio «maritalis» quam «uxo
ria» » 89. 

Sto. Tomás responde diciendo: la palabra 
«marital» especifica a la unión, porque el 
matrimonio es una unión para un objeto de
terminado. De ahí que la unión se especifica 
por aquello a 10 que se ordena y este aque
llo es precisamente 10 que pertenece al ma
rido 90. Así advierte S. Pablo (I Coro 11, 9) 
-nos recuerda Sto. Tomás- que «no fue 
creado el varón para la mujer, sino la mu
jer para el varón», por lo que la diferencia 

89. Ibid., q . 44, a. 3, 2. 
90. Ibid., q. 44, a. 3, in C. 

-lo tipificante de la unión- debe tomarse 
del varón más bien que de la mujer 91. 

Teniendo presentes las nociones utilizadas 
hasta aquí ¿ en qué sentido ciertos aspec
tos de la objeción serían mantenibles y cuá
les rechazables? 

La objeción es mantenible si se la entiende 
del siguiente modo: en virtud del matrimo
nio -en el que la voluntad unitiva de las 
personas del varón y de la mujer (como per
sonas) ponen en acto la inclinación de la 
virilidad y feminidad a constituir una uni
dad de naturaleza-, la persona del varón 
se hace marido de la persona de la mujer, 
esto es, la persona del varón se une a la per
sona de la mujer entregando a esta última 
su modo viril de realizar el principio de se
xuación, por 10 que varón-persona se llama 
marido porque es, en tanto persona, un com
promiso total de unión hacia la mujer-per
sona, y porque es, en tanto virilidad, un mo
do específico y complementario de sexua
ción que por la entrega personal pone en 
acto la inclinatio naturalis a constituir una 
unidad en la naturaleza. Hacerse marido en
traña una actividad personal -la voluntad 
unitiva- apoyada en una inclinación natu
ral -la ordenación natural intrínseca en
tre virilidad y feminidad-o Y viceversa, la 
persona de la mujer se hace esposa del va
rón, esto es, realiza la misma actividad per
sonal -unión de personas- que se apoya 
en una inclinación natural -ordenación de 
la virilidad y la feminidad a la unidad en 
la naturaleza-o 

Pues bien, sin entendemos que la objeción 
habla de actividad personal, por la que el 

91. Ibid., q. 44, a. 3, ad 2. 
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varón-persona se convierte en marido y la 
mujer-persona se convierte en esposa, en 
tanto las personas del varón como de la 
mujer gozan, por ser personas, de una mis
ma dignidad, no hay razón en efecto para 
que el fruto de esa actividad personal, apo
yada en una estructura óntica, deba ser de
finida en función de la actividad del varón 
más bien que en función de la actividad de 
la mujer, y esto porque la actividad de uno 
como de otra son actividades personales, 
tienen la misma importancia y dignidad y 
definen igualmente al matrimonio. 

Obsérvese bien, sin embargo, que entender 
la objeción en este sentido personal impli
ca necesariamente reconocer los siguientes 
extremos: 

a) Que las palabras varón y mujer no son 
sin más identificables con las de maritus 
et uxor. 

b) Que en el uso de los términos varón y 
mujer aparecen confusos sentidos distintos: 
varón-persona y varón-virilidad; mujer-per
sona y mujer-feminidad. 

c) Que sólo puede mantenerse la objeción 
según la cual es incorrecto calificar al ma
trimonio de unión marital más bien que de 
unión «uxoria», si a marital y uxoria se les 
da un significado personal, dentro del cual, 
en efecto, sería improcedente atribuir a una 
actividad personal (la del varón) mayor ca
pacidad especificante que a la actividad per
sonal de la mujer. En tanto, actividades per
sonales el matrimonio es tanto una unión 
marital como una unión uxoria, precisamen
te por eso el consentimiento de las dos par
tes es necesario e insustituible, porque en 
el terreno del consentimiento estamos en el 
orden personal y en él no caben preferen
cias. 

d) La distinta interpretación que en su res-

puesta da Sto. Tomás implica dos cosas: 
primera, que entre varón y mujer cabe una 
relación de personas, en cuya sede ninguna 
parte tiene preferencia; segunda, que el 
sentido personal no agota los significados 
de los términos varón y mujer, de modo que 
en otro sentido -que veremos más adelan
te- efectivamente la mujer se ordena al va
rón. En suma, que para resolver estas cues
tiones, es imprescindible distinguir senti
dos; que sólo a la luz de esas distinciones 
las objeciones son aclaradas más completa
mente; y que, sensu contrario, eso significa 
probar de algún modo la validez de esas 
distinciones. 
La objeción, de que nos estamos ocupando, 
es rechazable desde el instante en que la 
primera parte de la misma, «per matrimo
nium, sicut vir efficitur maritus mulieris, 
ita mulier uxor viri», se la desprovee de 
sentido personal: es decir, si varón deja de 
significar persona y pasa a significar virili
dad. En este sentido, varón-virilidad y mu
jer-feminidad, no puede decirse que ambos 
aspectos se presenten en el mismo plano de 
igualdad que el de las personas, porque, co
mo veremos, la feminidad fue creada -y se 
ordena- para la virilidad y no viceversa. 

y siendo así es más propio definir el matri
monio por la virilidad, como unión marital, 
que por la feminidad (unión «uxoria»), da
do que la feminidad entra a formar parte 
del matrimonio, como unión marital, esto 
es, especificándose, como tal feminidad, por 
aquello a lo que se ordena -la virilidad
que es precisamente lo que pertenece al 
marido. En realidad, aquí deberíamos decir 
varón, pero basta con advertir que marido 
es siempre una noción postmatrimonial, con 
la que debe designarse a la persona del va
rón unida irrevocablemente a otra persona, 
la de la mujer, y cuya virilidad no es con-
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templable en el orden de la simple inclina
tio, sino en el del acto en que se culmina la 
inclinatio, por el cual aquella virilidad ya 
no es sino un aspecto estructural de la uni
dad en la naturaleza operada con la femi
nidad. Es decir, la virilidad del marido ya 
no es un otro a la feminidad de la mujer, 
sino que forma una perfecta unidad con esa 
feminidad. En este sentido, uxor y maritus 
son una relación cuyos polos son impensa
bles el uno sin el otro. Son lo que son en 
el otro y por el otro. 

¿ En qué sentido es mantenible la respuesta 
de Sto. Tomás y en qué sentido cabe desa
rrollarla? 

El Doctor común trata de la esencia del ma
trimonio siguiendo la definición de Pedro 
Lombardo, quien la fija en una unión, a la 
que especifica su ordenación a aquello que 
es propio del marido; de ahí lo de unión 
marital. El matrimonio es, en efecto, una 
unión y es en cierto modo una unión en lo 
propio del varón, siempre que esta última 
afirmación sea convenientemente matizada. 

a) En principio, el matrimonio es una 
unión, si por unión entendemos solamente 
la constitución de un núcleo o entidad en
tre las partes, en cuya virtud se llaman res
pectiva y recíprocamente mari tus et uxor. · 
Ahora bien este núcleo o entidad es com
plejo. Consta de una base natural inclinada 
por creación a la unidad estricta y consta 
de una base natural que por creación es 
irreductible a unidad. En el matrimonio se 
presenta el hombre en su dimensión perso
nal y en su dimensión sexual; la primera 
permite naturalmente una unión cuya cau
sa es el amor, que es una inclinatio perso
nalis; la segunda permite naturalmente una 
unidad cuya causa remota es la misma 
constitución creada y cuya causa próxima es 

el acto de amor conyugal, esto es, la acción 
responsable y libre de asumir la inclinatio 
naturalis, en cuanto ordenación de la viri
lidad y la feminidad ad unum. En el tema 
de la esencia del matrimonio estamos ante 
el orden personal y el orden de naturaleza, 
esto es, ante la distinción persona-naturale
za. El núcleo matrimonial se compone de 
una unión de personas (obra de la inclinatio 
personalis) y una unidad en la naturaleza 
(basada en la inclinatio naturalis). 
b) Con toda razón Sto. Tomás afirma que 
esta unión se especifica por aquello a lo 
que se ordena, que es lo que pertenece al 
marido, siempre que esta tesis se entienda 
en el contexto anterior, esto es, de comple
jidad de la esencia del matrimonio, por la 
concurrencia de un proceso unitivo (entre 
las personas del varón y la mujer), con un 
proceso unitario (entre la virilidad y la fe
minidad). 
En efecto, las personas se unen por amor 
-proceso unitivo- y la forma de especifi
car dicha unión es atendiendo al objeto al 
que se ordena la unión. Esta ordenación 
para que sea matrimonial -y no simple
mente un proceso unitivo o amoroso inca
lificable o calificable extramatrimonialmen
te: amistad, amor, platónico, fornicario, 
etcétera- debe descansar sobre un proceso 
unitario insustituíble: la constitutiva incli
nación a la unidad ínsita en la feminidad 
y en la virilidad, recíprocamente. Al tender 
las personas a una unión -proceso uniti
vo o amoroso-, que queda determinada por 
actuar un proceso unitario entre feminidad 
y virilidad y basar aquel proceso unitivo 
irrevocable en la unidad de naturalezas 
obrada, esa unión es conyugal, no simple
mente amical, platónica o fornicaria. El nú
cleo en que consiste el matrimonio -tra
duciendo el término unión de Pedro Lombar-
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do y Sto. Tomás por núcleo- queda especi
ficado como tal núcleo matrimonial (unión 
marital en la terminología de los autores) 
por aquello a lo que se ordena y sobre lo 
que se sostiene: la unidad feminidad-viri
lidad. 

Pero, a su vez, dado que la feminidad no 
se explica sino a la luz de la virilidad, dice 
Sto. Tomás, que lo que especifica el tipo 
de unión es aquello que pertenece al varón 
y por eso a la unión se la llama marital. No 
obstante si, como hemos dicho antes, en el 
matrimonio se dan dos procesos diferentes, 
cada uno de los cuales corresponde a la di
mensión personal incomunicable y a la di
mensión natural comunicable, y tenemos 
presente que persona, virilidad, marido son 
tres cosas distinguibles, es posible el pen
samiento de Sto. Tomás del siguiente modo: 
Primero, desde el punto de vista de la unión 
de personas, el matrimonio es una unión 
amorosa en la que no prima, a la hora de 
definir la especie de esa unión, ninguna otra 
consideración que la estrictamente perso
nal. Segundo, el matrimonio, empero, en
tendido sólo como unión amorosa no sería 
matrimonio; es necesario que esa unión es
té basada en la unidad varón-mujer (viri
lidad-feminidad). No es solamente lo que 
expresa Sto. Tomás: unión que se especi
fica por su objeto, esto es, lo marital, por
que en ese campo, el de la virilidad y femi
nidad, no se trata de unión, sino de unidad. 
Por eso cuando la unión de personas por 
el acto de amor se ordena a obrar la uni
dad feminidad-virilidad, esa unidad tipifica 
la unión: la hace conyugal. Además como 
la unión a tipificar pertenece al orden de la 
persona, en el que no caben supremacías, 
es más ajustado y propio hablar de unión 
conyugal que de unión marital. Tercero, 
cuando Sto. Tomás trae a colación el texto 

de S. Pablo, según el cual «no fue creado 
el varón para la mujer, sino la mujer para 
el varón», habría que entender que Dios no 
creó a la persona de la mujer para la per
sona del varón, por lo que, en tanto en la 
esencia del matrimonio hay un plano de 
unión que afecta a las personas, no cabe 
hablar de ordenación de una persona a 
otra, ni hacer residir lo específico del ma
trimonio en esa ordenación «marital». Una 
cosa es lo propio de las personas y de la 
relación de unión del matrimonio. Otra co
sa es lo propio de la naturaleza sexuada en 
dos modos diversos y complementarios y de 
la relación de unidad del matrimonio. La 
palabra varón es empleada por S. Pablo no 
como sinónima de persona, sino de virili
dad o modo específico de realización del 
aspecto sexual de la persona. En este sen
tido, la feminidad fue creada para la viri
lidad y no al contrario. Cuarto, lo tipifican
te de la unión no se toma de lo marital, 
como afirma Sto. Tomás, sino de la unidad 
virilidad-feminidad, en la que la fuerza ti
pificadora la tiene la unidad a la que tien
den ambos modos, en cuanto tal unidad; 
nunca uno de ellos al margen de tal uni
dad, aunque sea aquel -por ejemplo, la 
virilidad- en función del cual se explica 
el otro. 

El término «marital» se nos revela como 
equívoco. Si proviene de marido, esta no
ción comprende a la persona del varón en 
cuanto casada y, en este sentido, abarca 
tanto su dimensión personal, por la que el 
marido es una persona en unión con otra, 
como su dimensión sexual, por la que el 
marido es aquella virilidad ya no pensable 
al margen de la unidad en la naturaleza. Lo 
marital, que es mejor llamarlo cara al pro
ceso unitario lo «viril» de la persona, cara 
al proceso unitivo la «persona» del varón 
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y cara a ambos procesos lo «conyugal», no 
tiene sentido en sí mismo como factor tipi
ficante de la unión (matrimonial). En efec
to, lo marital, entendido como lo viril de 
la persona sólo tiene sentido como factor 
del proceso de unidad en la naturaleza, pe
ro no del total matrimonio. Lo marital, en
tendido como la persona del varón sólo tie
ne sentido como parte del proceso de unión 
de personas, pero esta unio personarum no 
es el total matrimonio. Y, por fin, lo mari
tal, entendido como lo propio del marido 
sólo tiene sentido después del total matri
monio, y un posterius no puede tipificar a 
su propio prius de un modo mejor a aquel 
según el cual la causa es más capaz de de
finir a su efecto que lo contrario. 

12. Esencia del matrimonio y amor conyu
gall según Hervada. 

A tenor de lo expuesto, concordamos con 
Hervada cuando señala que «siendo la vi
rilidad y la feminidad dos modos acciden
tales de realizarse la naturaleza humana, y 
siendo complementarios en el orden de la 
especie, existe en el varón yen la mujer una 
mutua atracción a unirse en una unidad 
primaria y básica, como tendencia o llama
da a la integración de la dualidad en la uni
dad. Por eso la atracción mutua es una ten
dencia natural, una fuerza unitiva inherente 
a la propia naturaleza. En tal sentido el ma
trimonio comporta una unidad en la natu
raleza que contiene la unión de dos perso
nas» 92. En este contexto, la estructura esen
cial del matrimonio es definida por Herva-

92. El Derecho del Pueblo de Dios. Derecho matri
monial, cit., fol. 19. 
93. Ibid., fol. 20. 

da como «la comunidad que forman varón 
y mujer, cuya estructura básica se compo
ne: a) De una unidad en la naturaleza; dos 
naturalezas individualizadas y complemen
tarias, se integran entre sí, comunicándose 
ambas en lo que tienen de distintas, me
diante una relación que las vincula y en cu
ya virtud ambos cónyuges se poseen mu
tuamente (sin dar aquí al término su pre
ciso significado jurídico). A través de esa 
mutua comunicación se produce una uni
dad en la naturaleza. b) De una unión de 
las dos personalidades (los yo personales) 
por el amor mutuo, que es la fuerza unitiva 
por la cual los seres personales se unen en
tre sí del modo más íntimo y profundo» 93. 

A la luz de esta definición, ¿ cabe concluir 
que para Hervada, el amor conyugal sólo 
es referible al proceso de unión entre las 
personas de los cónyuges, y que, en cambio, 
no tiene nada que ver con la inclinatio na
turalis de la virilidad y la feminidad a for
mar una unidad en la naturaleza? El amor 
conyugal es amor en tanto entraña una di
námica (inclinatio) unitiva entre personas; 
el amor sólo es posible en el plano de la 
persona como revelación del ser personal 
al tú personal del otro, revelación de aper
tura y entrega. Ahora bien, el amor conyu
gal es conyugal en tanto la comunicación 
interpersonal tiene como objeto específico 
de entrega la virilidad y la feminidad, asu
miendo decisoriamente la inclinatio natura
lis que los constituye en un mismo princi
pio de operaciones o unidad en la naturale
za. Así la «conyugalidad» del amor deriva 
inmediatamente de su específico carácter 
sexual (unidad virilidad-feminidad) 94, no de 

94. En el mismo sentido, vid. GRAZIANI, E., La defi
nizione deU'amore coniugale, en "Annali di dottrina 
e giurisprudenza canónica, L ." , cit., pp. 201-202. 



AMOR CONYUGAL Y ESENCIA DEL MATRIMONIO 309 

su ordenación a la prole, la cual sólo resul
ta conyugal después de la constitución de 
esa unidad virilidad-feminidad, en la cual 
hay una dimensión respectiva de paternidad 
y maternidad, en las cuales se origina una 
ordenación a la prole de naturaleza conyu
galo matrimonial. 

Sobre este punto, Hervada se expresa del 
siguiente modo: «El amor conyugal se dis
tingue de otro tipo de amor en su específi
co carácter sexual. Varón y mujer se unen, 
como dos personas, pero en cuanto son dis
tintas. En este sentido, tan falso es situar 
el amor conyugal sólo en lo que varón y 
mujer son distintos, como únicamente en 
lo que tienen de común (ser personas hu
manas). En el primer caso el amor conyu
gal se degrada y despersonaliza; en el se
gundo, es otro género de amor ... Por otra 
parte, el amor conyugal se asienta -nece
saria y esencialmente, es su rasgo específi
co- en la diferenciación sexual. Varón y 
mujer tienden a unirse precisamente en 
cuanto distintos» (en la acepción, puesta de 
relieve más arriba de varón, como virilidad, 
y mujer, como feminidad). «El objeto es
pecífico del amor conyugal -prosigue Her
vada- es la humanidad del varón en cuan
to varón (virilidad) y de la mujer en cuanto 
mujer (feminidad), para constituir una uni
dad de naturaleza -una caro- por la unión 
de dos personas distintas» 95. 

Si ahora referimos esta concepción del 
amor conyugal a la esencia del matrimonio, 
se advertirá que el amor conyugal, en cuan
to amor, afecta al proceso de unión entre 
las personas del varón y de la mujer, en tan
to personas; y, en cuanto conyugal, adquie
re su «conyugalidad» de su necesaria refe-

95. El Derecho del Pueblo de Dios ... , cit., fols. 49-50. 

rencia al proceso de unidad entre el varón 
y la mujer, en tanto virilidad y feminidad. 

De este modo, el matrimonio, como unión 
de dos personas en la unidad de la virili
dad y feminidad, no es otra cosa que el 
desarrollo mismo del amor conyugal. 

Para evitar, sin embargo, falsas interpreta
ciones conviene matizar los siguientes pun
tos: 

a) La apertura amorosa entre dos perso
nas, si tiene por objeto específico la viri
lidad y la feminidad de las mismas, está 
naturalmente ordenada al matrimonio, que 
es su paradigma. «Cualquier amor de este 
orden -advierte Hervada- es principio, 
aspecto o corruptela del único amor que 
existe en este campo: el amor conyugal» 96. 

b) Dado que la virilidad y la feminidad 
contienen, como elementos constitutivos, 
la paternidad y la maternidad potenciales, 
cualquier intento de contraponer el amor 
conyugal a los hijos representa una errónea 
concepción de ese amor conyugal. «Amar a 
una mujer y no amar al mismo tiempo su 
potencial maternidad no es un amor con
yugal. O es una simple amistad, o un amor 
platónico, o un amor fornicario (corrupte
la del amor conyugal), según se le ame co
mo persona, pero no en su carácter espe
cífico de mujer; como mujer, pero sólo en 
lo espiritual; o también como mujer pero 
en el aspecto determinado de relaciones fÍ
sicas. Y lo mismo hay que decir del amor 
de la mujer hacia el varón. 

Por esta razón, la paternidad y la mater
nidad potenciales son -como aspectos 
inherentes de la virilidad y de la femini-

96. El Derecho del Pueblo de Dios ... , cit., falo 50. 
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dad- dimensiones constitutivas de la per
sona humana y objeto del amor conyugal. 

Pero es cierto, al mismo tiempo que en 
cuanto objeto del amor conyugal no tienen 
valor independiente o aislado de la persona 
del cónyuge. Es amor al otro cónyuge en su 
aspecto de padre (varón) o madre (mujer) 
potenciales. El amor al fruto (al hijo) es 
otro amor. En este sentido, y en la medida 
en que la persona humana ... no puede ser 
utilizada como simple medio, no hay orde
nado amor al hijo que no sea fruto del 
amor al cónyuge. Aislar la paternidad o ma
ternidad efectivas de su base, que es el 
amor conyugal, es una instrumentalización 
despersonalizante del cónyuge: es una in
iuria (una injusticia). Al mismo tiempo, no 
amar la paternidad o maternidad potencia
les del otro cónyuge representa, como aca
bamos de decir, un amor conyugal incom
pleto» 97. Por esta nueva vía se advierte, en 
consecuencia, la insuficiencia de penetrar 
en la esencia del matrimonio a través de la 
ordinatio ad prolem, siempre que ésta no 
se haga descansar en el dato más radical y 
previo de la inclinatio naturalis ad unam 
naturam entre virilidad y feminidad; como 
también la improcedencia de radicar la 
«conyugalidad» del amor en el único dato 
de la ordinatio ad prolem del mismo. Como 
hemos visto, el amor conyugal se ordena 
a la prole, pero de modo mediato, es decir, 
a través de la dimensión de paternidad y 
maternidad potenciales que es inherente a 
la virilidad y feminidad. La concepción de 
Hervada permite, sin duda, esclarecer de 
modo más completo el tema del bonum pro
lis y su exclusión por la vía de la esencia 

97. Ibid., fol. 52. 

del matrimonio y del amor conyugal, más 
que por la vía de los fines. 

e) El amor conyugal es, valga aquí la re
dundancia, amor; no puede, por tanto, ser 
confundido con la líbido, con el sentimien
to o afectividad «amorosa», con el deseo de 
unión afectiva, etc. Estos fenómenos están 
presentes en la persona humana, en cuanto 
posee naturaleza sexuada, pero no pueden 
equipararse sin más al amor, en cuanto di
námica del ser por la que se abre, comuni
ca y entrega al tú personal del otro. Sin 
embargo, el amor conyugal presenta una se
rie de grados de realización en cuya virtud 
la apertura, comunicación y entrega de la 
virilidad o la feminidad al otro puede ser 
sostenida por el instinto sexual (amor se
xual, en sentido estricto); por el deseo 
(eros), dependiente del sentimiento, del otro 
como bien -amor eoneupiseentiae- o del 
bien para el otro -amor benevolentiae-; 
o por la decisión de auto donación al tu 
personal de otro (agapé). Tales grados de
penden, naturalmente, de la capacidad de 
auto donación de las personas y de la deci
sión de realizar el matrimonio -el amor 
conyugal-, autorrealizándose en él. Dado 
que estos tres grados están intrínsecamente 
abiertos de menor a mayor, el matrimonio 
surge ya en el primero de ellos -la deci
sión de auto donación de la virilidad y la 
feminidad sostenida por el instinto sexual-, 
pero sólo en el agapé se obtiene una plena 
realización del amor conyugal, razón por la 
cual el agapé es no sólo una posibilidad, si
no el deber-ser del matrimonio in lacto 
esse 98. 

98. Ibid., fols. 53-60. 
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13. La relevancia del amor en el pacto con
yugal. 

Si, como hemos visto en páginas anteriores, 
el matrimonio no es otra cosa que el desa
rrollo mismo del amor conyugal -unión 
entre dos personas sobre la base de la uni
dad en la naturaleza (virilidad-feminidad)-, 
el pacto conyugal no es tampoco otra cosa 
que la mutua decisión de amarse conyugal
mente, esto es, el compromiso irrevocable 
a la total apertura, comunicación y entrega 
al tú del otro de toda la virilidad y femini
dad respectiva. En este sentido, el pacto 
conyugal es el acto de amor fundacional del 
matrimonio. Sin ese acto, el amor no acaba 
de traspasar la frontera que conduce a la 
constitución de una unión de dos personas 
en la unidad de naturaleza; sin ese acto, el 
amor no es traducible en términos de jus
ticia, no constituye ningún suum y debitum 
entre las partes, no engendra un vínculo 
jurídico, y no da origen a derechos y debe
res conyugales. 

Frente a lo dicho, ha sido habitual en la 
doctrina entender que el amor, por tratarse 
de un fenómeno asimilable y confundible 
con la líbido, con el sentimiento, con la mis
ma afectividad y simpatía, no pasaba de 
ser, cuando más, un elemento conveniente 
para la felicidad de los cónyuges. En este 
contexto, se han separado radicalmente el 
pacto conyugal y el amor conyugal. La esen
cia se hacía consistir en el vínculo jurídico 
que nace del consentimiento mutuo, el cual 
venía exigido por la naturaleza contractual 
del matrimonio, y no por el amor conyugal. 

Tampoco los derechos y deberes conyuga
les, que se hacían derivar del pacto, ni las 

leyes que rigen el matrimonio, que provie
nen del Derecho natural, estaban relaciona
das con el amor conyugal. No es extraño, 
por tanto, que en el seno de esta concepción 
difícilmente se pudiera evitar una cierta 
dialéctica entre matrimonio y amor, como 
si el primero afectase al mundo de los de
beres sociales, y el segundo al terreno de 
los sentimientos particulares 99. Hoy urge 
superar esta disociación entre amor y ma
trimonio. Para ello es preciso, en primer lu
gar, repristinar la noción de amor conyu
gal, descontaminándola de confusiones con 
el instinto, la líbido, el puro sentimiento y 
los fenómenos del enamoramiento, la afec
tividad y la simpatía. El amor conyugal es 
una dinámica del ser personal, en cuanto 
persona, que le inclina a la apertura, la 
comunicación y la donación al tú personal 
del otro y que se especifica por referir esa 
apertura, comunicación y donación recípro
cas a la virilidad y feminidad respectivas. 

En segundo lugar, también es necesario no 
contemplar el matrimonio como una unión 
para una obra común, unión cuya esencia 
se explica y justifica en relación a la obra 
para la que sirve de medio: los hijos y el 
hogar. Esencialmente, la unión-unidad que 
comporta el matrimonio se explica y justi
fica por sí misma, con prioridad a su ten
sión teleológica, porque es una unión-uni
dad que posee en sí misma su propia y com
pleta razón de bien, de la que derivan, sin 
duda, ciertas obras propias, pero como con
secuencias, nunca como causas. 
Para comprender esta idea, como advierte 
Hervada, es preciso tener en cuenta que el 
amor entre personas es tendencia unitiva, 
no tendencia hacia unas obras o servicios 

99. Cfr. HERVADA, J.-LoMBARDÍA, P., El Derecho del Pueblo ... , cit., fols . 62 ss. 
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comunes. La tendencia a las obras no es 
amor entre personas: o es una consecuen
cia del amor entre personas o es amor a las 
obras; y las obras en el matrimonio deben 
ser fruto del amor a las personas y no al 
contrario. Por esta razón, la communitas vi
tae no es el objeto directo e inmediato del 
amor conyugal, sino fruto, manifestación y 
consecuencia del amor, que, por serlo, sólo 
cabe entre y hacia personas. Amar directa 
e inmediatamente las obras, sean los hijos, 
el hogar o el remedium no es amor conyu
gal, sino una despersonalización del matri
monio 100, por la que la persona es tomada 
como medio o como objeto, pero no como 
sujeto nato, exigencia esta que es consus
tancial con la noción de persona. 
El amor conyugal verdadero es una tenden
cia unitiva entre personas cuyo objeto es la 
dimensión «conyugable» de estas personas, 
la virilidad o la feminidad respectivamente, 
formando por esta tendencia una unidad fe
minidad-virilidad (unidad de naturaleza o 
un único principio de operaciones) que com
porta la unión de esas dos personas. Esta 
unión no es un simple hecho sociológico, 
sino una participación en la naturaleza que 
acarrea para los cónyuges un cambio onto
lógico -una caro-: cada cónyuge hace su
ya -de ahí la dimensión de justicia (suum) 
inherente a la esencia del matrimonio- la 
naturaleza del otro en cuanto modalizada 
respectivamente por el principio masculino 
o femenino. En esto radica la unidad en la 
naturaleza de los cónyuges: son una femi
nidad-virilidad como único principio de ope
raciones predicable tanto de una como de 
otra persona de los cónyuges: una caro. 
¿ En qué sentidos el amor conyugal exige 

100. El Derecho del Pueblo ... , cit., fel. 64. 

un pacto fundacional del matrimonio, si 
este último no es sino el pleno desarrollo 
del amor conyugal? En el plano de la uni
dad en la naturaleza, por la que el amor 
deviene conyugal, es preciso un pacto o ac
to decisorio a causa de la libertad y respon
sabilidad inherentes al ser humano. En efec
to, la constitución in actu de una unidad 
virilidad-feminidad, en tanto implica una 
entrega al otro de lo mío, sólo se produce 
-aunque por naturaleza haya una inclina
tio naturalis de un modo sexual hacia el 
otro y viceversa- por la decisión volunta
ria y libre de entregarse a sí mismo, en el 
momento querido, como varón o mujer y 
de recibir al otro u otra en cuanto varón 
o mujer. De ahí, señala Hervada, que sea 
doctrina constante negar que un acto, hecho 
o circunstancia de las personas pueda pro
ducir el matrimonio, si no es en relación y 
a través de una libre y responsable decisión 
de tales personas. Ni la convivencia marital, 
ni el acto conyugal, ni el amor por sí mismo 
tienen fuerza eficiente para unir en matri
monio; este sólo lo produce la libre decisión 
determinada a tal objeto, un acto de volun
tad, el cual eso sí podrá manifestarse por 
palabras, signos, la convivencia o la reali
zación del acto conyugal: de ello hay ejem
plos en las diversas épocas y culturas. Este 
es el sentido más propio de los tradicionales 
aforismos: «nuptias non concubitus, sed 
cansen sus facit» , «non coitus matrimonuim 
facit, sed maritalis affectio», «liber consen
sus et non amor, facit coniugium» 101. 

Ahora bien, el matrimonio, según hemos 
visto, no sólo es una unidad en la natura
leza, sino también una unión de personas. 

El plano de la unión interpersonal exige 

101. Ibid., fel. 65. 
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también un pacto fundacional del matri
monio. Para que ambas personas, en cuanto 
tales, se hagan mutua entrega de toda su 
capacidad de amor sobre lo conyugal (fe
minidad y virilidad) y queden unidas res
pecto a esa unidad en la naturaleza, es 
preciso realizar un tipo de acto decisorio 
por el cual se compromete en un momento 
toda una capacidad presente y futura de 
amar conyugalmente. El único medio que 
la persona humana tiene de entregarse de 
una vez para siempre es un acto de volun
tad hic et nunc, en el que se asume y entre
ga todo lo presente y futuro. Este fenómeno 
de actualización es el pacto conyugal. En 
consecuencia, el pacto conyugal es el acto 
de amor fundacional de la unión entre per
sonas y de la unidad en la naturaleza o, en 
términos más clásicos, la causa eficiente del 
matrimonio. La potencial communitas vitae 
et amoris ha sido asumida en acto, al actua
lizarse todo su despliegue futuro en el acto 
decisorio fundacional. En este sentido, el 
futuro desarrollo de la vida conyugal es al
go debido y exigible en justicia, porque en 
el pacto conyugal fue asumida y fundada 
in actu. 

La communitas vitae es fruto del amor con
yugal a través del pacto conyugal. Este pac
to puede ser más esclarecido a la luz de la 
historicidad del ser humano, como propone 
Hervada. «El tiempo -dice este autor- es 
una dimensión de los seres que no son ca
paces de realizar en un acto único y perpe
tuo toda su capacidad de ser; por eso, esta 
capacidad de ser se realiza sucesivamente. 

102. Ibid., fols. 66-67. 

En esta dimensión adquiere su perspectiva 
el compromiso, propio sólo de seres perso
nales, a la vez que inmersos en el tiempo, 
esto es, capaces de dominar su ser y por 
tanto de configurar su futuro, a la vez que 
incapaces de realizarlo en un acto único. El 
compromiso (pacto conyugal) representa 
una de las posibilidades más perfectas del 
ser personal inmerso en el tiempo, y la que 
más se acerca al acto puro; por eso es sólo 
propio de seres espirituales. Consiste en la 
libre decisión de la persona que, por un ac
to de voluntad y libertad, orienta su capa
cidad de realización en un sentido deter
minado» 102. 

El pacto conyugal, entendido como acto de 
amor fundacional del matrimonio, entraña 
la constitución de un suum: las partes fun
dan, de un lado, una unidad en la natura
leza o único principio de operaciones en 
cuyo seno la virilidad es poseída por la mu
jer, y la feminidad por el varón; y de otro 
lado, una unión de personas, en cuya virtud 
se entrega como debitum al otro toda la 
propia capacidad de amar en lo conyugal. 

Es así como el amor conyugal, a través del 
pacto conyugal, da lugar a una realidad de 
justicia traducible inmediatamente en tér
minos jurídicos: relación jurídica matrimo
nial, vínculo jurídico, sujetos, objeto y de
rechos y deberes conyugales. Si el matri
monio, en suma, es una realidad jurídica 
no lo debe a la voluntad del legislador, sino 
a la dimensión de justicia del amor conyu
gal, sobre la cual, para realizarla y garan
tizarla, surge un fenómeno jurídico matri
monial incuestionable. 






