
Lo educoción religioso de los hijos 
y lo exclusión del «bonum pro lis» 

'---------- CARLOS SECO CARO -----------' 

l. Indicaciones preliminares 

La Sentencia de la Sagrada Rota Romana 
coram Rogers -Melbournensis, de 9 de no
viembre de 1965-, que vamos a comentar, 
resuelve «pro nullitate» la causa matrimo
nial relativa a un vínculo canónico entre un 
católico y una calvinista, vínculo estableci
do previa la concesión de la dispensa del 
impedimento de mixta religión. 

Según expresa el turno rotal al que corres
pondió la causa, la nulidad fue debida a la 
exclusión perpetua y absoluta de los hijos; 
y tal exclusión estuvo determinada por la 
voluntad de cada uno de los esposos de no 
permitir el bautismo ni la educación de su 
prole en la religión profesada por el otro 
cónyuge, dada la repulsa que sentían, res
pectivamente, por las creencias propias de 
la Iglesia Católica o de la Calvinista. Esta 
actitud intolerante de los esposos fue tan 
firme que, antes de celebrar el matrimonio, 
establecieron el pacto de no tener hijos co-

mo única posibilidad de solución a tan gra
ve discrepancia. 

Pero, debe observarse que la raíz del pro
blema alcanza al aspecto educativo del fin 
primario del matrimonio, acerca del cual 
han de girar muchas de nuestras considera
ciones. En efecto, pensemos que este im
portante sector del fin primario, que ocupa 
el lugar más importante desde el punto de 
vista de los deberes de los padres para con 
los hijos habidos de su unión conyugal, 
-cualitativa y cuantitativamente considera
do-, ha sido minimizado o desatendido por 
un grupo importante de autores muy ape
gados a la letra del Codex, y, consiguiente
mente, a la teoría contractual. No ocurre 
igual con el aspecto generativo, que ha que
dado salvado, más que ·· por una minuciosa 
aplicación del canon 1013, par. 1, por la utili
zación de otros cánones como el 1081, par. 
2; el 1082, par. 1; y, sobre todo, el 1086, 
par. 2, que han dado lugar a que, según al
gún autor el matrimonio haya tenido la con· 
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sideración de sociedad eminentemente se
xual aun para la doctrina teológica y para 
la canonística 1. 

Planteado así el tema de nuestro estudio, 
advirtamos desde ahora que el propósito de 
este comentario se circunscribe al tema del 
consentimiento matrimonial, y, por tanto, 
nos limitaremos a apreciar, a través de la 
sentencia rotal que antecede, la existencia 
de un defecto de consentimiento en la cons
titución de un matrimonio, y a observar la 
aplicación de los principios y preceptos le
gales en los que la Rota Romana se ha fun
damentado o se fundamenta para declarar 
nulo dicho vínculo. De este modo, quedan 
al margen de nuestra atención, pese a su 
considerable interés, otras muchas cuestio
nes sustantivas o procesales que se deducen 
de un detenido examen de la referida sen
tencia. 

Como advertencia previa al estudio que nos 
hemos propuesto, es interesante que pon
gamos de relieve cómo el enjuiciamiento de 
los hechos que acabamos de sintetizar ha
bía conducido al Tribunal «a quo» a una 
decisión contraria a la nulidad, mientras 
que la Rota, en la segunda instancia, fallaba 
en sentido opuesto, al estimar que en la in
tención de los contrayentes existió el ánimo 
de excluir la prole «en sus principios». 

Aunque la sentencia estudiada no sea abso
lutamente original, en el sentido de que es 
continuadora de la orientación iniciada con 
las coram De Jorio, a que aludiremos más 

1. MACCHIA, Studi di Diritto Matrimoniale, Padova, 
1947, p. 41. 

2. LAlZA . .. 'TTO, Jurisprudentia Pontificia, Napoli, 1963, 
Vol. 11, Parte n, p. 1.195. 

3. Valgan, como expresión de tales dificultades, las 
palabras de Alciato con las que GARCÍA FAILDE inicia 
su amplio y documentado estudio sobre La prueba 

adelante, sí es muy característica porque, en 
cierta medida, roza el tema de la educación 
de los hijos, y, en su consecuencia, ésta se 
hace presente en el defecto de consentimien
to sobre el que gira su argumentación. 

11. El binomio «Fin primario-exclusión de la 
pro,le», según las sentencias de la Rota 
Romana. 

Hasta no hace mucho tiempo, la Jurispru
dencia de la Rota había declarado reitera
damente que, si bien las causas matrimo
niales por exclusión del «bonum prolis» po
seían una pluralidad de fuentes -en cuan
to se manifestaban «multiformiter»-, aqué
llas en que se aducía la intención contraria 
a la prole se fundamentaban en el canon 
1086, par. 2, con, o sin, la adición de otros 
preceptos legales complementarios 2. 

La sentencia coram Rogers que comentamos 
ni siquiera menciona tal precepto, o, por 
mejor decir, ha prescindido de toda referen
cia al canon 1086, par. 2. No cabe duda que 
este cambio de la Jurisprudencia obedece a 
la evolución doctrinal ocurrida a partir de 
los años cuarenta, que tiende a afianzarse 
con un nuevo enfoque de estos tipos de cau
sas, pese a las dificultades objetivas del te
ma 3. Una mayor adaptabilidad de los plan
teamientos jurisprudenciales a las circuns
tancias concretas de las causas matrimonia
les por exclusión del «bonum prolis» hizo po
sible llegar a soluciones más conformes con 

presuntiva en los procesos rotales de nulidad del ma
trim nio por simulación total y parcial, en "Revista 
española de Derecho Canónico", Salamanca, 1959, Vol. 
XIV, p. 727. Cfr. también: MAESTRI, Sui principi ispi
ratori deHa giurisprudenza rotale circa la simulazione 
parziale nel matrimonio, en "Rivista di Diritto Matri
moniale e dello Stato delle Persone", Milano, 1958, 
Vol. l. fase. 3 y 4, p. 423. 
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el espíritu de la legislación canónica, aun
que no siempre concordes con su letra. 

Este giro de la Jurisprudencia, que tiene su 
máximo exponente en varias sentencias co
ram De Jorio, puede descubrirse en la cre
ciente estimación del fin del matrimonio, 
paralela al progresivo declinar de la tesis 
contractualista. Además, y lógicamente, está 
conectada con una mayor preocupación de 
los tratadistas por el matrimonio in facto 
esse, que pasa a ocupar el primer plano de 
sus estudios 4. 

Obsérvese al respecto que una vista pano
rámica de los supuestos de exclusión del 
~<bonum prolis» nos permíte comprobar que 
en el tema están implicados: el consentimien
to -y, concretamente, su concepto y su con
tenido u objeto-; la esencia y naturaleza del 
matrimonio; las propiedades; los fines -al 
menos en algunos de sus aspectos-; los 
otros bienes del matrimonio -en no pocas 
ocasiones la exclusión de la prole está más 
o menos unida a la de la fidelidad o a la de 
la indisolubilidad, aunque en esta ocasión 
se presenta como único «caput nullitatis»-; 
y hasta la valoración del matrimonio, tanto 
la jurídica como la sociológica, la teológica 
y la psicológica. 

Dado que los supuestos reales ofrecen aspec
tos distintos de este amplio campo de posi
bilidades, y que se manifiestan tanto aisla
damente como entremezclados, no puede 
extrañar que la doctrina y la jurisprudencia 
hayan vacilado a la hora de señalar los fun
damentos jurídicos más adecuados, sobre 

4. Temas como la comunidad de vida, el matrimonio 
"in facto esse", los fines del matrimonio o las causas 
de separación conyugal, son objeto de más profundos 
estudios por parte de los autores de la más joven ca
nonística . española. 
5. PRIETO LóPEZ, Nutidad por exclusión total del ma-

todo contando con la insuficiencia de los 
preceptos positivos aplicables. Estas vaci
laciones han sido el origen o el efecto, se
gún los casos, de las diversas opiniones doc
trinales y de los cambios de la Jurispru
dencia en una materia que es tan rica en 
problemas, y, también, en dilemas. Recuér
dese, cómo hace oportunamente la senten
cia coram Rogers, que la exclusión de los 
hijos puede conseguirse de muy diversas 
maneras, y que no todas son causa de nuli
dad del matrimonio 5. Consiguientemente, el 
fallo judicial no siempre habrá podido coin
cidir con la verdad objetiva, al resolverse 
algunos casos que obviamente eran matri
monios nulos a favor de la validez del víncu
lo, y viceversa. 

Por todas estas razones la Rota se ha visto 
precisada a evolucionar al compás de los 
acontecimientos, y a fundamentar sus deci
siones en otros preceptos positivos más ge
nerales que el citado parágrafo 2 del canon 
1086, o a acudir, como en la causa coram 
Rogers que estudiamos, a normas jurídico
naturales, toda vez que el canon 1013, par. 
1, se limita a reproducir una norma de De
recho divino-natural. Esta aptitud evolutiva 
de la Rota es, en realidad, la única que ha 
podido adoptar si pretendía resolver acerta
damente las causas matrimoniales surgidas 
por exclusión del «bonum prolis» 6. 

Por otro lado, el recurso al canon 1013, que 
tiene la ventaja de su solidez, presenta, al 
mismo tiempo, el inconveniente de su ca
rácter abstracto y puramente enunciativo, 

trimonio o del "Bonum prolis", en el vol. titulado" Las 
causas matrimoniales", Salamanca, 1953, p. 275. 
6. DE LA HERA, Intentio contra Bonum Protis, en IUS 
CANONICUM, Pamplona, 1967, Vol. VII, fase. 1, pp. 
221 y ss., especialmente la p. 234. 
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ya que el precepto, en su actual formula
ción, no especifica el alcance que los fines 
poseen en la constitución del vínculo ma
trimonial. De este modo, cuando la Juris
prudencia o la Ciencia canónicas pretenden 
concretar estos extremos, no siempre lo ha
cen con la precisión o el acierto deseables, 
sobre todo si están influenciadas por un 
concepto del fin más o menos incompleto 
o imperfecto. Otro tanto ocurre cuando res
ponden exclusiva o primordialmente a la 
idea contractual del matrimonio 7. Ahora 
bien, aunque la referencia al canon 1013 
sea la única cita normativa que se advierte 
en la sentencia coram Rogers, y a pesar de 
que, en sí, suponga un inconveniente de ti
po especulativo o teórico, la generalidad del 
precepto ofrece, por contra, una evidente 
ventaja de orden práctico, al permitir que 
sean más numerosos los supuestos de hecho 
que puedan ampararse en él, con lo que el 
ejercicio de la potestad judicial puede apro
ximarse más a la realidad. 

La parquedad normativa de la sentencia 
contrasta con la fundamentación habitual 
de las decisiones judiciales relativas al te
ma de exclusión del «bonum prolis», en las 
que, ordínariamente, se aducen dos o más 
preceptos legales 8. 

La importancia objetiva del tema del «bo
num prolis», en el ámbito de la Jurispruden
cia eclesiástica, se ha visto incrementada du
rante la segunda mitad de nuestro siglo al 
ostentar este motivo de nulidad el primer 
puesto en el orden numérico-cuantitativo de 

7. HERVADA, Los fines del matrimonio, Pamplona, 1960, 
p. 45, nota. 
8. Valga, como ejemplo, la sentencia coram Jullien, 
de 25 de enero de 1936, publicada en las S. R. R. D., 
vol. XXVIII, 1946, pp. 47 Y s. 
9. BACCARI, Disamina deHa recente giurisprudenza ro-

entre la totalidad de grupos de asuntos so
metidos a la Rota Romana 9. La eclosión de 
nuevos o renovados puntos de vista sobre los 
fines del matrimonio, sobre las formas de 
vida, sobre la familia, etc., han provocado 
una mayor y más profunda atención de los 
jueces rotales sobre los nuevos matices y 
perfiles de las causas matrimoniales relati
vas al «bonum prolis», suscitadas al amparo 
de la mentalidad circundante. 

Sin ánimo de acometer la exposición del 
proceso evolutivo de la Jurisprudencia, a 
que hemos aludido, sí vamos a señalar al
gunos de sus hitos fundamentales, porque 
son sumamente expresivos a la hora de en
juiciar la sentencia coram Rogers en el mar
co de la Jurisprudencia relativa a la exclu
sión de la prole. El remontarnos con exceso 
en la doctrina jurisprudencial tampoco ten
dría sentido, porque nos alejaríamos de las 
modalidades de exclusión del «bonum pro
lis», tal como se han presentado reciente
mente. 

Esto supuesto, cabe que tomemos como 
punto de partida la sentencia coram Wynem 
de 6 de mayo de 1941, en la que la amplia 
y prolija exposición de la materia es señal 
de un examen concienzudo del tema de la 
exclusión del «bonum prolis» 10. 

Para limitarnos a lo que a nuestro propó
sito interesa, observemos la vinculación del 
consentimiento y del fin primario, que es 
una de las cuestiones que se plantean en la 
referida sentencia. Según sus palabras, el 
consentimiento «como acto positivo de la 

tale suHa c. d. simulazione parziale, en "11 Diritto 
Ecc1esiastico", Milano, 1953, Vol. LXIV, fasc. U-III, 
p. 384. Esto ya ocurría en los años 1950-53 a los que 
se refiere el mencionado estudio. 
10. S. R. R. D., Vol. XXXIII, 1950, pp, 354 a 386, 
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voluntad ... puede destruirse por otro acto 
positivo contrario, con el que se restringe el 
consentimiento general, como en el caso, 
excluyendo el fin primario del matrimonio. 
Tal restricción, que altera la esencia del 
consentimiento, es un acto específico, y, por 
lo mismo, destruye el acto general de con
traer, pues el consentimiento así limitado 
en su _verdadero ser ya falta y no puede 
constituir el matrimonio» 11. Obsérvese que 
ese acto específico puede ser un pacto, una 
condición, etc. 

Por su parte, la sentencia coram Jullien, de 
16 de octubre de 1948, aborda el tema del 
fin, señalando la «ordinatio ad prolem» del 
matrimonio con estas expresivas palabras: 
«Matrimonium natura sua principaliter or
dinatur ad propagationem speciei humanae 
per prolis procreationem et educationem, 
quae dicuntur bonum prolis. Non enim in
tendit natura solum generationem prolis, 
sed traductionem et promotionem usque ad 
perfectum statum hominis, inquantum ho
rno est, qui est status virtutis»: ita legitur 
in S. Thomae Summae Supplemento, q. 41, 
arto 1, c.; atque lex ipsa tradit in can. 1013 
par. 1: «Matrimonii finis primarius est pro
creatio atque educatio prolis». Ex quo om
nino consequuntur: 1) invalide contrahit is 
qui actu voluntatis positivo excludit omne 
ius ad actus per se aptos ad prolis genera
tionem (cann. 1086, par. 2; 1081, par. 2); 
valide autem contrahit is qui intendit illo 
iure revera tradito abuti; puta circunscri
bens aliquo termino exercitium illius iuris; 
2) invalide contrahit is qui contrahit cum 
voluntate positiva, ideoque a fortiori, cum 
conditione vel pacto prolem occidendi vel 

11. Ob. Y lug. citados en la nota anterior, especial
mente la p. 357. 
12. S. R. R. D., Vol. XL, 1958, p, 35~. 

penitus abiiciendi, «quia non solum suscep
tio prolis, sed etiam susceptae prolis ali
qualis educatio ad matrimonii essentialem 
finem spectat» (Lehmkuhl, S. l., Theologia 
Moralis, editio X, 1902, t. II, n. 689, nota 1, 
pág. 488)>> 12. 

Y a continuación de este párrafo la senten
cia aborda el tema de la educación religio
sa de este modo que reproducimos: «At 
quaeritur: an sit contra bonum prolis, ideo
que contra finem matrimonii essentialem 
voluntas positiva, seu conditio, vel pactum, 
ut proles educetur in haeresi; aliis verbis, 
an pars, quae spiritu haeretico ita fallatur 
ut habeat positivam voluntatem educandi 
prolem in haeresi, invalide contrahat». A lo 
que contesta la sentencia de forma negativa, 
pese a la opinión -que aduce- de algún 
autor 13. En esta ocasión debe observarse 
que no existe pacto contra la existencia de 
la prole, ni condición que la excluya, sino el 
propósito, o mejor, la voluntad de educar 
a los hijos en una secta herética, a pesar de 
las cauciones suscritas. 

Nos interesa resaltar desde ahora que la or
denación del matrimonio a la prole -ad 
propagationem speciei humanae- no se re
duce a la generación o procreación, sino 
que, según los términos de esta sentencia, 
alcanza asimismo a la educación, si bien és
ta se constriñe a una «prolis aliqualis edu
catio», según lo que manifestaba Lehmkuhl. 

Una sentencia coram Canestri, de 26 de ene
ro de 1950, es tan expresiva a nuestro propó
sito que no dudamos en reflejarla casi lite
ralmente. Su «in iure» aporta una interpre
tación original del canon 1086, par. 2 que le 

13. Ob. y lug. cito en la nota anterior, especialmente 
las pp. 355 y S. 
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sirve de punto de partida; según la opinión 
del turno rotal, el «omne ius ad coniugalem 
actum» debe referirse a toda la exclusión 
del «bonum prolis», esto es, a la procreación 
y a la educación 14. Y añade: Quien celebra 
el matrimonio «non solum obiectum con
tractus sacri intendere debet, sed et finem 
eiusdem. .. Sed natura huius mutuae tradi
tionis et acceptationis non po test prescin
dere a fine ad quem ordinatur, saltem quoad 
ius illum obtinendi ac obligationem illum 
praestandi. ... Porro finis matrimonii, si or
gana sexualia ad hoc traduntur et acceptan
tur, est procreatio prolis; dicitur semper in 
iure et obligatione: at, quoniam absurdum 
esset velle rem ex sua natura evolvendam, 
nisi et haec evolutio intendatur, sequitur, 
cum procreatione aequo pede educationem 
prolis ut finem principalem matrimonii pro
cedere deberet. Unde si quis, . . . vallet in 
iure et obligatione concipere, sed reservaret 
postea facultatem sibi ... quoque modo de
serendi prolem, invalide contraheret. Hoc 
patet pro educatione physica prolis; dispu
tant Doctores pro morali. Haec prae oculis 
semper essent habenda, quia saepe saepius 
Auctores verba «omne ius ad coniugalem 
actum» commentantes, nulla habita ratione 
can. 1013, par. 1, inmorantur tantummodo 
in disceptando de exclusione prolis in actu 
coeundi, et negligendo ius et obligationem 
eam educandi. Ceterum duae proprietates 
matrimonii, indisolubilitatis scilicet et uni
tatís, essentiales sacro contractui naturali
ter sunt, non tantum quatenus ad procre
ationem prolis ordinantur sed potius ac prin
cipaliter prout educationi eiusdem natae 
sunt providere» 15. 

Como se deduce de este texto jurispruden-

14. S. R. R. D ., Vol. XLII, 1960, p. 46. 
15. Véase cb. y lug. cit. en la nota anterior. 

cial, correctivo de la identificación entre el 
«ius ad coniugalem actum» y el aspecto pro
creativo del fin primario, se ha tenido olvi
dado el canon 1013 en la exclusión del «bo
num prolis», y, sobre todo, se ha prescindido 
del aspecto educativo en la mayoría de sus 
facetas. También se acoge a la opinión co
mún a tenor de la cual la educación, en su 
vertiente física, se asimila a la procreación 
a los efectos del mencionado canon 1086, 
mientras que la educación moral no parece 
que pueda incluirse en el ámbito de dicho 
canon. Por esto recuerda que debe recurrir
se al canon 1013, par. 1, para tratar las cau
sas relativas a la educación de los hijos, al 
mismo tiempo que pretende revitalizar el 
aspecto educativo del fin primario. Como se 
observa, estamos ante uno de los momentos 
en que se prepara el despegue definitivo del 
«caput nullitatis» por exclusión de la prole 
desde el ámbito de la simulación parcial, 
para asentarse cada vez con más seguridad 
en ,el canon 1013, par. 1. 
En esta muestra de la Jurisprudencia sobre 
el fin primario del matrimonio queremos 
referirnos también a los principales pará
grafos de la sentencia coram Pinna, de 28 de 
noviembre de 1959. Distingue acertadamente 
esta sentencia entre ordenación al fin pri
mario y consecución del fin primario; la 
primera es esencial e intrínseca al contrato 
y la segunda es extrínseca 16. La ordenación 
al fin se refiere al mismo derecho; pues 
quien rechaza el fin excluye el niismo dere
cho. Por el contrario, quien se opone a la 
consecución del fin, sólo atenta contra el 
ejercicio del derecho. 
Para cerrar esta rápida ojeada a la doctrina 
jurisprudencial, no puede faltar la referen-

16. S. R. R. D., Vol. LI, 1969, p. 572. 
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cia a una interesante sentencia coram De Jo
rio -Paterson., de 22 de julio de 1964-, cu
ya proximidad a la que comentamos, así co
mo la autoridad del Auditor ponente, refle
jan un efectivo influjo en la coram Rogers 17. 

Según los términos de la sentencia coram 
De Jorio es insuficiente el canon 1086, par. 
2, para declarar la nulidad por exclusión del 
«bonum prolis», y por ello se acude al canon 
1013, par. 1. «Nos censemus exclusionem boni 
prolis invalidare matrimonium, quia proles 
est finis primarius matrimonii (can. 1013, 
par. 1) .... Sed exclusio eiusdem positivo vo
luntatis actu vitiat consensum matrimonia
lem et nuptias invalidat, quía excludit inten
tionem prolis, sine qua matrimonium esse 
non potest (S. Th., Suppl., q. XLIX, a. 3, c.) ... 
Ceterum si memorata distinctione (inter jus 
et exertitium iuris) judicibus nitendum esset 
in causis matrimonialibus definiendis, fere 
numquam iidem possent declarare de nulli
tate matrimonii constare ob exclusum ab 
utraque vel alterutra parte bonum prolis, ... 
Ii unum sciunt se propositum gessisse non 
gerendi prolem. At propositum vitandi pro
lem, etsi in ipso consensu prestando initum 
atque expressum, non irritat matrimonium 
si ad tempus sit, ... Et ideo in eiusmodi cau
sis primum quaerendum est utrum exclusio 
fuerit perpetua an ad tempus .... » 18. 

La referencia a estos textos jurisprudencia
les no tendría sentido si nos limitáramos a 
aducirlos según su orden cronológico, sin 
extraer de su conjunto lo que consideramos 
las líneas definidoras de las causas matri
moniales relativas a la exclusión del «bonum 
prolis», que versan sobre el aspecto educati
vo del fin primario del matrimonio. 
Por tanto, nos interesa deducir de las ante-

17. Vid. uIl Diritto Ecclesiastico", Milano, 1965, Vol. 
LXXVI, fases. I-lI, pp. 26-29. 

riores sentencias las líneas argumentales 
con las que se pueda extraer el sector edu
cativo del fin primario de ese abismo en que 
lo han sumido el olvido del canon 1013, 
par. 1, y la aplicación del canon 1086, par. 
2; la utilización del canon 1081, par. 2; o 
la referencia al canon 1082, par. 1, tanto in
dividual como conjuntamente considerados. 

Desde luego, hay que reconocer con la doc
trina común que la exclusión del «bonum 
prolis», en general, o del fin primario, en 
particular, para que produzcan la nulidad del 
matrimonio, deben estar presentes en el acto 
con el que se pretende constituir el vínculo 
conyugal. Consiguientemente, debemos preci
sar la conexión que hay entre fin primario y 
consentimiento, y comprobar si aquél coexis
te con éste de modo explícito o implícito. Es
ta coexistencia aparece, en cierto modo, en 
la citada sentencia coram Wynen, quien la 
expresa como productor de una incompatibi
lidad, en el sentido que ahora expondremos. 
En efecto, la concurrencia de los dos actos 
determina que la exclusión del fin -acto 
específico- destruya o mutile al consenti
miento -acto genérico- el cual resulta así 
insuficiente para constituir el matrimonio. 
De aquí se deduce, sin forzar las palabras 
de la sentencia, que el fin está presente en 
el consentimiento aunque sea como «volun
tad específica»; que tal fin es el objetiva
mente propio del matrimonio, y que si se 
altera o sustituye por otro ocasiona el resul
tado antes mencionado en el consentimien
to y determina que sea nula la constitución 
del matrimonio. 
Con una terminología más técnica, la sen
tencia coram Canestri señala la presencia 
del fin en el consentimiento, y, concreta-

18. Ob. y lug. citados en la nota anterior, especial
mente pp. 28 Y s. 
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mente, en la traditio-aceptatio del ius in cor
pus. Según el pensamiento de este ponente, 
arriba expuesto, la mutua entrega-aceptación 
del ius requiere por su naturaleza -es de
cir, para que sea conyugal o matrimonial-, 
que los contrayentes, al constituir su matri
monio, acepten, además del objeto del con
trato, que la entrega-aceptación del ius esté 
ordenada al fin del mismo contrato, que es 
la procreación y la educación de la prole. 
Ahora bien, ¿ cómo se hace presente la edu
cación en el consentimiento, o si se prefiere, 
en el matrimonio in fieri? Esta pregunta 
queda sin respuesta en la referida sentencia, 
si bien la ordenación de la voluntad de los 
contrayentes al fin del matrimonio aparece 
descrita de mo~o explícito. 

Complemento de lo dicho, aunque en una 
línea aparentemente más alejada de la exé
gesis del canon 1086, par. 2, encontramos 
la doctrina expuesta por la citada sentencia 
coram Pinna. En ella se reconoce que la or
denación del derecho al fin del matrimonio 
es elemento esencial e intrínseco del contra
to 19, por lo que es indudable que su presen
cia en el consentimiento es una realidad in
cuestionable. 

En cuanto se deduce de la referida senten
cia coram Jullien, de 18 de octubre de 1948, 
las coordenadas que delimitan la ordinatio 
ad finem de la entrega-aceptación del ius es
tán fijadas en los extremos siguientes: 1) es 
de esencia al matrimonio una «aliqualis edu
catio»; y 2) no contraría al fin primario que 
la educación religiosa se realice en una con
fesión considerada herética. 

Es fácil reconocer que la dificultad del pro
blema estriba en la apreciación del alcance 
y significado del adjetivo «aliqualis» utili-

19. Véase la nota 16. 

zado en el texto de la sentencia. En efecto, 
puede considerase que está restringido al 
aspecto de la educación física del que se 
ocupaba la sentencia coram Canestri referi
da, mientras que toda la educación intelec
tual, incluída la religiosa, resultaría intras
cendente al consentimiento, aunque expresa
mente fuese repudiada al contraer matri
monio. 

Acaso podría pensarse que el término co
mentado habría que interpretarlo en el sen
tido que nos habla Hervada del ius-officium 
a la educación de la prole. De ser así, tal 
adjetivo se referiría a los mutuos derechos 
y deberes, exigidos por la educación de sus 
hijos, que se atribuyen e imponen todos los 
cónyuges al consentir -momento constitu
tivo del vínculo- en la celebración de su 
matrimonio. Es más, el vocablo a que aludi
mos excluiría, por sí mismo, los derechos y 
deberes educativos surgidos dentro del ma
trimonio entre padres e hijos, y los que hu
bieran nacido entre terceros y estos hijos, 
fuera del ámbito familiar. 

Nos parece claro que el adjetivo «aliqualis» 
lógicamente podamos referirlo a ese ius
officium a la educación de la prole, comple
tado, en nuestra opinión, con el derecho sub
jetivo de cada uno de los contrayentes res
pecto de las sociedades religiosa y política 
correspondientes. Al fin y al cabo, tal «ius
officium» a la educación de la prole es el 
único que puede existir con anterioridad a 
la procreación efectiva de la misma, y que, 
por este motivo, no puede considerarse ejer
cicio o consecución del derecho. 

Que sea anterior a la procreación de la pro
le en su aspecto físico, resulta incuestiona
ble; pero, no es menos cierto que también 
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el mencionado «ius-officium» a la educación 
es anterior a la procreación de la prole en 
su sentido metafísico. Y esto, sin necesidad 
de distinguir los diferentes sectores de la 
educación -física, intelectual, moral, etc.
que globalmente son asumidos en el ius
officium presente en el consentimiento. 

Por lo dicho, resulta que es acertada la re
conducción al fin primario que hace la sen
tencia coram Rogers, ya que tal reconduc
ción no está necesariamente orientada al as
pecto generativo, como se deduce de los pri
meros párrafos de su «in iure». 

La sentencia coram De Jorio, citada más arri
ba, asume de modo similar el fin primario, 
aunque no descienda a la distinción entre as
pecto procreativo y educativo de la prole. 
Por la expresión de Santo Tomás «intentio 
prolis», que recoge, resulta muy elocuente en 
cuanto a la presencia del fin en el consenti
miento, ya que estas palabras indican que 
no es un fin-resultado, sino un fin-preten
sión, según la terminología de Hervada 20. 

De la lectura de dicha sentencia se deduce, 
también, que la «intentio contra prolem», 
aunque no se acepte como «caput nullitatis» 
autónomo, basado en el canon 1013, par. 1. 
ocasiona la nulidad del matrimonio en que 
se excluya la prole. 

Ya, de este modo, parece normal la argu
mentación que adopta la sentencia coram 
Rogers, aunque no se pronuncie tan abier
ta y decididamente por ese nuevo «caput nul
litatis» como la coram De Jorio que hemos 
aducido, u otras de este mismo auditor 21. Lo 
cierto es que desde varias sentencias coram 
De Jorio de los últimos años, se ha admitido 

20. HERVADA, ob. cit., p. 39, nota. 
21. Las trae DE LA HERA, ob. cit., pp. 219 Y SS., espe
cialmente la p. 221, Y la nota 31. 

junto al canon 1086, par. 2, el canon 1013, 
par. 1, como fundamento suficiente para de
clarar la nulidad de un matrimonio en el 
que se ha excluído la prole, sin que esto su
ponga la referencia expresa al «ius ad con
iugalem actum». 

En consecuencia, de un criterio sumamente 
restrictivo para admitir la nulidad por ex
clusión del «bonum prolis», se ha pasado a 
otro en el que han aumentado considerable
mente las posibilidades de declarar nulos 
aquellos matrimonios en los que los cónyu
ges prescinden, por distintos motivos, de la 
prole, sobre todo cuando esta exclusión tie
ne carácter perpetuo 22. 

111. Examen específico de la exclusión del 
"Bonum Prolis» y del fin primario a 
través de la sentencia coram Rogers 
del 9·XI·1965. 

A nadie versado en Derecho Matrimonial 
Canónico, ni en su reflejo práctico -las 
Causas Matrimoniales- puede extrañar que 
la sentencia mencionada haya tenido que 
sortear muchas dificultades en su argumen
tación, y que una de ellas, quizá de las más 
graves, haya sido la de localizar su funda
mentación precisa y suficiente en el ámbito 
del Derecho sustantivo. 

Por las dificultades que rodean a estas cau
sas matrimoniales nos parece muy signifi
cativo, y hasta acertado, que el único pre
cepto invocado por la sentencia coram Ro
gers sea el canon 1013, par. 1. No obstante, la 
frase del «in iure»: «es nulo el matrimonio 

22. Así lo da a entender la sentencia coram De Jorio 
de que nos hemos ocupado anteriormente en el texto. 
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si una o ambas partes con un acto positivo 
de la voluntad excluyen la prole, sea cual 
sea el medio que empleen para lograr su 
propósito», da la impresión de que encubre 
una referencia velada o tácita al canon 1086, 
par. 2. Acaso esta cita disimulada o apa
rente de tal precepto sea el tributo inevita
ble que la propia Jurisprudencia rotal deba 
abonar a la orientación prevalenteen el an
terior estadío de su desarrollo evolutivo, y 
del que no ha podido desprenderse total
mente. 

Pero, debemos hacer notar que la alusión al 
canon 1013, par. 1, no se hace, contra lo 
que pudiera parecer, en orden al aspecto 
educativo del fin primario, ni mucho menos 
en función del sector religioso del mismo, 
pues en este sentido tal vez no hubiera pros
perado la nulidad, como ocurrió en la causa 
Chicagien. de 16 de octubre de 1948, coram 
Jullien, antes citada 23, en la que el fallo 
«pro vinculo» era la única solución viable, 
de acuerdo con la tesis tradicional, basada 
en la doctrina tomista. 

La aludida sentencia coram Jullien ofrece 
unos rasgos de interés para nosotros, a pe
sar de que se fundamenta en los cánones 
1086, par. 2 y 1081, par. 2, puesto que estos 
preceptos aparecen citados en su «in iure» 
después de la referencia al c. 1013, par. 1. 
Es claro, desde luego, que la sentencia co
ram Rogers acoge el motivo religioso en su 
incidencia sobre el consentimiento de modo 
bien diferente a como lo hace la Jurispru
dencia anterior, ya que la discrepancia en 
este sector la concibe como causa o motivo 
de la exclusión de la prole (¿simulación 
parcial?). 

Tanto el silencio sobre los demás cánones 

23. Véanse las notas 12 y 13. 

habitualmente alegados, y en especial sobre 
los que se recogen en la sentencia coram 
Jullien referida, como este particular giro 
de la aplicación del canon 1013, par. 1, re
presentan o hacen suponer que el turno ro
tal, en la ocasión de que nos venimos ocu
pando, abandona en cierto modo el plan
teamiento normal de las causas matrimo
niales por exclusión del «bonum prolis», e in
cluso el recurso a la figura de la simulación 
parcial, para adherirse a la teoría causal 
del negocio jurídico matrimonial, ya que 
no se observan vestigios de una argumenta
ción institucionalista. 

Puede suponerse, por tanto, que el plantea
miento de la sentencia obedece a una acti
tud superadora del concepto de matrimonio 
«in facto esse», en cuanto identificado con 
la «societas ad coeundum», y del predomi
nante aspecto sexual que se reconoce al 
matrimonio en la teoría contractual, como 
recordábamos al iniciar este trabajo. Al fin 
y al cabo, en la época en que se dictó la 
sentencia ya iba cediendo terreno la hege
monía del «ius in corpus» en el consenti
miento, sobre todo si era entendido como 
un «Íus ad copulam», ya que ni el matrimo
nio «in fieri», ni tampoco el matrimonio «in 
facto esse», se pueden reducir a la entrega 
y aceptación mutuas del «Íus ad coniugales 
actos», ni al ejercicio de tal derecho. 

Por supuesto que la sentencia coram Rogers 
no acepta tal identificación, sino que habla 
de exclusión de la prole y sector religioso
católico del aspecto educativo del fin pri
mario, que fue origen de la discrepancia de 
los cónyuges y determinante del pacto esta
blecido en contra de los hijos. Lo que ya 
no se puede deducir de la letra de la sen-
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tencia es la identidad o las diferencias que 
puedan existir entre bien de la prole y «fi
nis operis» del matrimonio, o el alcance de 
la referencia al canon 10 13, par. 1. 

A nuestro juicio, el concepto de bien de la 
prole sobre el que opera la sentencia coram 
Rogers se aproxima al de la teoría exegética 
de base contractualista, como parece dedu
cirse de la frase: « ... ideoque minime suffi
cit ut quis intenderit matrimonio abuti cum 
vaga quadam spe fore ut proles nunquam 
conciperetur». Al menos, por este último 
vocablo da la impresión de que todo el «bo
num prolis» se hace depender del aspecto 
generativo del fin primario. Y esta impre
sión se reafirma en el n.O 3 del «In Iure»), 
donde se manifiesta: «constare debet cum 
certitudine morali motivum in casu nuptu
rientem quasi cogisse ad onus filiorum evi
tandum». En efecto, tal «carga» se inicia con 
la procreación, aunque se continúe con la 
educación. 

Sin embargo, el hecho de que en las «Facti 
species» se emplee en una ocasión la frase 
«exclusionis boni prolis», mientras en el «In 
iure» sólo se mencionan la primera y la úl
tima de estas tres palabras, prescindiendo 
siempre de la segunda, autoriza a afirmar 
que, en realidad, el concepto del «bonum 
prolis» al que se refiere la sentencia coram 
Rogers difiere del antes mencionado, o pre
tende ser aséptico a la hora de adscribirlo a 
una determinada escuela. Al menos, podría 
pensarse que la exclusión de la prole no pue
de significar para la sentencia, exclusivamen
te, la de la procreación. Como se observa, 
el mencionado concepto de exclusión del 
«bonum prolis» es más amplio que el gene
ralizado, hasta la fecha de la sentencia, en 
los ámbitos doctrinales y judiciales. 

Es más, cuando la sentencia se refiere a los 

requisitos para que la exclusión de la prole 
irrite el consentimiento, afirma: « ... requi
ritur ut voluntas feratur in prolem in suis 
principiis consideratam, seu qua finem pri
marium contractus (cfr. can. 1013, par. 
1); ... », lo cual demuestra que la prole con
siderada en sus principios abarca tanto a 
la procreación como a la educación de los 
hijos, fin primario del contrato. 
La presencia del fin primario en el consen
timientoestá claramente expresada en la 
sentencia coram Rogers, según las palabras 
que acabamos de transcribir. Basta que la 
prole considerada en sus principios, según 
la afirmación de Santo Tomás, sea excluída 
para que esté viciado el acto constituyente 
del matrimonio. 
A estas alturas de la argumentación nos vie
ne a la memoria la idea del fin tal como la 
habíamos desarrollado en el apartado ante
cedente. La voluntad de procrear y educar 
la prole, como parte de la relación jurídica 
entre los cónyuges, supone que ambos de
ben atribuirse e imponerse derechos y de
beres mutuos en orden al fin primario, se
gún la tesis defendida por Hervada; a los 
cuales deben añadirse las pretensiones-pres
taciones complementarias de cada contra
yente respecto a la sociedad religiosa o polí
tica a la que corresponde el establecimiento 
de su matrimonio, que nosotros proponía
mos. 

y no sólo recordamos ahora esta interpre
tación del fin primario del matrimonio, si
no que nos parece justo y legítimo que la 
identifiquemos con la idea de la prole con
siderada en sus principios de que nos habla 
la sentencia. 

Bien puede decirse que estamos ante dos 
formulaciones de una misma idea, que es 
la del fin primario del matrimonio, y que, 
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de este modo, la Jurisprudencia de la Rota 
pretende corregir el concepto del consenti
miento que se contiene en la letra del canon 
1081, par. 2, del Códex. 

Por lo que se refiere al alcance que pueda 
tener la cita única del canon 1013, par. 1, 
como argumento legal en que se sustenta la 
decisión judicial que comentamos, hemos 
de hacer notar que ha sido suficiente, y 
creemos que deba serlo en otras ocasiones 
similares, para declarar la nulidad, siempre 
que el motivo o causa que determine a los 
contrayentes a excluir la prole sea de equi
valente gravedad, y que tal exclusión sea 
absoluta, firme y perpetua. 

IV. Consentimiento de los contrayentes y 
fin prima,rio del matrimon,io. 

La valoración del fin primario del matrimo
nio y, en general, de cualesquiera de los fi
nes matrimoniales aparece más o menos 
destacada, según el grado de importancia 
que le atribuyan las explicaciones doctrina
les de las escuelas, como se deduce de la lite
ratura exegética, dogmática o instituciona
lista. 

No cabe duda de que la propia Jurispruden
cia parece haberse limitado, hasta muy re
cientemente, a considerar el fin primario 
del matrimonio en función de la entrega y 
aceptación mutuas del derecho a los actos 
de por sí aptos para la generación de la pro
le 24, y que, si se excluye el objeto del con
sentimiento, el matrimonio es nulo «porque 
se frustra el fin primario» 25. 

24. HOLBOCK, Tractatusde Jurisprudentia Sacrae Ro .. 
manae Rotae, Colonia, 1957, p. 131. 

Aunque no estamos totalmente de acuerdo 
con el papel atribuído al fin en esta argu
mentación, el resultado es esencialmente vá
lido, ya que en tales supuestos el matrimo
nio es nulo. En otro sentido se pronuncia la 
sentencia coram Rogers, que, al hablar de ex
clusión, se refiere directamente a la prole y 
no a la entrega y aceptación del derecho a 
los actos conyugales, como afirma Holbock, 
lo cual es indicio de la evolución experimen
tada por la Jurisprudencia. 

De todos modos queda confirmado que la 
presencia del fin primario en la constitución 
del matrimonio -o sea, en el consentimien
to- es esencial, si bien la manera de expli
car su incidencia sea diferente según la opi
nión de la escuela a la que el autor se ads
criba o en la que el Auditor ponente se ins
pire. 
De aquí deriva la mayor o menor extensión 
que se dé a su contenido, o el alcance que 
se otorgue a la antedicha presencia del fin 
primario en el consentimiento. Por este mo
tivo nos preguntábamos si el «bonum pro
lis» se agota con la «traditio-aceptatio» del 
«ius in corpus», según lo manifestado por 
Holbock, o si, por el contrario, en el consen
timiento está presente, aunque sea de otro 
modo, el «ius-officium» a la educación de la 
prole, a la manera que lo configura Herva
da. Es más, nos parece fuera de toda duda 
el que el «finis operis» del matrimonio sea 
tanto la procreación como la educación de 
la prole, y que ésta no sólo se refiera a la 
educación física o corporal, sino también, y 
primordialmente, a la educación intelectual 
o anímica, de la que forma parte, y muy 
importante, la religiosa. 

25. Ob. cit. en la nota anterior, p. 132. 
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A la hora de demostrar la exclusión del «bo
num prolis», la referencia al fin primario 
casi siempre se ha limitado al aspecto pro
creativo, ya que muy rara vez se ha admiti
do, como reconoce García Pailde 26, la nuli
dad en el caso de exclusión del aspecto edu
cativo físico, y por lo que afecta al aspecto 
de educación religiosa católica es negado su 
valor irritante, según la sentencia coram 
Jullien antes aludida. 

No deja de parecernos anómala la preteri
ción del aspecto educativo del fin primario, 
máxime cuando la formulación legal de éste 
se expresa en singular, según el canon 1013, 
par. 1, y todos los autores están de acuerdo 
en que no se agota con la procreación, sino 
que alcanza también a la educación de los 
hijos. Si es cierto que la educación presu
pone y requiere la previa procreación, no 
lo es menos que esta prioridad fáctica no 
entraña ni supone que la educación quede 
por ello rebajada de categoría, ni sea mero 
apéndice o complemento de la procreación. 

Al profundizar en el contenido del aspecto 
educativo, podemos averiguar la importan
cia que pueda tener la discrepanCia religiosa 
en el consentimiento, que es el núcleo de la 
sentencia de que nos estamos ocupando. 

No es legítimo ni aceptable que identifique
mos a la educación, como aspecto del fin 
primario, con la instrucción de la inteligen
cia, y, menos aún, con la enseñanza de un 
credo religioso. Si el hombre consta de in
teligencia y voluntad, recuerdaCapello, la 
educación debe estar referida lógicamente 
tanto al cultivo del entendimiento como al 
de la voluntad; consiguientemente, del mis
mo modo que el desarrollo de la inteligencia 

no es completo si nos limitamos a ofrecer 
al educando una serie más o menos homo
génea, completa o sistemática de conoci
mientos, el desarrollo de la voluntad no 
puede reducirse a ofrecer el bien, sino que 
requerirá que le sean facilitadas dos o más 
opciones de distinto signo, para que la per
sona individual pueda elegir entre estas po
sibilidades. 

Si se quiere que el hombre pueda reali
zar un adecuado juicio crítico de su «en
torno» y un digno discernimiento sobre los 
medios que le hacen superar su originaria 
situación de ser menesteroso, no pueden 
descuidarse ninguno de estos dos aspectos 
de la actividad educativa. Y cuando se trata 
de educación como fin matrimonial, ha de 
tenerse en cuenta que el concurso de ambos 
cónyuges es imprescindible, ya que su par
ticipación conjunta es exigida por la natu
raleza misma. Por eso, en el plano jurídico 
debemos afirmar, con Hervada, que «el ius 
debitum» a la educación de los hijos en el 
seno de la comunidad conyugal, cuyos titula
res respectivos son únicamente los cónyu
ges, constituye el principio ordenador de 
los demás derechos y obligaciones matrimo
niales a la educación, para con los hijos y 
para con terceros, incluídas autoridades, ya 
que provoca la trascendencia de la unión y 
compenetración de los esposos a la educa
ción de los hijos». La cooperación a que nos 
referimos más arriba, no sólo es física sino 
también jurídica, ya que cada uno de los 
cónyuges respecto al otro tiene el deber de 
actuar como miembro de la sociedad con
yugal, de modo que esa sociedad (su matri
monio) esté ordenada y dirigida a la educa
ción o formación específicamente matrimo-

26. GARCfAFAILD!:, ob. cit., en "Revista Española de Derecho Canónico", Vol. XV, 1960, pp. 55 yss. 
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nial O societaria, como indica Hervada. Has
ta tal extremo es fundamental este derecho
deber que sirve de base al deber de los pa
dres de educar a los hijos, y el correlativo 
derecho de los hijos a recibir la educación 
de sus padres 27. Es más, la negación de tal 
derecho-deber entre los padres deja sin ne
xo adecuado la relación de los fines secun
darios con el fin primario educativo del ma
trimonio 28. 

De este modo, el fin educacional del matri
monio comprende también: 

1) la aportación de las mutuas y respecti
vas aptitudes y obligaciones de los cónyuges 
a la educación de los hijos, y 

2) la vinculación de la comunidad de vida 
a la tarea educativa de los hijos. 

En definitiva, el fin educativo del matrimo
nio especifica este vínculo, en cuanto la ne
cesidad de lograrlo determina que la socie
dad conyugal -y, por tanto, la comunidad 
de vida de los esposos- esté ordenada a la 
educación de los hijos 29. Dicho con otras 
palabras del propio Hervada: «no cabe du
da que la finalidad intrínseca de esta reali
dad social (el matrimonio), configura a la 
relación jurídica matrimonial de tal modo 
que todos los elementos de esta relación 
deben estar ordenados al fin de la realidad 
social. Y esto es así porque es evidente que 
lo que ordena un ser (en nuestro caso el ma
trimonio como realidad social) a un fin es 
precisamente la forma (e. d. la estructura 
jurídica matrimonial)>> 30. 

Ciertamente, el fin del matrimonio es la pro
creación y educación de la prole, lo que su
pone: 

27. HERVADA, ob. cit., p. 99. 
28. Ob. Y lug. cits. en la nota anterior. 
29. HERVADA, ob. cit., p. 101. 

a) procreación: iniciación o transmisión 
de la vida física; 
b) educación física o corporal: conserva
ción, desarrollo y perfeccionamiento de la 
vida física por especiales cuidados; 

c) educación moral o espiritual: iniciación, 
desarrollo y perfección de la vida moral, ra
cional o propiamente humana; esto es, de 
las facultades espirituales o anímicas. 
Cualquier exclusión de estos aspectos del 
fin primario es contrario al Derecho Natu
ral, porque lo es a la naturaleza humana. 
Por esto, el fin primario es algo sacro o sa
grado, y no profano 31, en cuanto debe con
tribuir a que el hombre venere a Dios, que 
es el fin adecuado al hombre, o que alcance 
el «status virtutis»de que hablábamos. No 
es, por el contrario, fin -«Finis operis», se 
entÍende- el que el marido junto con la es
posa formen una unidad que los completa 
respectÍva y recíprocamente (la unidad se
xual), puesto que tal comunicación de carac
terísticas sexuales no llegaría a sobrepasar el 
perfeccionamiento corporal de los cónyuges. 
Observemos ahora la relación del consenti
miento y del fin primario desde el punto de 
vista de la teoría institucional. 

Sin embargo, antes de iniciar tal cotejo, he
mos de justificar la referencia a esta tesis, 
para nosotros tan querida. No se trata de 
un recuerdo más o menos piadoso en honor 
del maestro desaparecido, sino que nuestra 
preferencia por la misma se debe al conven
cimiento personal y a la comprobación de 
que las conclusiones a las que llega la teo
ría del ordenamiento jurídico formulada 
por la escuela dogmática italiana, según se 

30. Ob. cit. en la nota anterior, pp. 65 Y S. 

31. CAPELLO, Tractatus canonico-moralis de Sacramen
tis iuxta Codicem, Vol. lIl, Tormo, 1923, p. 7. 
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desprende de la obra de Macchia, antes ci
tada, pueden aplicarse al matrimonio y, ade
más, son prácticamente coincidentes con el 
concepto de institución propuesto por Gi
ménez Fernández 32. 

A tal efecto, recordaremos que la esencia, 
propiedades y fines del matrimonio perte
necen al «ius cogens», inderogable para la li
bre voluntad humana, lo que supone que el 
vínculo matrimonial sólo pueda realizarse o 
establecerse tal como ha sido prefigurado, 
sin que puedan alterarse sus elementos 
esenciales, ni sus propiedades ni sus fines. 
De este modo no queda a la libertad huma
na en esta materia otro margen que el de 
decidirse por contraer matrimonio -y ele
gir al cónyuge- o permanecer célibe. Es 
más, si se quiere constituir el matrimonio, 
no puede configurársele caprichosamente, 
sino que a la voluntad matrimonial ha de 
dársele el mismo contenido que le fija el 
«ius cogens». Por este motivo, los cónyuges 
no pueden señalar fines objetivos distintos 
a su matrimonio, sino que en este aspecto 
tienen que adherirse sin restricciones ni mo
dificaciones a la determinación legal de los 
fines. 

Piénsese al respecto que el consentimiento, 
para la teoría institucional, no se limita a 
un intercambio de atribuciones de derechos 
y deberes, sino que requiere asimismo que 
la voluntad de los contrayentes se adhiera 
o se adecúe a las e](:igencias del ordenamien
to jurídico canónico. En su faceta de acti
vidad personal, el consentimiento requiere 
la mencionada adecuación y,por tanto, no 
pueden intentarse otros fines objetivos que 

32. MACCHIA, ob cit., p. 35. Cotéjese con el concepto 
de institución propuesto por Giménez Fernández en 

los indicados en el canon 1013, par. 1. Ob
sérvese, además, que entre tales fines, y con 
el carácter de primario, se señala la educa
ción de la prole, de la que es parte impor
tante la educación religiosa, para que, en 
efecto, el hombre tienda al «status virtutis», 
al que se refiere la sentencia coram Jullien 
de 16-X-1948 33

• 

No existirá verdadero matrimonio a menos 
que la mencionada adhesión al objeto, pro
piedades y fines, pertenezcan al consenti
miento, o que la voluntad conyugal de los 
sujetos se haga coincidir con el modelo es
tablecido por el «ius cogens». 

Es más, tanto la función engendradora co
mo la actividad dedicada a formar la inte
ligencia y la voluntad, adquieren el rango de 
fin del matrimonio, no sólo en cuanto se 
desarrollan o realizan dentro de cada víncu
lo conyugal, sino también, y principalmen
te, desde el momento en que las voluntades 
de los contrayentes coinciden con la del le
gislador que ha configurado el matrimonio, 
en nuestro caso con la de Dios, autor del 
matrimonio. Téngase presente que dicha 
coincidencia se extiende, necesariamente, 
a los fines que se proponen objetivamente 
los contrayentes cuando establecen entre sí 
el vínculo conyugal. 

Como se observa, el «ius officium» a la edu
cación no sólo se mantiene en el ámbito in
terno de · cada sociedad conyugal, sino que 
trasciende, por razón de su propio valor, al 
interés de las sociedades religiosa y política 
correspondientes, que se convierten tam
bién en sujetos de pretensiones y de pres-

La Institución Matrimonial según el Derecho de la 
Iglesia Católica, Madrid, 1943, p. 120. 
33. Cfr. el texto de la sentencia citada en la nota 12. 
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taciones dimanantes del matrimonio cons
tituído. 
Obsérvese, sin embargo, que este plan
teamiento institucionalista no aparece re
flejado en la sentencia coram Rogers, aun
que la valoración del fin que en ella se con
tiene sea superior a la que habitualmente 
nos tenía acostumbrada la Jurisprudencia 
de la Rota. 

V. Obligación de educar a la prole y cau
ciones matrimoniales_ 

Como es mixto el matrimonio del que trata 
la antedicha sentencia, y fue celebrado pre
via dispensa del impedimento de mixta re
ligión, este supuesto fáctico nos da pie a 
que nos fijemos en las cauciones, en su pro
yección sobre el consentimiento y, por con
siguiente, en la obligación de educar a los 
hijos desde el momento en que se autoriza 
la celebración de un matrimonio mixto. 

Ante todo, hemos de recordar que las cau
ciones, a tenor del canon 1061, par. 1, n.o 2, 
son las garantías que se ofrecen para el 
cumplimiento de la promesa de bautizar y 
educar católicamente a los hijos o de no 
pervertir al cónyuge católico, según la nor
ma vigente al momento de celebrarse el ma
trimonio cuya nulidad declaró la sentencia 
coram Rogers que comentamos. Dicha pro
mesa tiene dos claras vertientes: 

1) la relativa al cónyuge acatólico de no 
perVertir al cónyuge católico, y 

2) la de ambos cónyuges de que bautizarán 
y educarán a toda la prole solamente en la 
religión católica. 
Si fijamos ,nuestra atención en la segunda 
vertiente, advertimos que las cauciones, por 
ser anteriores al consentimiento, en cuanto 

previas a la dispensa del impedimento, fi
guran -o pueden y deben figurar- como 
voluntad concurrente a la formación del 
consentimiento matrimonial, según los tér
minos del n.O 2 del par. 1 del canon 1061. Al 
menos, pueden considerarse como una limi
tación del ordenamiento -voluntad del le
gislador-, a la libertad personal, o mejor 
aún, a la autonomía de la voluntad de los 
contrayentes, pera que no configuren según 
el propio deseo su vínculo matrimonial. De 
no ser así, carecería de sentido el establecer 
semejante exigencia para los matrimonios 
mixtos. 
También podría pensarse que , tales garan
tías se refieren exclusivamente a la educa
ción religiosa. Pero, de este modo, sólo nos 
referiríamos a la educación como resultado, 
y, por lo mismo, no estaría inserta en el con
sentimiento, ni tan vinculada a la dispensa. 

A la vista del canon 1061, que impone tal 
exigencia a ambos cónyuges, puede afirmar
se que el consentimiento requerido por el 
ordenamiento canónico, para constituir los 
matrimonios mixtos, ofrece la particularidad 
de que posee algún requisito jurídico más 
de los que se imponen a los matrimonios en 
los que no existe diferencia alguna en la 
confesión religiosa, profesada por ambos 
contrayentes. Este requisito sería el ius-de
bitum a educar a los hijos en la religión 
católica, ya que éste sería un fin objetiva
mente marcado por la legislación matrimo
nial aplicable. 
Esta tesis que acaso no encaje en la in
terpretación estrictamente contractual del 
matrimonio, sí es, o puede ser, compatible 
con la teoría institucional, ya que las cau
ciones tendrían el carácter de un precepto 
específico del «ius cogens» aplicable a los 
matrimonios mixtos, o de un modo impuesto 
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por la legislación canónica. Ahora bien, la 
dificultad radicaría entonces en determinar 
el valor de tal precepto específico, sobre to
do de cara al futuro, ya que la evolución 
de las normas canónicas -téngase presente 
a este solo efecto la Instrucción «Matrimo
nii Sacramentum» de 18 de marzo de 1966-, 
parece marcar otros derroteros. 

Si del terreno especulativo descendemos a 
la realidad práctica del caso que tratamos, 
encontramos junto a la antedicha promesa 
avalada por las cauciones, un pacto contra 
la prole de sentido evidentemente contra
rio. Aunque aquéllas se reducen al aspecto 
educativo religioso, y el pacto parece absor
bido por la procreación de los hijos, hemos 
de advertir que esta aparente compatibili
dad no existe realmente. En efecto, tanto-la 
educación como la procreación están referi
das en el supuesto estudiado no a un resul
tado fáctico concreto, sino a la voluntad ma
trimonial de ambos cónyuges, expresada al 
manifestar el consentimiento y cristalizada 
en unos respectivos y recíprocos «Íura-offi
cia» a la procreación y educación de los hi
jos. En ese sentido no puede afirmarse que 
la educación se encuentre supeditada a la 
previa procreación, toda vez que, como con
currentes a la formación del consentimiento, 
ninguno de los aspectos del fin primario del 
matrimonio tiene prioridad temporal ni ló
gica respecto al otro. 
Por otra parte, es un hecho incuestionable 
para el caso que contemplamos que han 
existido las cauciones y el pacto contra la 
prole, aunque no conste cuál de ellos goza 
de la prioridad en el tiempo. 
De aquí que nos preguntemos ¿ Cómo se 

34. OESTERLt, Consultationes de Iure Matrimoniali, 
Roma, 1942, p. 160. Destacamos aquí las cuestiones re
lativas a las cauciones en su relación con el incum-

pueden hacer compatibles el pacto y las cau
dones? Si son posteriores al pacto, las cau
ciones deben considerarse fingidas o no sin
ceras, y valorarse de acuerdo con lo mani
festado por Oesterlé 34. Sin embargo, aunque 
sólo en teoría, no serían incompatibles si el 
pacto se ha limitado a la procreación, ya 
que las cauciones -según el canon 1061-
sólo se prestan respecto a la educación de 
la prole. 
Por el contrario, si las cauciones son ante
riores al pacto habría que dar la razón a la 
teoría contractualista de las dos voluntades; 
en ella la voluntad genérica -que es la pro
mesa, protegida por las caudones- se ve
ría derogada o anulada por la voluntad es
pecífica, excluyente de la prole. Pero, al 
igual que antes, haremos la salvedad de que 
el pacto sería compatible con las cauciones 
si sus objetos respectivos no coincidieran 
simultáneamente. 
En cuanto a la teoría institucionalista, que 
reduce a límites estrictos el ámbito de la 
voluntad humana, habría que suponer que 
la eficacia de tal pacto excluyente es nula, 
ya que ni la educación ni la procreación 
pueden quedar al arbitrio de los cónyuges, 
al menos en cuanto elementos integrantes 
del «consensus», o sea «en sus principios». 
Posiblemente, si la teoría institucionalista 
inspirase la futura regulación del matrimo
nio, esta parte del Codex tendría una rees
tructuración muy a fondo, en la que las cau
sas determinantes de la nulidad del matri
monio sufrirían un profundo cambio, más 
acorde con las exigencias y signos de nues
tro tiempo. 
Acaso por esto nos atrevemos a proponer 

plimiento de la promesa. Véase esta misma obra. 
p . 187. 
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que las cauciones o los preceptos equivalen
tes que las sustituyesen se amplíen en un 
doble frente. De un lado, que amparen tam
bién a la procreación de los hijos, hoy día 
tan combatida. Por otro lado, que se extien
dan a cuantos vínculos matrimoniales ofrez
can indicios fidedignos de que al constituir
se se pondrán en peligro, o se subvertirán, 
los fines del matrimonio; los cuales, por 
ser de derecho natural no pueden estar so
metidos a cambios y adaptaciones más o 
menos caprichosas y egoístas 35. 

VI. Conclusiones. 

Aunque sin el carácter de exhaustivas, que
remos señalar las principales sugerencias 
que la lectura y estudio de la sentencia co
ram Rogers nos han suscitado. 

Es cierto que asistimos a un interesante 
momento evolutivo de la Jurisprudencia ca
nónica y, consiguientemente, del Derecho de 
la Iglesia, si bien tal proceso está acelerado 
por la propuesta revisión del Código. Pero, 
es más evidente todavía que los retoques 
que precisa la legislación matrimonial son 
considerables, si se quiere que ésta respon
da a las exigencias religiosas de un ordena
miento confesional y a las necesidades jurí
dicas de la vida social del Pueblo de Dios. 
Desde luego, resulta comprometido, y hasta 
inexacto, afirmar -de acuerdo con la legis
lación codificada y la Jurisprudencia corres
pondiente- que en todos los casos la educa
ClOn de la prole y, en particular, la educa
ción religiosa, son fuentes o motivos sufi-

35. Cfr. BEZAC, Une nouve![e f i gure juridique: maria
ge sans empechement, avec "cautiones", en "Revue de 
Droit Canonique", Tomo XI, Strasbourg, 1961, n.O 4. 
pp. 193 Y ES. 

cientes para declarar la nulidad de los ma
trimonios en base a la exclusión del bien de 
la prole. Basta que nos fijemos en la recon
ducción que sobre el particular advertimos 
en la sentencia comentada, y la comparemos 
con la coram Jullien, arriba citada. 
Sin embargo, si se continúa la línea trazada 
por Abellán 36, será posible fundamentar doc
trinalmente en el «ius vetus» una opinión 
como la que propugnamos, sin que resulte 
tan aventurada. 
Para seguir esta trayectoria, no creemos que 
exista mejor camino que el de profundizar 
en la teoría institucionalista, en cuanto se
ñala sus verdaderos contornos a la libertad 
personal mediante las normas de «ius co
gens». En esta perspectiva, podemos indicar 
que los fines matrimoniales, en su calidad 
de bienes que pretenden objetivamente los 
contrayentes 37, están fijados con anteriori
dad por ese «ius cogens». De este modo, al 
manifestar el consentimiento, quienes pre
tenden constituir un válido matrimonio de
ben adherirse sin reservas a las disposicio
nes del ordenamiento, y, por tanto, a la que 
marca los fines. 
El carácter sagrado y religioso del matrimo
nio lleva aparejado el que no sea indiferente 
la educación religiosa de los hijos sino que 
suponga un deber específico impuesto por 
la propia confesión a la que se pertenece. 

Por tanto, pese a lo correcto de la sentencia 
coram Jullien de 16 de octubre de 1948, en 
otras circunstancias o contemplado el pro
blema con otra mentalidad, habría que con
cluir que la educación, en general, y la reli-

36. ABELLÁN, El fin y la signi ficación sacramental de! 
matrimonio, Granada, 1939, pp. 166 Y SS. 

37. HERVADA, ob. cit., p. 39, nota. 
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giosa, en particular, aparecen minimizadas 
en un ordenamiento confesional como el de 
la Iglesia. Contrasta, asimismo, que su ex
clusión, para que pueda fundamentar la nu
lidad del matrimonio, dependa en mayor o 
menor medida de que se demuestre la in
existencia de la entrega-aceptación del «ius 
ad coniugalem actum» de que nos habla el 
canon 1086, par. 2, o de que pueda demos
trarse que los cónyuges establecieron un 
pacto o una condición contra la sustancia 
del matrimonio. 

No cabe duda de que la educación posee un 
valor fundamental para la persona humana, 
y -aunque en cada caso individual dependa 
de la previa procreación- tanto desde el 
punto de vista genérico como del específico, 
que es el relativo a la educación religiosa, 

su trascendencia supera con mucho el lugar 
en el que aparece situada dentro de la legis
lación canónica codificada, en cuanto fun
damento de las causas matrimoniales por 
exclusión del bien de la prole. 

La adquisición del «status virtutis» al que 
alude la sentencia coram Jullien nos reafir
ma en el convencimiento de que la educa
ción, como fin del matrimonio, y la educa
ción religiosa católica, propia del matrimo
nio canónico, pueden y deben tener mayor 
sustantividad, semejante a la que le otorga
ba el canon 1061, si se pretende demostrar 
que la institución matrimonial propuesta 
como modelo por la Iglesia está inspirada 
realmente en la ideología religiosa revelada 
por Cristo. 






