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1. INTRODUCCION 

En la sentencia de la S. R. Rota c. Canals de 
23 de marzo de 1966, a! contemplar un caso de 
exclusión del «bonum prolis», se habla de que el 
juez, para declarar la nulidad, debe estar mora!
mente cierto «vel de excluso jure ad actus per 
se aptos ad prolis generationem, vel de prolis facto 
tantum excluso per eiusdem iuris abusum». 

Sin duda, las causas de nulidad matrimonial por 
exclusión del «bonum prolis» figuran entre las que 
presentan mayor dificultad en cuanto a su funda
mentación, razón por la que la doctrina se encuentra 
sumamente dividida en este punto. 

Sin entrar ahora a analizar las razones de estas 
discrepancias doctrinales, creemos que podrían arro
jar alguna luz sobre el tema de la exclusión del 
«bonum prolis», y sobre el más amplio de la simu
lación, algunas consideraciones sobre la causa jurí
dica del negocio matrimonial canónico. 

Son las dos últimas palabras del párrafo trans
crito de la sentencia mencionada: «iuris abusum», 
las que nos hacen pensar en la conveniencia de 
revisar el problema de la causa del matrimonio 
canónico, sin duda uno de los puntos claves de 
la institución. 

Conocida es la postura de Graziani, que basa 
su explicación del fenómeno simula torio en el roa-
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trimonio relacionándolo con su causa jurídica (1). 
Y, recientemente, López Alarcón ha venido insis
tiendo en diversos trabajos (2) sobre este mismo 
tema, manifestando «cuán saludable sería la pene
tración de la doctrina sobre la causa en el negocio 
matrimonial, tanto en profundidad como en exten
sión, para explicar con mayor sentido problemas, 
como la simulación parcial, que no acaban de 
satisfacer, ni a los mismos canonistas, en su actual 
exposición» (3). Para este autor la simulación 
parcial es susceptible de explicación relacionando 
los conceptos de causa jurídica y abuso del dere
cho (4). 

Son estas ideas, junto con la mención del «iuris 
abusum» hecha en la sentencia rotal a la que antes 
aludíamos, las que nos han impulsado a reflexionar 
sobre estas cuestiones, tratando de ofrecer una 
nueva aportación al problema general de la causa 
en el matrimonio canónico y al más concreto de 
la exclusión del «bonum prolis». 

2. TEORIAS SOBRE LA CAUSA DEL 
MATRIMONIO CANONICO 

A) Negativas 

Entre los autores que más decididamente niegan 
la relevancia del problema de la causa en el matri
monio canónico, podemos citar a Dossetti y a 
Fedele. 

El primero de ellos, basándose en la multipli
cidad de teorías formuladas en torno al concepto 
de causa, niega que el mismo tenga alguna rele
vancia entre los elementos esenciales del matri
monio (5). 

Fedele, aunque alude de pasada a la causa 
jurídica del matrimonio, que se encuentra para él 
definida en el canon 1.081 § 2 (6), considera que 

(1) GRAZIANI, Volonta attuale e volanta precettiva nel 
negozio matrimoniale canonico, Milano, 1956, p. 159 s. 

(2) LóPEZ ALARCÓN, El «ius radicale» y el «ius expe
ditum» en la simulación parcial del matrimonio, en «Ius 
Canonicum», 1967, vol. VII, p . 245 s.; El abuso del dere
cho en el ordenamiento canónico, en «lus Canonicum», 
1969, vol. IX, p. 121 s.; La ;urisdicción competente para 
conocer de las causas de separación en el matrimonio 
canónico, en «Anales de la Universidad de Murcia», 
vol. XXVII, 1968/69, p. 127 s. 

(.3) LÓPEZ ALARCÓN, La ;urisdicción competente . .. , 
cit., p. 155. 
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lo verdaderamente importante en este problema es 
determinar la esencia del negocio matrimonial canó
nico, sin preocuparse de si al mismo le es o no 
aplicable el concepto de causa (7). 

A la postura mantenida por Dosetti, puede 
objetársele que del hecho de la existencia de nume
rosas teorías en torno a la causa no cabe concluir 
que ésta no tenga ninguna relevancia en el matri
monio. Precisamente este cúmulo de opiniones doc
trinales diversas revela la importancia del tema 
debatido. 

Respecto a la opinión de Fedele, dejando aparte 
la cuestión de la conveniencia de la identificación 
del concepto de causa jurídica con el «ius in cor
pus» del que habla el canon 1.081 § 2, no se ve 
con toda claridad el porqué la investigación sobre 
la determinación del concepto de esencia del matri
monio excluya sin más el valor de la causa en 
el mismo. 

En realidad los debates doctrinales en torno 
a la causa del negocio jurídico no son una simple 
discusión teórica, sino que reflejan la importancia 
práctica del tema. Como manifiesta De Castro, «la 
función de la causa es valorar el resultado que se 
han propuesto el declarante o las partes» (8); de 
aquí que -continúa diciendo este autor- «la 
desconsideración de la causa en determinados nego
cios, llevará como consecuencia el que respecto 
de ellos ... su existencia y eficacia jurídica depen
derá tan sólo del haberse observado las formali
dades legales, ajustándose las partes al esquema 
formal correspondiente» (9). 

Por supuesto que con esto no pretendemos, en 
modo alguno, mantener que, de no aceptarse en 
el derecho de la Iglesia la teoría de la causa, se 
siga la consecuencia de la validez de un matrimo
nio contraído respetando las formalidades externas 
pero sin voluntad matrimonial. Sólo tratamos de 
buscar una explicación jurídicamente más satisfac
toria a la fundamentación de la nulidad matrimo-

(4) LÓPEZ ALARCÓN, La ;urisdicción C0I11petente ... , 
cit., p. 155, nota 104 bis. 

(5) DOSSETTI, La violenza nel matrimonio in diritto 
canonico, Milano, 194.3, p. 8 Y nota l. 

(6) FEDELE, Voz «Causa», en «Enciclopedia del Dirit
to», vol. VI, Milano, 1960, p. 578. 

(7) FEDELE, ob. cit., p. .580. 
(8) DE CASTRO, El negocio ;urídico, Madrid, 1971, 

p. 194. 
(9) DE CASTRO, ob. cit. y lug. cit. En el mismo 

sentido se pronuncia DIEZ PICAZO, El concepto de causa 
en el negocio ;urídico, en «Anuario de Derecho Civil», 
XVI, 196.3, p . 5. 
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nial por simulación, poniéndola en relación con el 
tema de la causa. 

B) Positivas 

a) Identificación de la causa con los fines del 
matrimonio. 

Es la postura defendida por Cappello, que fiel 
a la idea -por otra parte de honda tradición y 
generalmente bien admitida- de que el fin espe
cifica a las instituciones jurídicas, mantiene que los 
fines del matrimonio son el resultado que las partes 
se proponen, y así se identifican con la causa (10). 

En contra de este criterio se ha alegado que el 
fin es algo extrínseco a la esencia del matrimonio, 
es decir, a su causa (11), y, por tanto, el incumpli
miento de aquél es jurídicamente irrelevante, mien
tras que la causa es algo que no puede faltar para 
que el negocio sea válido (12). 

b) El amor como causa ;urídica del matri
monio. 

Ha sido sobre todo Carnelutti quien ha insis· 
tido en este orden de ideas, sosteniendo que la 
causa del matrimonio consistiría en el interés en 
ser amado (13). 

Recientemente ha mantenido una opinión seme
jante Vannicelli, quien, haciéndose eco de todo un 
movimiento tendente a la revalorización del amor 
en el matrimonio, sostiene que dicho amor consti
tuye quizás la esencia irrenunciable, el objeto esen
cial, la causa de la unión, valorable incluso desde 
un punto de vista finalista (14). 

Estas teorías han encontrado rotunda oposición 
en a:lgunos canonistas tales como Fedele (15), Na-

(10) CAPPELLO, De Matrimonio, 1961, p. 20. 
(11) Cfr. sobre este punto, entre otros, GRAZIANI, 

ob. cit., p. 30 s.; GIACCHI, Il consenso nel matrimonio 
canonico, Milano, 1968, p. 120 s. y p. 350 s. Una postura 
contraria es la mantenida por HERVADA, Los fines del 
matrimonio. Su relevancia en la estructura ;urídica matri
moniol, Pamplona, 1960, p. 62 s. 

(12) Cfr. la sentencia de la S. R. R. coram Sabattani 
de 22 de marzo de 1963, en «11 Diritto Ecclesiastico», 
1964, I-ll, p. 12. 

(13) CARNELUTTI, Accertamento del matrimonio, en 
ell Foro italiano», 1942, IV, p. 41 s.; Replica intomo al 
matrimonio, en ell Foro italiano», 1943, IV, p. 2 s. 

(14) VANNICELLI, Per uno studio dell'essenza e del 
fine del matrimonio alla luce della Gaudium et spes, in 
prospettivedi ius condendum, en «Rivista del diritto ma
trimoniale e dello stato delle persone» 1968, X, p. 594. 
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varrete (16), y Robleda (17), entre otros, en base 
a considerar que el amor es un elemento extrajurí
dico y por tanto irrelevante en el negocio matri
monial. 

Por otra parte, algunos autores, que admiten 
la relevancia jurídica del amor en el matrimonio, 
no lo identifican sin más con la esencia (18). 

C) La causa como sinónimo de la esencia del 
matrimonio. 

Es esta teoría la que sostienen la mayoría de 
los autores que se han ocupado de este tema. No 
obstante, no puede hablarse de identidad absoluta 
de opinión entre ellos, puesto que, aun existiendo 
la base común de identificar la esencia y la causa, 
se aprecian diferencias de matiz en cuanto a la 
configuración de las mismas. 

Una primera posición dentro de esta corriente 
doctrinal es la mantenida por Graziani y Sabattani. 

Para Graziani, causa y esencia son un mismo 
concepto considerado bajo un doble perfil. La esen
cia está constituida por los caracteres típicos del 
negocio fijados por normas imperativas, conside
rando al negocio en su aspecto estático. Estos 
mismos caracteres, contemplados dinámicamente, es 
decir, cuando el negocio se realiza, constituyen la 
función jurídica del mismo, esto es, su causa (19). 
Por otra parte la esencia, y por tanto la causa 
del matrimonio, la identifica Graziani con el «ius 
in corpus» dd que habla el canon 1.081 § 2 (20). 

Idéntica postura mantiene la sentencia rotal c. 
Sabattani de 22 de marzo de 1963, la cual, iden
tificando los conceptos de causa y esencia del ma
trimonio con el «ius in corpus», concluye que, al 
distinguirse los negocios por su causa, el error acer-

(15) FEDELE, ob. cit., p. 578. 
(16) NAVARRETE, Consenso matrimoniale e amore con

iugale con particolare riferimento alla Costo «Gaudium et 
spes», en «Annali di dottrina e giurisprudenza canonica. 
1. L'Amore coniugale», Citta del Vaticano, 1971, p. 205 s. 

(17) ROBLEDA, Amore coniugale e atto giurídico, en 
«Annali di dottrina ... », cit., p. 220 s. 

(18) FAGIOLO, Essenza e fini dell matrimonio secondo 
la Conslituzione pastorale «Gaudium el spes» del Vatica
no n, en «Annali di dottrina ... », cit., p. 95 s., considera 
que el primer elemento esencial que especifica al matri
monio es la comunidad de vida y amor. Para LENER, 
L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio, en «An
nali di dottrina ... », cit., p. 165, el amor se identifica 
sin más con el matrimonio mismo, contemplado en la 
unidad de dos sujetos. 

(19) GRAZIANI, ob. cit., p. 29. 
(20) GRAZIANI, ob. cit., p. 34. 
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ca de este especialísimo «ius» supone la invalidez 
del matrimonio, ya que en este supuesto el consen
timiento recae en un negocio ajeno al contrato 
matrimonial (21). 

Una opinión similar es 'la de Giacchi, quien 
considera que la esencia del matrimonio radica en 
el «consortium omnis vitae», el cual se identifica 
desde el punto de vista jurídico con la «deditio 
iuris in corpus perpetui et exclusivi» (22) . Tal 
identificación total conduce a Giacchi a sostener 
la absoluta irrelevancia jurídica del amor y de la 
comunidad espiritual como elementos integrantes 
del «consortium omnis vitae» (23). 

También, dentro de 'la tesis común a los autores 
que identifican causa y esencia, cabe citar a Man
tuano. Su postura se caracteriza porque no sólo 
identifica la causa y la esencia con el «ius in 
corpus», sino porque considera este término como 
sinónimo de los de vínculo, «individua vitae consue
tuda», y objeto del contrato matrimonial (24). 

d) La causa entendida como la finalidad o el 
contenido del negocio matrimonial. 

Desde esta posición, Del Giudice, al hablar de 
la simulación parcial, la ha fundamentado en la 
exclusión de la causa del negocio en sentido obje
tivo, es decir, «dalla voiuta negazione della sua 
funzione, del suo contenuto, degli effetti che deri
vano rispetto alle parti» (25). 

Michiels considera la Causa como «finis qui ad 
norman juris objectivi juxta ipsius legis intentum 
justificat actum agentis in ordine ad attingendum 

(21) Lug. cit., p. 12·13. 
(22) GIACCHI, ob. cit., p. 353 s. 
(23) GIACCHI, ob. cit., p. 356 Y 364, nota 17. 
(24) MANTUANO, Essenza del matrimonio e oggetto 

del consenso matrimoniale nella dottrina canonistica postri
dentina. La causa del negocio matrimoniale, en «Archivio 
giuridico», 1965, 169, p. 218 s. Este autor mantiene en un 
trabajo reciente, Divorzio e tutela constituzionale delta 
liberta religiosa, en «!ustitia,>, 1969, 2·3, p. 206, nota 50, 
que, después del Concilio Vaticano n, la esencia del 
matrimonio y, por tanto, la causa y el objeto del contrato 
matrimonial, no pueden fijarse en el limitado «ius in 
corpus» sino en el más amplio «ius ad prolem suscipien
daro et educandam». 

(25) DEL GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, Mila
no, 1962, p. 260, nota 9. 

(26) MICHIELS, Principia Generalia de Personis in 
Ecclesia, Parisis-Tornaci-Romae, 1955, p. 584 s. 

(27) Sentencia de la S. R. R. coram Staffa, de 7 
diciembre de 1956, en «Il Diritto Ecclesiastico», 1958, 
n, p. 175. 
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efectum juridicum determinatum», y, en el negocio 
matrimonial, la identifica en la transmisión del 
«ius in corpus» (26). 

Para Staffa, la causa hay que referirla al ele
mento objetivo o fin del negocio y en el matri
monio consiste en la entrega y aceptación del «ius 
in corpus», con la obligación de no impedir la 
generación de la prole y educar a ésta (27). 

En el mismo sentido se manifiestan Baccari 
(28) y una sentencia rotal c. Bejan (29). 

Frente a las teorías aludidas en los apartados 
a) y b), se pueden alegar las opiniones de los 
autores que niegan que el matrimonio sea un simple 
contrato sinalagmático en el que lo único relevante 
jurídicamente sea la transmisión del «ius in cor
pus», sin que la voluntad de amar tenga ninguna 
importancia (30). 

En segundo lugar, desde un punto de vista 
exegético de la ley, se puede observar que el «ius 
in corpus», que figura equiparado a la esencia, se 
caracteriza según el canon 1.081 § 2 por las propie
dades de perpetuo y exclusivo, correspondientes 
a la unidad e indisolubilidad que, según el canon 
1.013 § 2, son propiedades esenciales del matri
monio, lo cual no es sinónimo de esencia (31). 

Por otra parte, no cabe afirmar la identidad 
entre causa y esencia, y entre ambas y el «ius in 
corpus», para concluir que el error sobre la causa 
vicia necesariamente el contrato matrimonial, pues
to que el canon 1.084 declara expresamente que 
el simple error sobre la unidad y la indisolubilidad 
no vicia el consentimiento aunque sea la causa 
del contrato (32). 

(28) BACCARI, L'esclusione del bonum prolis con il 
metodo di Ogino, en «Il Diritto Ecclesiastico», 1953, 
n·m, p. 351. 

(29) Sentencia de la S. R. R. coram Bejan, de 29 de 
octubre de 1966, en «Ephemerides iuris canonici», 23, 
1967, p. 281. La sentencia, aludiendo a un supuesto en 
el cual la mujer se reserva el derecho de destruir la 
eficacia de la cópula realizada normalmente, afirma que: 
«In casu, mulier non excludit omne ius ad coniugalem 
actus, sed contractus matrimoniali causam, sine qua is 
consistere nequit. Matrimonium enim est contractus, qui 
generationis causa iniri debet, cum eidem Deus hunc 
finem preaestituerit». 

(30) Cfr. los autores citados en la nota 18. 
(31) Cfr. MIGUÉLEZ, El matrimonio, en «Comentarios 

al C6digo de Derecho Canónico», H, Madrid, 1963, 
p. 439 s. 

(32) Cfr. sobre este punto GRAZIANI, L'ignoranza circa 
la natura del matrimollio, en «11 Diritto Ecclesiastico», 
1964, I-H, p. 15 s. 
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En contra de la identificación entre el vínculo 
y el «ius in corpus», se han puesto de manifiesto 
las diferencias que los distinguen, pudiendo éste 
perderse o renunciarse mientras que aquél perma
nece siempre cuando se contrae matrimonio váli
do (33). 

Finalmente, nos parece que no resulta del todo 
claro mantener que el fin que justifica legislativa
mente la voluntad matrimonial es la transmisión 
del «ius in corpus», objeto del contrato, el cual 
en todo caso sería el · elemento adecuado junto 
con otros para conseguir dicha finalidad, fijada 
según la doctrina tradicional en el canon 1.013 § 1. 

3. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 
«CAUSA DEL NEGOCIO JURIDICO» 

En realidad, el punto base desde el que hay 
que partir para poder referirse a la causa del 
negocio jurídico en general y del matrimonio en 
particulares determinar el sentido en que se toma 
esta expresión, y para ello nos parece que hay 
que ~tender a la función de la causa. 

Esta función no puede ser otra, como expresá
bamos más arriba citando a De Castro (34), que 
la valoración del resultado que las partes se propo
nen al realizar un negocio determinado. De aquí 
la necesidad de considerar el doble perfil de la 
causa,es decir, el fin que se proponen las partes 
y la norma que sirva de medida para la valoración 
de ,dicho fin (5). Y puesto que el contenido del 
contrato matrimonial está, según opinión unánime, 
constituido por normas de «ius cogens» que deben 
ser respetadas por los contrayentes para que su 
vo'luntad produzca el negocio, la consecuencia es 
que dicha voluntad debe coincidir con la causa del 
matrimonio en sentido objetivo. 

De aquí se siguen dos consecuencias. La prime
ra es que la relevancia jurídica de la causa hay 
que referirla necesariamente al momento constitu-

(33) BERNÁRDEZ, Curso de derecho nzatrimonial canó
nico, 1966, p. 368 s. Sobre la diferenciación entre el 
vínculo y el «ius in corpus», cfr. también llERVADA, El 
matrimonio «in lacto esse»: su estructura ;urídica, en «Ius 
Canonicum», 1971, 1, p. 144 s.; DE LA HERA, Relevancia 
;urídico-canónica de la cobabitación conyugal, Pamplona, 
1966, p. 91 s. 

(34) Cfr. nota 8. 
(35) DE CASTRO, ob. cit., p. 189. Pueden también 

consultarse DÍEZ-PICAzO, ob. cit. lug. cit.; ALBALADEJO, La 
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tivo del matrimonio, es decir, a 10 que la doctrina 
denomina matrimonio «in fieri». y esto supone 
la necesidad de contemplar el matrimonio como 
situación o estado, el «in facto esse» según la 
terminología canónica, para determinar los elemen
tos sobre 'los que debe recaer la declaración de 
voluntad para que el matrimonio tenga lugar (36). 

En segundo lugar, como hace notar De Castro, 
la causa en los negocios nominados, a los cuales 
pertenece el matrimonio, va «inserta en el esquema 
formal del negocio» (37), lo cual implica que la 
determinación de la causa en sentido objetivo sólo 
podrá hacerse examinando lo dispuesto por la legis
lación eclesiástica para individuar el matrimonio 
canónico. La causa del matrimonio será por tanto, 
conjugando los aspectos objetivo y subjetivo de la 
misma, el contenido objetivo requerido por la 
norma canónica que la voluntad de los contrayen
tes debe respetar para la validez del negocio. 

De todo 10 dicho puede desprenderse fácilmen
te que la causa del matrimonio canónico no puede 
determinarse sin antes dejar fijado daramente dicho 
contenido objetivo con el cual coincide; y esto 
sólo puede hacerse mediante el examen de la esen
cia y el fin del matrimonio. 

4. CAUSA Y ESENCIA DEL MATRIMONIO 

A) Dualidad de acepciones de la esencia del 
matrimonio. 

Es tradicional en gran número de canonistas 
distinguir un doble perfil en el matrimonio, con
templándolo en el momento de la manifestación 
del consentimiento -«in fieri»-, y como resul
tado de dicha manifestación -«in facto esse»-. 
De aquí la consideración de un doble concepto de 
esencia, según que se aplique a uno u otro mo
mento del matrimonio. 

Típica de esta actitud es la postura de Gaspa-

causa, en «Revista de Derecho Privado», 1958, p. 315 s. Un 
resumen de las principales teorías sobre la causa en el 
ámbito del derecho civil puede verse en DE CASTRO, ob. 
cit., p. 177 s.; BETTI, Teoría general del negocio ;urídico, 
Madrid, p. 132 s.; GIORGIANNI, Causa, en «Enciclopedia 
del Diritto», Milano, 1960, VI, p. 532 s. 

(36) Cfr. DE LA llERA, El supuesto de hecho del 
c. 1.082 § 1: «Ignorata natura matrimonii», en «Ius Cano
nicum», 1964, IV, p. 549 s. 

(37) DE CASTRO, ob. cit., p. 195. 
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rri, para quien «essentia matrimonii in fieri consis
tit in mutuo consensu rite comparti manifestato 
in vitae consuetudinem, nominatim ius in corpus 
in ordine ad actus per se aptos ad prolis genera
tionem (canon 1.081 § 2 .. . Essentia autem matri
monii in facto es se consistit in vitae consuetudine, 
quae ex matrimonii in fieri resultat, praesertim in 
ligamine» (38). 

Para Wernz-Vidal-Aguirre, «Matrimonium con
sideratur aut ut actus transiens -in fieri, active, 
causaliter- sive ut contractus, quo initur et consti
tuitur societas maritalis sive coniugalis, aut stabilis 
coniuntio sive societas coniugalis -vinculum vel 
status matrimonii, in facto esse, passive, formali
ter- quae est effectus productus a contrae tu 
coniugali tanquam a causa efficiente» (39). 

En parecidos términos se expresan Chelodi (40), 
Regatillo (41), Miguélez (42) y otros (4.3). 

Ciertamente que, como no podía ser menos, 
dada al formulación del canon 1.081 § 1 (44), entre 
todos los canonistas reina unanimidad en cuanto al 
papel esencial que desempeña el consentimiento 
en el momento constitutivo del matrimonio. Las 
diferencias se encuentran a la hora de determinar 
los elementos de que consta el matrimonio «in 
facto esse». 

En nuestra opinión, el problema de la esencia 
del matrimonio, como el de su causa jurídica, hay 
que contemplarlo unitariamente refiriéndolo tanto 
al momento de su constitución como a la sociedad 
matrimonial que se origina del consentimiento. De 
aquí que prefiramos -simplemente a efectos de 
mayor precisión terminológica- denominar al con
sentimiento, como 10 hacen muchos autores, causa 
eficiente del matrimonio. 

Lo verdaderamente importante es, pues, deter
minar la esencia del matrimonio «in facto esse», 

(38) GASPARRI, Tractattls canollicus de matrimonifJ, 
1, Roma, 1932, p. 16. 

(39) WERNZ-VIDAL-AGUIRRE, Ius Canonicum, V, [tlS 

Matrimoniale, Romae, 1946, p. 18. 
(40) CHELODI, El derecho matrimonial conforme al 

C6digo de Derecho Can6nico, Barcelona, 1959, p. 14. 
(41) REGATILLO, Del'echo matrimollial eclesiástico, 

Santander, 1962, p. 18·19. 
(42) MIGUÉLEZ, ob. cit., p. 429. 
(43) Un examen de las opiniones de diversos autores 

sobre este punto puede verse en MANTUANO, Essenza del 
matrimonio .. . , cit. p. 203 s. 

(44) C. 1.081 § 1. «Matrimonium facit partium con
sensus inter personas iure habiles legitime manifestatus' 
qui nulla humana potes tate suppleri valet». ' 

(45) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem» nel matrimonio 
in diritto canonico, Milano, 1962, p. 40 s. 
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es decir, el núcleo esencial sobre el que recae el 
consentimiento de los contrayentes. 

B) Revisión del problema. La esencia del ma
trimonio considerada unitariamente. 

La esencia del matrimonio canónico hay, pues, 
que considerarla unitariamente, teniendo presente 
que la relevancia jurídica de la misma tiene lugar 
en el momento del denominado matrimonio «in 
feri», según que el consentimiento de los contra
yentes modifique o no su contenido. Ya Fedele 
manifestó esta unidad del concepto de esencia en 
el matrimonio (45) y más recientemente ha vuelto 
a insistir en el mismo sentido De la Hera (46). 

Para la individuación del concepto de esencia, 
debemos fijarnos por tanto en las definiciones que 
de la misma dan los autores al referirse al matri
monio como sociedad o estado, al «in facto esse» 
según la terminología canonística (47). 

Como es sabido, después del Concilio Vatica
no n, ha venido desarrollándose todo un movi
miento doctrinal dirigido a defender la relevancia 
jurídica del amor en el matrimonio. Por esto, para 
el estudio de la esencia del mismo, creemos útil 
la agrupación de las diferentes teorías en dos 
grandes grupos, dentro de los cuales se dan lógica
mente numerosas variantes, según que otorguen o 
no relevancia jurídica al amor en el matrimonio. 

a) Teorías que propugnan la irrelevancia jurí
dica del amor en la esencia del matrimonio. 

a') El «ius in corpus» como esencia del ma
trimonio. 

Coinciden los autores que mantienen esta tesis 
en identificar la esencia del matrimonio «in facto 

(46) DE LA HERA, El supuesto de hecho del c. 1.082 
§ l ... , cit., p. 549. 

(47) Por supuesto, que el estudio de la esencia del 
matrimonio lo limitamos al campo canónico, no siendo 
posible, como ya puso de manifiesto }EMOLO, Il matrimo
nio, Torino 1961, p. 3., dar una noción de esencia universal 
del matrimonio, salvo la base común de la heterosexuali
dad, a no ser que se acepten las normas del Derecho 
natural. Un intento de ofrecer un concepto universal de 
esencia del matrimonio puede verse en CASTIGLIONE Hu
MANI, L'essenza giuridica del matrimonio, en «Annali di 
diritto comparato e di studi legislativi», 23, 1948, p. 213 s. 
aro también SCAVO LOMBARDO, Riflessioni preliminari per 
l'individuazione dell' essenza giuridica del matrimonio, en 
«Raccolta di scritti in onore di A. C. }emolo», Milano, 
1963, Vol. 1, t. 11, p. 1.139 S. 
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esse» con el «ius in corpus», definido en el canon 
1.081 § 2 como objeto formal del consentimiento. 

Dentro de tal presupuesto común, algunos con
sideran como términos sinónimos el «ius in corpus» 
y el vínculo, o la comunidad de vida, con la con
clusión de que la comunidad de amor es irrelevante 
jurídicamente. Así, para Wernz-Vidal-Aguirre, el 
objeto material del matrimonio «sunt ipsae contra
hentium personae, et obiectum formale sive ratio, 
sub qua attingentur, est vitae consuetudo individua. 
Quae vitae consuetudo principaliter et essentialiter 
consistit in iure atque officio mutuo, aequali, exclu
sivo et perpetuo in corpus alterius coniugis in 
ordine ad prolem generandam et educandam, non 
ad alios quoscumque scopos; ... deinde, ut com
munio illa essentialis suam obtineat integritatem, 
accedat necesse est communio tori et cohabitatio
nís, quae, salva essentia matrimonii, quandoque 
abesse potest. Denique unio animorum per mutuum 
amorem sponsorum, quamvis sit conditio ad felicem 
exÍtum matrimonii, tamen ohiectum contractus ma
trímonialis non est, nec vinculum matrimonialem 
in re adeo mutalibili consistere potest» (48). 

En el mIsmo sentido se manifiestan Gasparri 
(49) y Regatillo (50). 

Otros autores, sin plantearse la cuestión de la 
identificación entre el vínculo y el «ius in corpus», 
y equiparando la esencia del matrimonio con dicho 
«ius», defienden no sólo la irrelevancia jurídica del 
amor sino incluso la del odio en el contrato matri
monial. 

Típico representante de esta postura es Fedele, 
para quien la esencia del matrimonio consiste en 
la «ordinatio ad prolem» de la cópula, tal y como 
se encuentra definida en el canon 1.081 § 2 (51). 
El amor, aun después de las manifestaciones de 
1a«Gaudium et spes», sólo puede tener una impor
tancia moral pero no jurídica (52). Incluso mantie
neque «valido resterebbe il matrimonio anche nel 
caso limite dell'uomo o della donna che, senza 
escludere quel nucleo ridottissimo che consiste nella 
suddetta «traditio-acceptatio», necessario e suffi
ciente aUa validitá del matrimonio, meditas se addi
rittura l'uccisione dell'altro coniuge, anche se al 

(~) Ob. cit., p. 43-44. 
(49) ·GAsPARRI, oh. cit., vol. cit., p. 17-18. 
(50) REGAl'lLLO, oh. cit., p. 18. 
(51) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem» ... , cit., p. 28. 
(52)FEDELE, Risposta agli interventi, en «Annali di 

dottrinae giurisprudenza canonica» ... , cit., p. 46. 
(53) FEDELE, Discussioni e interve,zti sulla rela:r.ione 
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matrimonio mirasse unicamente come ad un mezzo 
per attuare meglio questo suo intento criminoso; 
ebbene, anche in questo caso paradossale, sol che 
non sia stata esclusa con positivo atto di volontá 
la suddetta «traditio-acceptatio», non si púo esclu
dere l'esistenza di una «intentio contrahendi» (53). 
Esta opinión es también compartida por J emo
lo (54). 

Desde otro punto de vista, se distingue en el 
contenido del consentimiento matrimonial unos 
elementos integrales y otros esenciales. Es el crite
rio defendido por Navarrete. 

Entre los elementos integrales del contenido 
del consentimiento matrimonial, se encuentra el 
derecho y obligación al «consortium totius vitae», 
pero no podría declararse nulo el matrimonio cele
brado con la condición de no instaurar jamás la 
vida en común (55). 

El objeto esencial del consentimient0 es el 
determinado en el canon 1.081 § 2; es decir, el 
«ius in corpus» (56). Ahora bien el amor no entra 
en este contenido esencial porque «Nessuno púo 
assumere formalmente l'obbligo giuridico d'amare 
con amore specificamente coniugale, né crearsi il di
ritto formale di essere amato con questo tipo d'amo
re, giacché non púo essere oggetto di obblighi e 
diritti un fenomeno che scappa all'impero diretto 
della volontá» (57). 

b') La comunidad de vida como esencia del 
matrimonio. 

Cabe destacar como sostenedor de esta opinión 
a Giacchi. Ya dijimos más arriba que para este 
autor la esencia del matrimonio radica en el «con
sortium omnis vitae». Pero esta comunidad de 
vida se caracteriza fundamentalmente por la mutua 
entrega y aceptación por parte de los cónyuges 
del «ius in corpus» (58). La vida en común no 
tiene para Giacchi relevancia jurídica más que a 
través del derecho a la cópula, de forma que la 
exclusión de toda posibilidad de vida en común 
haría nulo el matrimonio por exclusión del «omne 
ius ad coniugalem actum», según el canon 1.086 

di Vincen:r.o Faggiolo, en «Annali di dottrina e giurispru
denza canonica» ... , cit. p. 120. 

(54) ]EMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico, Mi-
lano, 1941, p. 76. . 

(55) NAVARRETE, oh. cit., p. 209-210. 
(56) NAVARRETE, ob. cit., p. 212. 
(57) NAVARRETE, ob. cit., p. 213. 
(58) GIACCHI, ob. cit., p. 355. 
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§ 2 (59). El amor como elemento integrante de 
esta comunidad de vida es deseable que exista 
desde el punto de vista moral, pero jurídicamente 
no tiene ninguna relevancia (60). 

También para Robleda el «consortium omnis 
vitae» es el elemento esencial del matrimonio. 
Pero el amor no es esencial porque, puesto que 
no es un acto jurídico, no puede dar vida a un 
derecho o vínculo jurídico. Sin embargo, el amor 
debe concurrir en cierto sentido como motor del 
consentimiento, «perché un vincolo cosi compren
sivo delle persone difficilmente si capisce che si 
possa abbracciare o volere (actus plene volunta
rius), senza l'amore; voglio dire che difficilmente 
si avrá l'actus iuridicus, voluntas intendens, senza 
che essa sia spinta dall'amore» (61). 

c') Crítica de estas teorías. 

En cuanto a la identificación del «ius in corpus» 
con el vínculo, ya indicamos más arriba que es 
una solución que no parece correcta. Como aguda
mente dice De la Rera: «La solución de que el 
consentimiento de los cónyuges recaiga tan sólo 
sobre el «ius in corpus», siendo el Derecho el que 
hace que de ese «consensus» brote el vínculo como 
algo distinto del objeto sobre el que el consenti
miento recayó, nos explica cuál sería la causa 
eficiente del matrimonio in facto esse: la norma 
jurídica. Pero ello significaría romper con la tesis 
tradicional que considera causa del matrimonio in 
facto esse al «consensus», tesis que está explícita
mente recogida en el canon 1.081 § 1, y que debe 
precisarse advirtiendo que el objeto sobre el que 
el «consensus» recae no se limita al derecho a la 
cópula» (62). 

La esencia del matrimonio no puede consistir 
por tanto en el vínculo, o en el «ius in corpus», 
sino, en todo caso, en ambos conjuntamente. 

Respecto a la tesis de Fedele, sin entrar ahora 
a analizar el concepto de amor, baste recordar 
cuanto dijimos más arriba sobre la incoherencia 
de considerar como esencia del matrimonio a un 
«ius in corpus» caracterizado por las notas de la 
perpetuidad y la exclusividad a las que el canon 
1.013 § 2 considera como propiedades esenciales, 
no como esencia del matrimonio. 

(59) Ob. cit., p . 354, nota 7. 
(60) Ob. cit., p. 364, nota 17. 
(61) ROBLEDA, ob. cit., p. 220. 
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Tampoco se comprende fácilmente cómo puede 
distinguirse entre un objeto integral y otro esencial 
del consentimiento, constituido exclusivamente por 
el «ius in corpus». La vida en común no es sólo 
relevante, como afirma Giacchi, a través de la 
consumación del matrimonio, pues se puede no 
tener intención de vivir en común y sin embargo 
querer y de hecho consumar el matrimonio. Por 
esto no tiene sentido afirmar que, en tal caso, la 
nulidad del matrimonio se fundamenta en la exclu
sión del «ius in corpus», según lo dispuesto en 
el canon 1.086 § 2. La raíz de esencialidad de la 
cohabitación hay que buscarla en el matrimonio 
entendido como comunidad integral de cooperación 
para la obtención de los fines prescritos al mismo. 
De aquí que se haya afirmado, a nuestro entender 
con pleno acierto, que «resulta ... imprescindible 
traer al «ius cohabitationis» a este mismo nivel de 
esencialidad: la «cohabitatio coniugum» es el medio 
divinamente previsto para que se alcancen la edu
cación -aspecto segundo del fin primario-- y el 
«mutuum adiutorium», fin secundario para alcan
zar el primario (en su segunda parte), que viene 
impuesto por la naturaleza humana no menos que 
el «remedium» (63). 

Por otra parte no parece lógico considerar el 
«consortium omnis vitae» como elemento esencial 
del matrimonio y luego reducir dicho «consortium» 
a un aspecto puramente biológico, el derecho a la 
cópula, en contra del sentido incluso literal de dicha 
expresión, que se refiere a una plena comunión 
de vida. 

b) El amor como elemento iurídicamente rele
vante del matrimonio . . 

Puede decirse sin temor a dudas que el influjo 
principal del Concilio Vaticano II, en materia 
matrimonial, se ha manifestado en el nacimiento 
de un movimiento doctrinal que ha ido desarro
llándose en múltiples teorías dirigidas a una fina
lidad común: la revalorización del amor como ele
mento fundamental del matrimonio. 

Dentro del cúmulo de opiniones existentes en 
torno a este tema, algunos autores, en oposición 
a los que acabamos de examinar, se han planteado 
el tema del amor conyugal como algo que puede 

(62) DE LA llERA, Relevancia iurídico-can6¡lica de la 
cohabitaci6n conyugal, cit., p. 93-94. 

(6.3) DE LA llERA, Relevancia iurídico-can6nica ... , cit., 
p. 120. 
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tener relevancia jurídica y que por tanto puede 
incidir en la validez del matrimonio. 

Entre las diversas opiniones que, desde este 
punto de vista · jurídico, se han manifestado sobre 
dicho tema, vamos a aludir a algunas de las más 
características. 

a') La mutua ayuda y el remedio de la con
cupiscencia como esencia del matrimonio. 

Es la tesis mantenida por Fagiolo, para quien 
el primer elemento que especifica al matrimonio 
es la comunidad de vida y amor entre el varón 
y la mujer (64), identificando esta comunidad de 
vida y amor con la mutua ayuda y el remedio de 
la concupiscencia. El Concilio Vaticano n -dice 
Fagiolo--, «ha visto l'intima e prima ratio del 
matrimonio nella communitas vitae et amoris. Sem
bra in altri termini che abbia voluto attribuire a 
quei fini che passavanonella precedente canonis
tica sotto la denominazione di mutuum adiutorium 
e remedium concupiscentiae (e che preferisce chia
mare intima communitas vitae et amoris) non giá 
funzione puramente strumentale, di Hni subordi
nati e secondari, ma fondamentali, proiettandoli 
anzi piú verso l'essenza stessa del matrimonio che 
nel cuadro delle sue finalitá» (65). 

La consecuencia que Fagiolo deduce de esta 
nueva estructura del matrimonio, en la que los 
fines que el canon 1.013 § 1 denomina secunda
ríos pasan a integrar su esencia, es que el «ius in 
corpus» se deriva del «ius ad mutuum adiutorium» 
al cual está subordinado (66). De esta manera «lo 
ius primum et essentiale, quello che necessaria
mente i nubenti devono scambiarsi, perche il loro 
consenso sia giuridicamente relevante ai Hni della 
validitá del contrato, sarebbe lo ius ad totius vitae 
consuetudínem (lo ius, come si diceva nella prece
dente canonistica, ad mutuum adiutorium et reme
dium concupiscentiae) , dal quale lo ius ad prolem 
prende giuridica rilevanza ma come diritto derivato 
e della cui esclusione il giudice prenderá giuridica 
conoscenza solo se essa includera negazicne del 
primo, l'esclusione cioe del diritto alla piena 
comunione di vita, del diritto quindi ad actus coniu
gales naturali modo peragendos, del diritto, in altri 
termini, che e l'oggetto proprio del consenso e 
che permette la realizzazione dell' una caro .. . , 

(64) FAGIOLO, oh. cit., p. 95. 
(65) Oh. cit., p. 97. 
(66) Oh. cit., p. 96. 
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como fine specificante l'unione tra uomo e donna, 
cioe il matrimonio» (67). 

Frente a tales afirmaciones, creemos que cabe 
hacer algunas observaciones. En primer lugar es 
un tanto aventurado señalar que el Concilio Vati
cano n, en la constitución «Gaudium et spes», 
considera la comunidad de vida y amor como siná
nima de la mutua ayuda y el remedio de la concu
piscencia considerados tradicionalmente como fines 
secundarios del matrimonio. 

Por otra parte, resulta inexacto en nuestra opi
nión mantener que el «ius ad prolem» es un dere
cho subordinado de la mutua ayuda y del remedio 
de la concupiscencia. De esta manera la ordenación 
a la prole necesaria en todo matrimonio nacería 
para aplacar la concupiscencia. Parece sin embargo 
más lógico sostener que el ejercicio del «ius in 
corpus» ordenado a la prole lleva implícita la satis
facción de la concupiscencia. Como escribe Vila
drich, «si admitimos el esquema de Fagiolo, el ius 
ad prolem, como derecho sobre el cuerpo en orden 
a los actos que por sí son aptos para la generación 
de la prole, nace del ius remedium concupiscentiae, 
pero en tal supuesto ¿qué es el remedio de la 
concupiscencia? ¿cómo puede ser remedio si le 
falta su ordenación intrínseca, por la que cabal
mente 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-?» (68). 

La afirmación de que el «ius ad prolem» está 
subordinado a la plena comunión de vida, lleva a 
Fagiolo a afirmar, como hemos visto, que la exclu
sión del primero sólo es jurídicamente relevante 
si incluye la negación del segundo. Ahora bien, 
según esto, sería válido el matrimonio de aquéllos 
que acordaran matar a la prole nacida con tal de 
que no excluyeran el remedio a la concupiscendia, 
la cual podría perfectamente saciarse mediante el 
ejercicio del «ius in corpus». Tal solución no hay 
que decir que está en contra de la jurisprudencia 
rotal. 

Resulta, por tanto, más adecuado sostener que 
la comunidad de vida plena, espiritual y corporal, 
comprende, o, mejor dicho, se constituye, en razón 
de la «ordinatio ad unum» total, la cual incluye, 
en cuanto que el matrimonio está ordenado a la 
prole, el ejercicio de la función generativa. 

(67) Oh. cit., p. 101-102. 
(68) VlLADRICH, Amor conyugal y esencia del matri

monio, en «lus Canonicum» 23, 1972, p. 280. 
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Además, si, según Fagiolo, la negaclOn del 
«ius ad prolem» sólo tiene relevancia jurídica cuan
do incluye «l'esclusione del diritto alla plena comu
nione di vita, del diritto quindi ad actus coniuga
les naturali modo peragendos», hay que concluir 
que aquí identifica la plena comunión de vida y 
amor con el «ius in corpus». ¿Dónde está entonces 
la relevancia jurídica del amor? ¿La comunión de 
vida es sinónima de la mutua ayuda y del remedio 
a la concupiscencia, o lo es del «ius in corpus»? 
y si es sinónima de este último, ¿cómo puede 
afirmarse que el «ius in corpus» derive de la 
comunidad de vida? 

b') El amor identificado con el matrimonio 
mismo. 

Ha sido principalmente Lener quien, en nume
rosos estudios sobre el tema (69) , se ha esforzado 
por demostrar la relevancia jurídica del amor en 
el matrimonio en este nuevo sentido. 

Para Lener, es necesario rechazar la errónea 
teoría que considera al amor conyugal como un 
fin coesencial del matrimonio junto a la procrea
ción y educación de la prole. Basta, dice el autor 
mencionado, fijarse, prescindiendo de otras razo
nes, en que en la Constitución conciliar «Gaudium 
et spes» se dice expresamente que el amor conyu
gal y el matrimonio están ordenados a la procrea
ción y la educación de la prole (70). 

Es preciso por tanto buscar por otro camino 
la relevancia jurídica del amor en el matrimonio, 
y éste no puede ser otro que por la vía de la 
determinación de la estructura esencial del ma
trimonio. 

Para ello hay que fijarse en primer lugar en 
que el amor viene definido conciliarmente como 
la «mutua personarum donatio» dirigida a la pro
creación de la prole (71). Es preciso, por tanto, 
partiendo de estas premisas, indagar jurídicamente 

(69) LENER, La famiglia, questa sconosciuta. 1. Sull' 
essenza del matrimonio, en «La Civitta Cattolica», (2.782), 
1966, p. 315-325; Strutture e fine della societa coniugale, 
en ibidem, (2.848), 1969, p. 319-332; Consenso, istituzione 
naturale e amore nel matrimonio, en ibidem (2.856), 1969, 
p. 549-562; Matrimonio e amore coniugale nella «Gaudium 
et spes» e nella «Humanae vitae», en ibidem (2.851), 1969, 
p. 22·23; L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio, 
cit., p. 125-177. 

(70) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 133. 

(71) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 134. 
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la esencia jurídica del matrimonio y el puesto que 
en ella ocupa e! amor conyugal. 

Para realizar esta investigación, resulta nece
sario para Lener rechazar la construcción contrac
tual del matrimonio. Y esto por dos razones. En 
primer lugar, porque la determinación del conte
nido de! matrimonio viene, a diferencia de los 
demás contratos, sustraída de la voluntad de los 
contrayentes (72). Y, en segundo término, no cabe 
denominar al matrimonio contrato en razón de que 
su objeto, e! «ius in corpus», no puede «dirsi il 
contenuto autonomamente inteso e determinato 
dalla concorde volontá dei nubenti, per il semplice 
motivo, che secondo il diritto naturale e quello 
divino positivo del Vecchio e de! Nuovo Testa
mento, nessuno ha fuori del matrimonio la libera 
disponibilitá del proprio corpo in ordine ad atti 
per se idonei alla generazione» (73). 

No hay que identificar por lo tanto el consen
timiento de los contrayentes con una manifestación 
de voluntad contractual en el sentido estricto de 
la palabra (74), siendo preferible emplear para de
signar dicho consentimiento la expresión de «acto 
constitutivo de institución» (75). 

El matrimonio es, pues, para Lener, una insti
tución de derecho natural. Siguiendo la doctrina 
de Santo Tomás, individúa la estructura esencial 
del matrimonio como consistente en una particular 
«coniunctio» entre los cónyuges ordenada a la 
generación y educación de la prole (76) . De esto 
se deduce que el consentimiento debe versar sobre 
esta «coniunctio», es decir, sobre e! matrimonio 
(77) , de forma que los contrayentes se acepten 
como marido y mujer. 

Ahora bien, tal «coniunctio», consistente en 
la mutua donación de las personas en orden a la 
generación, no es sino e! amor conyugal tal y como 
se define en los documentos pontificios. 

De aquí se deducen dos consecuencias funda
mentales. El amor conyugal se identifica con la 

(72) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 144. 

(73) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 147. 

(74) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore . .. , cit., 
p. 149. 

(75) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore . .. , cit., 
p. 149, nota 9. 

(76) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore .. . , cit., 
p. 162. 

(77) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 164. 
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voluntad matrimonial (78) y, en segundo término, 
este amor es la misma institución matrimonial (79), 
por lo que la efectiva y continuada donación recí
proca de la persona es exigible jurídicamente, pues
to que «nell'essenza radicale o struttura esisten
ziale dell'amore coniugale rientra la donazione delle 
persone come impegno totale, come obbligata ed 
obbligante volontá dei nubenti di dedicare la pro
pria persona a completamento appunto personale 
del coniuge» (80). 

Este amor no cabe, sin embargo, identificarlo 
con el «mutuum adiutorium», el cual no es una 
finalidad radicalmente constitutiva del matrimonio, 
ni puede, por tanto, determinar la configuración 
esencial del mismo. Es simplemente una conse
cuencia normal del matrimonio, «non un elemento 
essenziale, tal che, senza di esso, la societá coniu
gale o non si costituisce(si pensi al matrimonio 
tra lontani) o permane (si pensi alla separazione 
personale protratta sino alla morte) mentre lo si 
púo avere anche in unioni diverse dalla matrimo
niale» (81). 

Aún coincidiendo sustancialmente con las ideas 
del ilustre autor, creemos conveniente hacer alguna 
breve observación sobre las mismas. 

Estamos totalmente de acuerdo en que el amor 
no puede ser elevado a fin del matrimonio, sino 
que tiene que enccntrar su cabida en la estructura 
esencial del mismo. En este sentido, siendo la 
unión matrimonial una comunidad de vida plena, 
cabe concluir que el amor conyugal, identificado 
con la «mutua personarum donatio», es un elemen
to esencial del matrimonio. 

La importancia de la tesis de Lener radica prin
cipalmente, en nuestra opinión, en haber puesto 
de manifiesto que el matrimonio no es una unión 
en la que los contrayentes contraten la entrega del 
«ius in corpus» prescindiendo en absoluto de la 
finalidad que persigan. 

Menos aceptable nos parece el que para deter
minar la estructura esencial del matrimonio tenga 

(78) LENER, Nota conclusiva, en «Annali di dottrina 
e giurisprudenza canonica», cit., p. 255 s. 

(79) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 165. 

(80) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 175. 

(81) LENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 176. 

(82) GRAZIANI, Volonta attuale e volonta precettiva 
nel negozio matrimoniale canonico, cit., p. 8-9; en el mismo 
sentido dr. }EMOLO, 11 matrimonio, Torino, 1952, p. 38. 
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que abandonarse la calificación jurídica del mismo 
como negocio contractual. 

El que la autonomía de las partes esté suma
mente limitada respecto al contenido del matri
monio no es razón para que no se le pueda deno
minar contrato. Pues, como se ha puesto de mani
fiesto, sólo la falta de libertad de contraer, y no 
la limitación de la libertad contractual, es un 
principio antitético al concepto de contrato (82). 

Conviene por tanto distinguir la relación jurí
dica matrimonial, ordenada según sus peculiares 
principios jurídicos, del negocio jurídico que le 
da vida (83). Por esto, como dice De Castro, «no 
hay dificultad en admitir que el matrimonio sea 
un contrato creador de una relación de carácter 
familiar, independiente del arbitrio de los contra
yentes» (84). 

De acuerdo por otra parte en que el ejercicio 
del ius in corpus» no es pensable fuera del matri
monio. Pero hay que tener en cuenta que la mutua 
entrega plena de la personalidad, en que consiste 
el matrimonio, incluye el ejercicio de la función 
sexual en cuanto que el matrimonio está divinamen
te ordenado a la procreación de la prole. De aquí 
que dicha función sexual, en cuanto parte de la 
total «mutua personarum donatio», entre a formar 
parte del objeto del consentimiento y sea configu
rable, desde el punto de visto jurídico, como un 
«ius», y por lo tanto jurídicamente exigible (85). 

Sin duda, la fórmula del canon 1.081 § 2 no 
es demasiado feliz, pero es obvio que expresa una 
parte esencial del objeto del consentimiento, si 
bien no todo puesto que, siendo el matrimonio una 
comunidad plena, la voluntad debe recaer sobre 
todos los elementos que integran dicha plenitud 
y no sólo sobre uno de ellos, el aspecto sexual. 

Finalmente, tampoco nos parece muy feliz la 
opinión de que el «mutuum adiutorium» no tiene 
ninguna relevancia jurídica en el momento consti
tutivo del matrimonio, siendo sólo una consecuen
cia normal del mismo. Si con esto se quiere decir 

(83) Sobre el matrimonio canoruco concebido como 
relación jurídica, cfr. HERVADA, El Matrimonio «in jacto 
esse»: Su estructura jurídica, cit., p. 139 s. 

(84) DE CASTRO, Derecho Civil de España, I, Madrid, 
1949, p. 557, nota 2. 

(85) Sobre la configuración jurídica ~el «ius. i!1 c?r
pus» como adquisición de un derecho a mulo orlgmarlo, 
dr. la postura de AnAMI, Contributo alla 4ottri!Za canonis
tica in tema di oggetto del consenso matrzmomale, en «11 
Diritto Ecclesiastico», 1966, I-lI, p. 49 s. 
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que, una vez constituido válidamente el matrimo
nio, las diversas actuaciones en las que se espe
cifica este «mutuum adiutorium» pueden faltar 
sin que el matrimonio desaparezca, estamos de 
a,cuerdo. Constituido válidamente el matrimonio, la 
actitud de las partes contraria a la comunidad de 
vida y amor no tendrá otra relevancia, cuando alcan
ce especial gravedad, que ser considerada como po
sible causa de separación. ¿Qué otra cosa son, por 
ejemplo, las sevicias que contempla el canon 1.131 
§ 1, sino ataques contra esta comunidad de vida 
y amor que es el matrimonio? Y, en este sentido, 
el «mutum adiutorium» efectivo puede faltar en el 
matrimonio entre personas que viven separadas, 
como puede faltar el ejercicio del «ius in corpus», 
sin que por esto falte el matrimonio. 

Pero negaríamos que el «mutuum adiutorium» 
no sea un elemento de la estructura esencial del 
matrimonio, puesto que la ordenación a la prole 
lleva implícita necesariamente la realización de unos 
fines inmediatos, el «mutuum adiutorium» y el «re
medium concupiscentiae» que, estando a ella subor
dinados, es decir, existiendo en razón de la misma, 
hacen posible su consecución. Como pone de mani
fiesto Hervada: «Al decir que los fines secundarios 
son necesarios, no queremos decir que cuando no 
se den de hecho no haya válido matrimonio (las 
vicisitudes de la realidad social conyugal son irrele
vantes en orden a la perfección del negocio jurídico 
matrimonial), sino que la estructura jurídica matri
monial tiene un defecto esencial que la hace írrita 
cuando no contiene, ni siquiera potencialmente, 
aquellos derechos por cuya realización se obtienen 
inmediatamente estos fines» (86). 

c') El amor conyugal como fin primario del 
matrimonio ¡unto con la procreación y educación 
de la prole. . 

Ha sido Mantuano quien, intentando la revalo
rización jurídica del amor conyugal, ha sostenido 
esta postura. 

Para este autor es preciso dar una definición 
jurídica del matrimonio que comprenda con la 
misma importancia tanto el «ius ad prdem» como 

(86) HERvADA, Los fines del matrimonio, cit., p. 132. 
(87) MANTuANO, La definizione giuridica del matri

monio nel magisterio conciliare, en «Annali di dottrina e 
giurisprudenza canonica», cit., p. 194. 

(88) MANTUANO, La definizione giuridica del matri
monio ... , cit., p. 196. 
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el «ius ad communionem vitae» (87). Por lo tanto, 
así como el fin primario del matrimonio, a través 
de la ordenación a la prole, viene a format parte 
de la esencia del matrimonio, también el amor 
conyugal debe tener la misma importancia enten
dido ccmo fin primordial, junto a la prole, de la 
unión conyugal. Como expresamente dice este au
tor: «La, medesima rilevanza giuridica dovrebbe 
ritener l'amore coniugale -che si specifica nel 
mutuum adiutorium e nell'una caro- se esso do
vesse essere assunto quale finalitá coprimaria del 
matrimonio alla stessa stregua della prole: il mu
tuum adiutorium e la communio vitae dovrebbero 
infcormare la struttura giuridica della nuova realtá 
matrimoniale, entrando nell'essenza e nell'oggetto 
del consenso matrimoniale quale ius ad mutuum 
adiutorium et ad communionem vitae» (88). 

Con esto no se quiere asimilar el amor conyugal 
al consentimiento matrimonial, sino lo que sucede 
es que el objeto del consentimiento viene amplia
do (89). 

La postura de Mantuano, laudable por el esfuer
zo que supone, tendente a encontrar una significa
ción jurídica del amor en el matrimonio, contiene 
sin embargo afirmaciones que están lejos de ser 
convincentes. 

Así, no puede sostenerse, sin caer en una con
tradicción, que el amor es el fin primario del matri
monio, junto con la prole, y afirmar al mismo 
tiempo que entra en la esencia y en el objeto del 
consentimiento, puesto que evidentemente el fin 
de un ente no debe ser confundido con su esencia. 
Por otra parte, afirmar que el «mutuum adiuto
rium», con el que se identifica el amor, es un fin 
coprimario de la procreación de la prole, está en 
abierta contradicción con el canon 1.013 § 1, y 
con los dccumentos conciliares en los que se dice 
expresamente que el amor y la comunidad conyugal 
están ordenados a la procreación de la prole (90). 

Además de esto, si el amor se considera como 
sin6nimo de la comunidad de vida, en la que 
consiste el matrimonio, ¿cómo es posible mantener 
que esta comunidad es fin de sí misma? 

Finalmente, del hecho de afirmar que, en razón 
de las declaraciones del Concilio Vaticano 1I, se 

(89) MANTUANO, La definizione giuridica del matri
monio .. . , cit., p. 198. 

(90) !.ENER, L'oggetto del consenso e l'amore ... , cit., 
p. 133. 
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ha ampliado el objeto del matrimonio, se deduci
rían graves consecuencias. Como ha puesto de 
manifiesto Viladrich, «aquellos intentos de nueva 
configuración matrimonial, para los cuales la rele
vancia 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 milenios de historia del matrimonio 
cristiano la Iglesia ha mantenido la absoluta validez 
de muchos matrimonios que, por versar consen
sualmente sobre la societas permanens ad filias 
procreandos, eran esencialmente incompletos» (91). 

d') La esencia del matrimonio entendida como 
«ordinatio ad unum» de la virilidad y de la femi
nidad. 

Ha sido sobre todo Viladrich, quien, entre 
nosotros, ha profundizado en el tema de la esencia 
jurídica del matrimonio. 

Para el mencionado autor no hay que confundir 
la «ordinatio ad prolem», principio de finalidad 
de la esencia del matrimonio, con dicha esencia, 
la cual reside en «la radical inclinación a la unidad 
ínsita en la virilidad y la feminidad» (92). 

Pero en cuanto esta inclinación a la unidad debe 
ser asumida por decisión personal, en virtud de la 
libertad humana, distingue en el matrimonio, si
guiendo a Hervada, un proceso de unidad en la 
naturaleza y un proceso de unión entre las perso
nas de los cónyuges (93). 

Apoyándose en Santo Tomás, distingue Vila
drichel matrimonio en cuanto bien en sí mismo 
y en cuanto medio para la generación de la prole. 
En cuanto unidad de la virilidad y la feminidad 
en una naturaleza, el matrimonio es un bien com
pleto para los cónyuges. La generaci6nde la prole 
es el principio de finalidad de este bien (94). 

De aquí se deducen una serie de importantes 
consecuencias. En primer lugar, el varón no está 
orientado intrínsecamente a la mujer a través de 
los hijos, sino que se ordena a éstos sobre la base 
de su previa ordenaci6n a la mujer (95). 

(91) VILADRICH, ob. cit., p. 28.5. 
(92) VILADRICH, ob. cit., p. 292. 
(93) VILADRICH, ob. cit., p. 293. 
(94) VILADRICH, ob. cit., p. 296. 
(9.5) VILADRICH, ob. cit., p. 298. 
(96) VILADRICH, ob. cit., p. 308-309. 
(97) VILADRICH, ob. cit., p. 311. 
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En segundo término, la virilidad-feminidad es, 
más que la «ordinatio ad prolem», el elemento 
específicamente del amo: conyugal. «El amor con
yugal es conyugal -escribe Viladrich- en tanto 
la comunicación interpersonal tiene como objeto 
específico de entrega la virilidad y la feminidad, 
asumiendo decisoriamente la inclinatio naturalis 
que los constituye en un mismo principio de opera
ciones o unidad en la naturaleza. Así la «conyuga
lidad» del amor deriva inmediatamente de su espe
cífico carácter sexual (unidad-virilidad-feminidad), 
no de su ordenación a la prcJe, la cual sólo resulta 
conyugal después de la constitución de esa unidad 
virilidad-feminidad, en la cual hay una dimensión 
respectiva de paternidad y maternidad, en las cua
les se origina una ordenación a la prole de natu
raleza conyugal o matrimonial» (96). 

Finalmente la consecuencia lógica de lo anterior 
es que, puesto que el consentimiento no es otra 
cosa sino la mutua entrega de la virilidad y la 
feminidad, «el pacto conyugal es el acto de amor 
fundacional del matrimonio» (97). 

También otros autores han insistido en la idea 
de que hay que buscar la esencia del matrimonio 
en la sexualidad humana. En este sentido, Vanni
celli ha escrito que «l'attivita sessuale umana sem
bra dunque l'essenza prima dell'amore coniugale, 
minimo comun denominatore ricorrente sempre, 
come tale giuridicamente rilevante, ed e l'essenza 
intrinsecamente onesta e necessaria al matrimonio. 
anche come tale rilevante giuridicamente» (98). 

Desde otro punto de vista, Vela ha insistido 
en la necesidad de definir el matrimonio desde 
sí mismo, sin buscar su definición en algo extrín
seco. «No es el fin el que da el sentido a la 
esencia -escribe este autor-, sino la esencia la 
que crea el fin. No son los hijos ni es el acto 
sexual los que comunican sentido de inteligibilidad 
al matrimonio, sino éste a aquéllos» (99). Y puesto 
que la persona humana no puede ser tomada como 
medio, el matrimonio no puede agotar su sentido 
en los hijos, de forma que los cónyuges sean nada 
más que un simple medio para la procreación. 
«Los cónyuges se aman entre sí, por sí mismos, 

(98) VANNICELLI, Un nuevo concetto dz uomo per un 
migliore ordinamento giuridico matrimonia/e, en dusti
tia~, 1968, 2, p. 233; dr. también del mismo autor, Per 
uno studio dell'essenza e del fine del matrimonio alla luce 
della «Gaudium et spes» in prospettive di ius condendum, 
cit., p . .577-.599. 

(99) VELA, Sentido del matrimonio, en «Sal Terrae», 
1968, p. 293. 
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se aman con un amor pleno y definitivo, cuya fina
lidad esencial es la propia perfección personal y 
social. En la plenitud de su amor están connotados 
los hijos, al menos como posibilidad, en cuanto 
que la exclusión positiva del derecho a los actos 
sexuales, excluiría el matrimonio mismo» (100). 

Todo este conjunto de ideas, con las que sus
tancialmente coincidimos, significan un paso ade
lante en la contribución al estudio de la esencia 
del matrimonio. El paso siguiente es, a nuestro 
entender, formularlas jurídicamente y ver en con
creto si los cánones del Código vigente son suscep
tibles de una interpretación en este sentido. 

C) Nuestra opinión. 

Puesto que la inclinación a la unidad ínsita en 
la virilidad y la feminidad, como modos sexual
mente diversos de realizarse el ser humano, inclina 
a la constitución de esta particular «coniunctio» 
que es el matrimonio, la investigación debe versar 
sobre la misma para tratar de definirla. 

No cabe duda de que el matrimonio es una 
plena comunión de vida, es decir, implica una 
donación total de la persona. De aquí que no quepa 
considerarlo, como hemos visto, como una simple 
entrega del derecho a realizar la consumación 
sexual. 

Por otra parte, esta plena comunión de vida 
siempre ha estado presente, de un modo más o 
menos acentuado, en las definiciones que se han 
dado del matrimonio tan te· por los juristas antiguos, 
como en los documentos del magisterio eclesiástico. 

Ya los juristas romanos captaron el profundo 
significado de esta unión plena. Conocida es la 
definición del matrimonio de Modestino (101) y 
la que nos dan las Instituciones de Justiniano 
(102). Para constituir el matrimonio era necesario 
la «affectio maritalis», la intención de ser marido 
y mujer; de aquí el aforismo «non coi tus matri-

(100) VELA, ob. cit., p. 294. 
(101) «Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et 

consortium omnis vitae, divini et humani iuris communi
catío». D. 23, 2, 1. 

(t02) «Matrimonium est viri et mulieris coniunctio 
individuam consuetudinem vitae continens»: Inst. 1, 9 pr: 

(103) D. 24, 1, 32, 13. 
(104) Cfr. IGLESIAS, Derecho Romano, Barcelona, 1958, 

p. 487 s. 
(105) Cfr. sobre este punto el excelente trabajo de 

ADAMI, Precisazioni in tema di consenso matrimoniale nel 
pensiero patristico, en «JI Diritto Ecclesiastico», 1965, 
1Il, p. 214. 
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monium facit, sed maritalis affectio» (103). No 
vamos a entrar ahora en el examen de la especial 
concepción romana del matrimonio, según la cual; 
cuando cesaba la «affectio maritalis» terminaba la 
unión conyugal (104). Basta poner de manifiesto 
esta plena comunicación de vida contenida en las 
definiciones de los juristas romanos. 

También los Padres de la Iglesia insistieron en 
la relevancia del elemento espiritual en el matri
monio, exaltando la unión de los espíritus de los 
cónyuges (105). 

Santo Tomás pone de manifiesto, como hemos 
visto anteriormente, que la «ratio essendi» del 
matrimonio es la unión del varón y la mujer en 
orden a la generación y educación de la prole 
(106) . La esencia del matrimonio es, pues, esta 
«coniunctio» sobre la que debe recaer el consenti
miento (107). Y aunque no habla expresamente 
del amor, se refiere a la plenitud de esta unión 
afirmando que «coniunctio viri ad mulierem per 
matrimonium est maxima, cum sit et animorum 
et corporum» (108). 

Estas mismas ideas de fijar la esencia del matri
monio en la unión del varón y de la mujer, las 
encontramos en el Catecismo Romano (109), y en 
la Encíclica «Casti connubii». En ella enseña Pío XI 
que: «Esta recíproca formación interior de los 
esposos, este cuidado asiduo de mutua perfección 
puede llamarse también, en cierto sentido muy 
verdadero, como enseña el Catecismo Romano, la 
causa y razón primera del matrimonio, con tal que 
el matrimonio no se tome estrictamente como una 
institución que tiene por fin procrear y educar 
convenientemente los hijos, sino en un sentido 
más amplio, como comunión, costumbre y sociedad 
de toda la vida» (110). 

y esta unión no reside exclusivamente en el 
aspecto sexual, sino que, por el contrario, es total, 
corporal y espiritual. Como pone de manifiesto la 
misma Encíclica: «por obra, pues, del matrimonio, 

(106) Supl., q. 44, a. 1. 
(107) Supl., q. 45, a. 1. 
(108) Supl., q. 44, a. 2. 
(109) «Vir et mulier coniugi cur debeant? Sed quibus 

de causis vir et mulier coniugi debeant explicandum esto 
Prima igitur ratío est haee ipsa diversi sexus naturac 
instinctu expedita societas, mutui auxilli spe conciliata, ut 
alter alterius op~ adiutus vitae ineommoda facilius ferre, 
et senectutis imbecillitatem sustentare queat» (Catechis
mus Romanus, p. 2, c. 8, q. 13). 

(llO) Traducción tomada de Encíclicas y documentos 
pontificios, Madrid, 1955, p. 947. 
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se juntan y se funden las almas aún antes y más 
estrechamente que lQS cuerpos y esto no con un 
afecto pasajero de los sentidos o del espíritu, sino 
con una determinación firme y deliberada de las 
voluntades; y de esta unión de las almas surge, 
porque Dios lo ha establecido, un vínculo sagrado 
e inviolable». 

La Constitución «Gaudium et spes» habla del 
matrimonio como «intima communitas vitae et amo
ris coniugalis», el cual fundado por el Creador se 
establece en virtud del consentimiento, entendido 
como «mutua duarum personarum donatio» (111). 
El consentimiento por tanto debe recaer sobre esta 
donación total de la persona, la cual está ordenada 
a la procreación y educación de la prole (112). 

De aquí la relevancia jurídica del amor conyu
gal, puesto que, si el matrimonio consiste en esta 
íntima comunidad de vida plena ordenada a la 
generación de la prole, el consentimiento, que tiene 
por objeto la instauración de dicha comunidad, 
tiene que comprender la donación total de la 
persona. 

En cuanto a las características de este amor, 
la «Gaudium et spes» nos dice que «abarca el 
bien de toda la persona» (113). Y en la Encíclica 
«Humanae vitae» se explica que «es un amor 
total, esto es, una forma singular de amistad 
personal, con la cual los esposos comparten gene
rosamente todo», que es un amor «fiel y exclu
sivo hasta la muerte» y que es «un amor fecundo, 
que no .se agota en la comunión entre los esposos, 
sino que está destinado a prolongarse suscitando 
nuevas vidas» (114). 

En realidad, como puede verse a través de estas 
afirmaciones, el amor conyugal, en cuanto donación 
plena de la persona en orden al matrimonio, con
tiene todos los elementos básicos que caracterizan 
la estructura jurídica del negocio matrimonial, uni
dad, indisolubilidad y ordenación a la prole. No 
podía ser de otra manera, ya que el mutuo consen-

(111) «Gaudium et spes», n. 48. 
(112) «Gaudium et spes», n. 50. 
(113) «Gaudium et spes», n. 49. 
(114) «Humanae vitae», n. 9. Traducción tomada de 

La regulación de la natalidad, Madrid, 1968, p. 29. 
(115) ALBALADE]O, ob. cit., p. 32l. 
(116) Sobre la relevancia del amor en relación a la 

sacramentaliclad .del matrimonio, cfr. LECLERC, Amore 
coniugale e sacramenta/ita del consenso matrimoniale, en 
«Annalidi ,dottrina e giurisprudenza canonica», cit., p. 
189 s. DE LA RERA, Sobre la significación del amor en la 
regulación iurídica del matrimonio, en «lus Canonicum», 
1966, n, p. 576 s. 
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tlmlento tiene como finalidad la creaClOn de la 
relación jurídica matrimonial (115). 

La esencia del matrimonio radica pues en esta 
unión plena, la cual tiene una intrínseca ordena
ción a la prole. 

Ahora bien, si el amor es jurídicamente rele
vante, en cuanto que el matrimonio consiste en 
esta comunión plena de dos personas de distinto 
sexo ordenada a la prole, no resulta fácil, sin 
embargo, determinar en qué casos no existe esta 
donación plena y por lo tanto el matrimonio es 
inválido (116). 

Se ha puesto de manifiesto por algún autor la 
dificultad de dar una formulación jurídica a la 
relevancia del amor en el matrimonio (117); pero 
precisamente la labor del jurista debe consistir en 
tratar de superar estos obstáculos y en crear, como 
dice Leclerc, los cauces adecuados para determinar 
del modo más exacto posible en qué circunstancias 
puede hablarse de auténtico amor conyugal y de 
existencia, por tanto, de verdadera voluntad matri
monial (118). 

En nuestra opinión, no es posible dar una 
norma que contemple todos aquellos casos en que 
falte auténtica voluntad de contraer matrimonio. 
Como acertadamente observa Ferrata, el amor re
querido para contraer válidamente no puede me
dirse con un metro (119). Ciertamente que mani
festaciones psíquicas, como la simpatía, el senti
miento afectivo, etc., serán irrelevantes. 

Deberá ser la jurisprudencia la que determine 
en cada caso cuándo falta la voluntad de mutua 
entrega dirigida a instaurar la comunidad conyugal, 
teniendo en cuenta, no sólo los supuestos tradi
cionales de simulación contemplados en el canon 
1.086 y las condiciones «contra matrimonii subs
tantiam» del canon 1.092 n. 2, sino todas aquellas 
determinaciones en directa antítesis con el con
cepto de sociedad matrimonial (120). 

En este sentido se han apuntado algunos posi-

(117) DE LA HERA, Sobre la significación del amor .... 
cit., p. 573. 

(118) LECLERC, ob. cit., p. 19l. 
(119) FERRATA, Brevi notte sull'oggetto del consenso 

e l'amore nel matrimonio dai testi biblici al Codex [uris 
Canonici, en «Annali di dottrina e giurisprudenza canoni· 
ca», cit., p. 247. 

(120) GRAZIANI, La defini1.ione dell'amore coniugale, 
en «Annali di dottrina e giurisprudenza canonica», cit" 
p. 202; FAGIOLO, Amore coniugale ed essen1.a del matri
monio, en «Annali di dottrina e giurisprudenza canonic3», 
cit., lug. cit. 
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bIes supuestos, tales como la intención de contraer 
matrimonio para hacer sufrir al cónyuge o incluso 
para matarlo (121). 

La jurisprudencia ha declarado nulo el matri
monio por simulación total, cuando éste se ha 
celebrado exclusivamente por amor libidinoso 
(122) . Igualmente ha estimado que la falta de 
amor por la persona del cónyuge era causa de 
nulidad del matrimonio «neque ob simulationem 
totalem, neque ob exclusum bonum sacramenti 
positivo voluntatis actu, nec ob gravem metum 
ab extrinseco incussum, verum ob incapacitatem 
mulieris conventae emittendi validum consensum, 
seu conscium ac liberum, quando matrimonium 
iniit» (123). 

Entre las circunstancias que pueden dar lugar 
en quien las padece a un contraste pleno con la 
sociedad conyugal y, por tanto, a una incapacidad 
de contraer matrimonio, merecen especial mención 
ciertas perversiones sexuales. 

No ignoramos la dificultad de fundamentar 
jurídicamente la nulidad del matrimonio en estos 
casos. La jurisprudencia se ha mostrado vacilante. 
En algún caso especialmente grave, en concreto un 
supuesto de ninfomanía, se ha inclinado por la 
nulidad motivándola en al «insania circam rem 
uxoriam» (124) . La sentencia c. Sabattani de 20 
de diciembre de 1963, contemplando un caso de 
homosexualidad, y haciendo expresa alusión a la 
exclusión de la causa como fundamento de la nuli
dad en los casos de simulación parcial, se ha 
pronunciado por la nulidad por exclusión del «bo
num prolis» (125). 

Mayor interés presenta la sentencia c. Pompedda 
de 6 de octubre de 1969. Se trataba en la misma 
de un caso de homosexualidad antecedente al ma
trimonio y, a juicio de los peritos médicos, incu-

(121) FERRATA, ob. cit., p. 247. 
(122) Sentencia del Tribunal de Apelación del Vica

riato de la Urbe, c. Canzoneri, de 15 de diciembre de 
1967, cit. por VILLEGGIANTE, L'interpreta1.ione della «Gau
dium et spes» nella giurispruden1.a rotale, en «Annali di 
dottrina e giurisprudenza canonica», cit., p. 269, nota 20. 

(123) Sentencia de la S. R. R. c. De Jorio, de 19 de 
julio de 1967, en «Ius Canonicum», 23, 1972, p. 259-268, 
con nota de VlLADRICH , ob. cit., p. 269 s. 

(124) Sentencia de la S. R. R. c. Anne, de 17 de 
enero de 1967, en «11 Diritto EccIesiastico», 1968, 1-11, 
p.3-12. 

(125) Puede verse en «Ius Canonicum», vol. VI, 
u. 563-568, con el comentario de DE LA RERA, Sobre la 
significación del amor ... , cit., p. 569 s. Sobre el tema de 
la homosexualidad en el matrimonio canónico dr. RISK, 
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rabIe. La sentencia manifestó que en este supuesto 
no cabía hablar de impotencia ni de «insania circa 
rem uxoriam», sino que se trataba de un capítulo 
autónomo de nulidad, manifestando que el sujeto 
en cuestión «ob suum statum incapax in contra
hendo fuit assumendi onera coniugalia, idest tra
dendi alteri parti ius illud peculiarissimum quod 
consensus matrimonialis directum essentiale cons
tituit» (126). 

D) La determinación legal de la esencia del 
matrimonio canónico. 

Una vez que hemos individuado la esencia del 
matrimonio en esta particular «coniunctio» del 
varón y la mujer, debemos examinar en qué canon 
del Codex se encuentra la misma contemplada. 

Tradicionalmente, como hemos visto más arri
ba, se suele identificar la esencia del matrimonio 
canónico con la entrega y aceptación del «ius in 
corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad 
actus per se aptos ad prolis generationem», el cual 
se menciona en el canon 1.081 § 2 (127). 

En nuestra opinión tal interpretación no es 
admisible por dos razones. La primera porque si, 
como hemos visto, el matrimonicl radica en una 
unión plena de personas, no puede afirmarse que 
sólo sea esencial la donación sexual. Come con 
razón ha escrito De la Hera: «Es obvio que mien
tras una escuela se empeñe en limitar la esencia 
del matrimonio al derecho a la cópula, dejando 
fuera de ella una parte tan fundamental de la rela
ción matrimonial comc' lo es la unión de las vidas 
-en el orden espiritual, psíquico y material- de 
los cónyuges, siempre habrá otra escuela que trate 
de rescatar esta unidad de vida dándole entrada en 
el essentialissimum in matrimonio» (128). Por otra 

De mollibus et perversis a matrimonio excludendis, en 
«Periodica de re morali, canonica, liturgica», 59, p. 461, s., 
y sobre todo TOBIN, Homosexuality and Marriage, Ro
me, 1964. 

(126) Puede verse en «11 Diritto EccIesiastico», 1969, 
III-IV, p. 147-159, con el comentario de DI JORIO, 
L'omosessualita come causa di nullita matrimoniale e una 
recentissima decisione rotale, en ibídem, p. 147 s. Sobre 
la homosexualidad dr. la sentencia de la S. R. R. c. Anné, 
de 25 de febrero de 1969, en «Monitor EccIesiasticus», 
96, 1971, p. 21-39. Esta sentencia declaró que no constaba 
la nulidad en el caso examinado. 

(127) Cfr. entre otros, los autores citados en las notas, 
20, 21, 22 Y 24. 

(128) DE LA HERA, Relevancia ;urídico-canónica de la 
cohabitaci6n conyugal, cit., p. 70; del mismo autor y en 
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parte ya hemos visto la relevancia que a la comu
nidad de vida plena se le da en los documentos 
pontificics y en la Constitución conciliar «Gau
dium et spes». 

En segundo lugar, no cabe sostener que el 
«ius in corpus perpetuum et exclusivum» consti
tuye la esencia del matrimonio, porque la unidad 
y la indisolubilidad son consideradas en el canon 
1.013 § 2 como propiedades esenciales, no como 
esencia. 

Puesto que el matrimonio está constituido por 
esta particular «coniunctio» entre el varón y la 
mujer que le hace ser un especialísimo tipo de 
«societas» ordenada a la generación y educación 
de la prole, la definición legal de la esencia del 
mismo hay que individualizarla, a nuestro enten
der, en la fórmula del canon 1.082 § 1: «societas 
permanens inter virum et mulierem ad filios pro
creandos» (129). En esta definición encontramos la 
esencia del matrimonio: «societas permanens inter 
virum et mulierem» y el principio de finalidad de 
dicha esencia: «ad filios procreandos». 

Conocidas son las discusiones doctrinales en 
torno a la interpretación de dicho canon, sobre 
todo en lo referente al grado de conocimiento sobre 
la cooperación física de los esposos en orden a la 
procreación de la prole, así como los debates sobre 
la relación entre el canon 1.081 § 2 y el 1.082 
§ 1 (130). 

La razón fundamental que, en nuestra opinión, 
apoya la identificación de la esencia del matrimo
nio con lo disp1,lesto en el canon 1.082 § 1, estriba 
en que, mientras los datos de unión heterosexual, 
dotada de estabilidad y ordenada a la prole siem-

idéntico sentido, cfr. La «Communitas coniugalis» en la 
Constitución «Gaudium et spes», en «lus Sacrum. Klaus 
Morsdorf zum 60. Geburtstag», München-Paderborn-Wien, 
1969, p. 511. 

(129) Cfr. DE LA llERA, El supuesto de hecho del 
c. 1.082 § 1: «Ignorata natura matrimonii», cit., p. 549, 
quien advierte la imposibilidad de «separar por completo, 
como dos temas extraños el uno al otro, la interpretación 
del c. 1.082 § 1 Y la caracterización de la esencia del 
negocio jurídico-matrimonial». El mismo autor, en su 
trabajo Relevancia ;urídico-canónica de la cohabitación con
yugal, cit., p. 92 s., menciona que la expresión del c. 1.082 
§ 1 incluye el requisito de la cohabitación, elemento esen
cial de la sociedad conyugal. 

(130) Cfr. entre otros, BIDAGOR, Circa ignorantiam 
naturae matrimonii, en «Periodica de re morali, canonica, 
liturgica», 1940, p. 269 s.; LORENC, De ignorantiae influxu 
in matrimoniali consensu, in «Apo1linaris», 1953, p. 348 s.; 
GRAZlANI, Osservazioni sulla fattispecie della ignorata natu
ra matrimonii, en «I1 Diritto Ecclesiastico», 1957, l, p. 
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pre se han encontrado en el matrimonio, la unidad 
y la indisolubilidad faltaron en algún momento de 
la época veterotestamentaria, lo cual habría sido 
imposible si integraran la esencia de la unión con
yugal (131). Como pone de manifiesto Miguélez, 
estas propiedades «no se llaman «esenciales» por
que constituyan la misma esencia del matrimonio, 
!;ino porque dimanan de ella. Si fueran constitu· 
tivas de la esencia -la cual no puede faltar en 
ningún caso-, no podría existir, y ni siquiera 
concebirse, verdadero matrimonio sin unidad o sin 
indisolubilidad. Y, sin embargo, por permisión 
divina han fallado estas propiedades en algún tiem
po, ya que Dios, autor del matrimonio, . está por 
encima del derecho natural secundario» (132). 

Conviene, pues, distinguir entre la esencia del 
matrimonio y los elementos que integran su estruc
tura jurídica básica tipificando su contenido, el 
cual debe ser respetado por la voluntad de las 
partes para poder contraer válidamente. Las propie
dades esenciales integran esta estructura del matri
monio, pero, repetimos, en sentido estricto no son 
la esencia del mismo. 

Conviene ahora, para terminar de matizar 
esta opinión, determinar cuál es la relación existente 
entre los cánones 1.081 § 2 y 1.081 § lo 

Sobre estos cánones las cpiniones expresadas 
son numerosas y de contenido diverso. Sin ánimo 
de hacer un examen exhaustivo de las mismas, 
aludiremos a algunas de las más características. 

Para Bidagor, el canon 1.081 § 2 determina 
el objeto del consentimiento matrimonial en cuanto 
contrato, mientras que el canon 1.082 § 1 estable
ce el mínimo que debe conocerse por parte de 

32, s.; del mismo autor, Volanta attuale e volanta precetti
va nel negozio matrimoniale canonico, cit., p. 102 s.; L'igno
ranza circa la natura del matrimonio, en «11 Diritto Eccle
siastico,>, 1964, II, p. 3 s.; FEDELE, L'«Ordinatio ad pro
lem» nel matrimonio in diritto canonico, cit., p. 215 s.; 
DE LA llERA, El supuesto de hecho del c. 1.082 § 1: 
«Ignorata natura matrimonii», cit., p. 533 s.; ADAMI, ob. 
cit., p. 33 s.; COMOLLI, Osservazioni in tema di ignoranza 
naturae matrimonii, en «Rivista del diritto matrimoniale 
e dello stato delle persone», 1967, p. 111 s.; PARLATO, 
Osservazioni sul significato del c. 1.082, en «1us Canoni
cum», 1972, 23, p. 333 s. 

(131) Cfr. sobre este punto, MARTIN, Le mariage, 
Rennes, 1949, p. 40 s.; una síntesis sobre este tema, 
referida al matrimonio del pueblo judío en el Antiguo 
Testamento, puede verse en SCHILLEBEECKX, El matrimo
nio, realidad te"ena y misterio de salvación, l, Salamanca, 
1968, p. 102 s. 

(132) MIGutLEz, ob. cit., p. 439440. 
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los contrayentes para prestar válidamente el con
sentimiento (133). 

Giacchi considera que el canon 1.081 § 2 se 
refiere a una definición meramente científica sin 
eficacia directa sobre la validez del vínculo, mien
tras que sólo el canon 1.082 § 1 define legisla ti
vamente el consentimiento (134). 

Fedele, quien sin duda es el autor que ha 
estudiado con mayor detenimiento esta cuestión, 
opina que el canon 1.081 § 2 hace referencia a la 
determinación del objeto de la voluntad matrimo
nial, y el canon 1.082 § 1 y determina el presupues
to teórico necesario para que pueda darse dicha vo
luntad. De esta manera el canon 1.081 § 2 deter
mina el objeto del volitum, mientras que el canon 
1.082 § 1 se refiere al objeto del praecognitu111 
(135). 

La consecuencia que de este planteamiento 
deduce Fedele es que, en Derecho canónico, «e ne
cessario e sufficiente perche si abbia consenso 
matrimoniale, cioe volonta avente come oggetto 

(133) BIDAGOR, ob. cit., p. 276. 
(134) GIACCHI, ob. cit., p. 48, nota 20. 
(135) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem'l> ... , cit., p. 218. 
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quello descritto dal can. 1082 § 1: sotto il profilo 
dell'intelletto, 1'assenza dell'ignoranza di cui al 
can. 1082 § 1; sotto il profilo della volonta, l' assen
za del positivo atto di volonta, di cui al can. 
1.086 § 2. Dunque, la rappresentazione del con
cetto di consenso matrimoniale, dal punto di vista 
del suo oggetto, no e quella positiva data dal can. 
1.081 § 2, ma quella negativa risultante dal com
binato disposto dei cann. 1.082 § 1 e 1.086 § 2 e 
consiste nell'assenza di ignoranza che il matrimonio 
e una «societas permanens inter virum et mulierem 
ad filios procreandos» e nell'assenza di un positivo 
atto di volonta diretto ad escludere o «matrimo
nium ipsum» o «omne ius ad coniugalem actum» 
o «essentialis aliqua matrimonii proprietas» (136). 

Parlato habla de que el canon 1.081 § 2 des
cribe la causa del negocio matrimonial, delimitando 
el canon 1.082 § 1 el mínimo de la causa que es 
preciso conocer para que no exista contradicción 
entre la intención del contrayente y la función 
social del negocio (137). 

(136) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem'l> ... , cit., p. 221. 
(137) PARLATO, ob. cit., p. 342. 
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Para De la Hera, el canon 1.081 § 1 designa 
la causa eficiente del matrimonio y el § 2 del 
mismo canon, la causa final. El canon 1.082 § 1 
contiene un mínimum legal que es necesario cono
cer para contraer matrimonio válido (138). 

Otros autores, partiendo de la base de que el 
canon 1.082 § 1 señala un conocimiento mínimo 
sobre el matrimonio, se limitan a una exégesis sobre 
el grado de ciencia que las partes deben de tener 
acerca de la cópula carnal (139). 

A nuestro modo de ver todas estas teorías, 
con una u otra formulación, tienen un punto en 
común, el de señalar que el canon 1.082 § 1 re
quiere un mínimo de conocimientos necesarios 
para poder contraer matrimonio válido. 

Ante esto, cabe preguntarse en primer lugar la 
razón por la que el legislador señala la necesidad 
de ese conocimiento imperfecto del matrimonio y, 
en segundo término, cuál es la relación del canon 
1.082 § 1 con la fórmula más amplia descrita en 
el canon 1.081 § 2. 

Creemos que 10 que hemos dicho más arriba, 
acerca de la diferencia entre la esencia en sentido 
estricto del matrimonio y la estructura substancial 
del negocio jurídico matrimonial, puede servirnos 
para contestar la primera pregunta. 

Se ha puesto de manifiesto la relación entre el 
canon 1.082 § 1 y el Derecho natural en el sentido 
de que el legislador, en este canon, «no pudo pedir 
un conocimiento del matrimonio inferior al míni
mo requerido por la naturaleza misma de la insti
tución para que el consentimiento versara precisa
mente sobre el contrato natural típico y no sobre 
otro negocio jurídico diferente» (140). 

Es lógico, por 10 tanto, concluir que ese mí
nimo de conocimientos exigidos sea precisamente 
10 que constituye, como hemos dicho, la esencia 
del matrimonio. Cierto que la unidad y la indisolu
bilidad integran la estructura jurídica sustancial 
del matrimonio, y en este sentido tienen relevan
cia cuando no son respetadas por la voluntad de 
los contrayentes en la denominada simulación par
cial o en la condición contra la sustancia del 

(138) DE LA llERA, El supuesto de hecho del c. 1.082 
S l ... , cit., p. 552-553. 

(139) Cfr. entre otros, REGATILLO, oh. cit., p. 195; 
MrGuÉLEZ, oh. cit., p. 603; VLAMING-BENDER, Praelectiolles 
iuris matrimonii, Bussum in Hollandia, 1950, p. 381 s. 

(140) Cfr. DE LA HERA, El supuesto de hecho del 
c. 1.082 § 1 ... , p. 537. 

(141) Cfr. PARLATO, oh. cit., p. 340. 
(142) Ya vimos que la esencia en sentido estricto 

reside en la particular «coniunctio» entre el varón y la 
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matrimonio. Mas en cuanto que, en sentido estric
to, no integran la esencia, una imperfecta repre
sentación de las mismas es compatible con la iden
tificación adecuada del negocio matrimonial y con 
la aceptación implícita de todo su contenido (141). 

La función del canon 1.082 § 1, a nuestro 
juicio, es clara: determinar, entre todos los ele
mentos que integran la estructura sustancial o 
sustancia -que para nosotros son términos sinó
nimos- del negocio matrimonial, aquéllos que 
sirven para tener el conocimiento mínimo para 
identificarlo. Determinación que el legislador hace 
señalando, con una fórmula más o menos afortu
nada, la esencia del mismo (142). 

En segundo lugar, es preciso examinar la razón 
de la fórmula del canon 1.081 § 2 y su relación 
con la del 1.082 § 1. 

En este punto, ya hemos visto cómo Fedele 
trata de armonizar los dos cánones, manifestando 
que el canon 1.082 § 1 determina el contenido 
del «praecognitum» y el 1.081 § 2 el del «voli
tum». 

Postura que, con razón, ha sido criticada sobre 
la base de que la misma lógica del principio «nihil 
volitum nisi praecognitum» lleva consigo la iden
tidad del proceso cognoscitivo y del volitivo (143). 

Hay que concluir, por tanto, que el canon 
1.082 § 1 contiene determinados el «praecogni
tum» mínimo necesario para contraer válidamente 
y el «volitum» (144). Quien, conociendo que el 
matrimonio es «una sociedad permanente entre 
varón y mujer para la procreación de la prole», 
desea constituir dicha sociedad, contrae válidamen
te. Un conocimiento más perfecto del matrimonio 
sólo tiene relevancia, como antes hemos dicho, des
de el punto de vista de la simulación parcial o 
de la ccndición «contra matrimonii substantiam», 
en cuanto que estos vicios del negocio jurídico 
necesariamente suponen el conocimiento del ele
mento excluído o de aquél a cuya realización se 
subordina la eficacia del consentimiento. 

El canon 1.081 § 2 contiene, a nuestro enten
der, una definición técnica de una parte del objeto 

mujer y que la ordenación a la prole, el «ad filios pro
creandos» del c. 1.082 § 1, es el principio de finalidad 
de dicha esencia. Principio que, aun no confundiéndose 
con la -esencia, era necesario incluirlo en el canon men
cionado para especificar dicha «coniunctio», al no aludir 
el texto legislativo a la misma más que con el término 
de «societas». 

(143) Cfr. ADAMI, oh. cit., p. 46; en el mismo sen· 
tido PARLATO, oh. cit., p. 334. 

(144) Cfr. ADAMI, oh. cit., p. 47. 
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del consentimiento. De una parte, porque ya hemos 
visto que el matrimonio no cabe identificarlo con 
el «ius in corpus». El objeto del contrato matri
monial no puede ser otro que el matrimonio. 
Como con toda claridad explica Santo Tomás: «Ma
trimonium autem... non est essentialiter ipsa 
coniunctio carnalis: sed quaedam associatio viri et 
uxoris in ordine ad carnalem copulam et alia quae 
ex consequenti ad virum et uxorem pertinent, 
secundum quod eis datur potestas in invicem re
spectu carnalis copulae ... Unde patet quod bene 
dixerunt illi qui dixerunt quod consentire in matri
monium est consentire in carnalem copulam impli
cite, non explicite» (145). 

Quien, con el conocimiento mínimo exigido por 
el canon 1.082 § 1, quiere contraer matrimonio, 
en cuanto que éste supone la «mutua personarum 
donatio» en orden a la procreación de la prole, 
consiente en la entrega de la función generativa 
de la cual se origina un derecho a exigir la consu
mación matrimonial. Y esta donación, en virtud 
de los elementos que integran la estructura sus
tancial del negocio matrimonial, tiene que ser reali
zada de una manera perpetua y exclusiva. 

De aquí la importancia y la necesidad del canon 
1.081 § 2, el cual define claramente uno de los 
elementos que integran el contenido del matrimo
nio, elemento al que veladamente se alude en la 
fórmula del canon 1.082 § 1. Definición necesaria 
por otra parte para la configuración de los vicios 
del negocio matrimonial hecha en los cánones 
1.086 § 2 y 1.092 n. 2. 

En conclusión de todo cuanto hemos visto, 
podemos afirmar que la esencia del matrimonio en 
sentido estricto, en cuanto forma parte de la estruc
tura sustancial del negocio matrimonial, integra la 
causa del mismo, sin identificarse con ella, puesto 
que esta última tiene un contenido más amplio, 
ya que comprende la esencia, las propiedades esen
ciales y el principio de finalidad de la esencia. 

En cuanto a conl¡iderar incluido el amor conyu
gal en la fórmula del canon 1.082 § 1, creemos 

(145) Supl., q. 48, a. l. 
(146) La obra principal de DOMS es Du sens et de 

la fin du mariage, Paris, 1937. Entre las críticas dirigidas 
a DOMS pueden consultarse, entre otros, LANZA, De fine 
primario matrimonii, en «Apollinaris», 13, 1940, p. 53 s. 
y 218 so; y en la misma revista, 14, 1941, po 12, So; 
asimismo D'AvACK, Cause di nullita e di divorzio nel di
ritto matrimoniale canonico, Firenze, 1952, p. 354 s.; HER
VADA, La impotencia del varón en el Derecho matrimonial 
canónico, Pamplona, 1959, passim; DE LA HERA, Relevancia 
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que es factible dándole una interpretación amplia 
al término «societas» empl~ado en dicho canon. 

5. CAUSA Y FIN DEL MATRIMONIO 

Una vez analizada la incidencia de la esencia 
en la estructura sustancial del matrimonio, sobre 
la cual debe recaer al menos implícitamente la 
voluntad de los contrayentes, debemos examinar 
la relación del fin del matrimonio con dicha 
estructura sustancial. 

No pretendemos aquí, puesto que tal empeño 
desbordaría con mucho los límites de este trabajo, 
replantear toda la compleja prcblemática referente 
a los fines del matrimonio. Nuestro propósito se 
reduce a hacer algunas observaciones tendentes a 
poner de manifiesto hasta qué punto dichos fines 
configuran la estructura sustancial del negocio jurí
dico matrimonial. Para realizar este propósito, 
creemos conveniente exponer de una forma esque
mática las principales teorías surgidas sobre el 
tema de los fines del matrimonio. 

A) Teorías sobre los fines del matrimonio 
canónico. 

a) Teorías que modifican el planteamiento 
del canon 1.013 § 1. 

El deseo de exaltar el amor y la unión de los 
esposos como elementos básicos del matrimonio, 
condujo a varios autores a defender una postura 
doctrinal en la que la procreación de la prole no 
sólo no venía entendida como fin primario del 
matrimonio, sino que era relegada a una posición 
secundaria. 

El defensor más característico de tal tesis lo 
fue Doms, para quien el fin primario del matri
monio es el mutuo complemento de ambos cón
yuges, que se realiza fundamentalmente mediante 
la cópula carnal (146). 

Dentro del mismo orden de ideas se encuentran, 
entre otros, Viglino, (147) y Cornaggia Medici 
(148) . 

;uridico-can6nica de la cohabitaci6n conyugal, cit., p . 65 s. 
(147) Para VIGLINO, Fondamento dell'indissolubilitá 

del matrimonio é il valore morale dell'unione sessuale?, 
en «11 Diritto Ecclesiastico», 1928, p. 139 So, el fin 
esencial del matrimonio es d amor, siendo la c6pula d 
medio para alcanzar la integración moral de los cón~ge.s 
en que dicho amor se traduce. Un elenco de sus prmcI
pales obras puede verse en D'AvACK, ob. cit., p. 346, 
nota 5. dIo o 

(148) CORNAGGIA MEDICI, Dell'essenza e matrtmomo 
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Con ocasión del Concilio Vaticano JI, han 
visto la luz algunas teorías, en cierto modo seme
jantes a aquéllas, que han planteado de nuevo, 
basándose sobre todo en la Constitución «Gau
diuro et spes» y en la Encíclica «Humanae Vitae», 
la necesidad de revisar la formulación de los fines 
del matrimonio contenida en el canon 1.013 § 1 
Y defendida por la doctrina tradicional. 

Basta citar entre los autores que han tratado 
de formular este nuevo orden de ideas, desde el 
punto de vista jurídico, a Fagiolo y a Mantuano. 

Puesto que ya nos hemos ocupado más arriba 
de estos autores, no vamos a exponer de nuevo 
sus doctrinas. 

Baste recordar como Faggiolo, aún reconocien
do la «ordinatio ad prolem» del matrimonio, propo
ne una inversión de los fines matrimoniales al 
considerar el que denomina «ius ad prolem» como 
derivado del derecho de la mutua ayuda o del 
remedio de la concupiscencia (149). 

Para Mantuano existen en el matrimonio dos 
fines primordiales igualmente importantes: la pro
creación de la prole y la mutua ayuda (150). 

Todas estas doctrinas, de una manera más o 
menos dara, están en contra de la teoría tradicio
na1,expuesta en el canon 1.013 § 1, y reiterada 
en diversas ocasiones por la autoridad eclesiástica. 

Baste recordar que Pío XI, en la Encíclica 
«Casti connubi», manifestó que «la prole, por lo 
tanto, ocupa el primer lugar entre los bienes del 
matrimonio» (151). 

Posteriormente Pío XII, en una Alocución 
dirigida a los miembros del Tribunal de la Rota 
Romana en el año 1941, declaró expresamente 
que, en materia de fines del matrimonio, «Due 

edidue recenti scritti sull'impotenza, en «Il Diritto Eccle
siastico», 1928, p. 406 S., entiende que el fin esencial 
del matrimonio es exclusivamente la cópula, mientras que 
la procreación de la prole no es un elemento constitutivo 
del matrimonio, sino un efecto mediato del mismo. 

(149) FAGIOLO, Essenza e fini del matrimonio ... , cit., 
p.96. 

(150) MANTUANO, La defini1.ione giuridica del matri
monio .•. , cit., p. 196. 

(151) Encíclica «Casti connubi», n. 6. Traducción 
tomada de Enciclicas y Documentos pontificios, cit. 

(152) Alocución del 3 de octubre de 1941. Puede 
verse en A. A. S. XXXIII, 1941, p. 423. . 

(153) Decreto del 1 de abril de 1944. A. A. S., 1944, 
p. 103. 

(154) En él se dice: «Precisamente para cortar en 
su raíz todas las incertidumbres y desviaciones, que amena
zaban con difundir errores en torno a la escala de los 
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estremi. .. sono da fuggirsi: da una parte, il nega
re pratticamente o il deprimere eccessivamente il 
fine secondario del matrimonio e dell'atto della 
generazione; dall'altra, 10 sciogliere o il separare 
oItre misura l'atto coniugale dal fine primario, al 
quale secondo tutta la sua intrinseca struttura e 
primieramente e in modo principale ordinato» 
(152). 

Pocos años más tarde, la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio, en un Decreto redactado perso
nalmente por el Pontífice, afirmó que no podían 
admitirse aquellas teorías que «vel negant finem 
primarium matrimonii esse prolis generationem et 
educationem, vel docent fines secundarios fini pri
mario non esse essentialiter subordinatos, sed esse 
aeque principales et independentes» (153). 

Idénticos principios se afirman en el discurso 
de Pío XII al Congreso de la Unión Católica Ita
liana de Comadronas, pronunciado el 29 de octu
bre de 1951 (154). 

En la Constitución «Gaudium et spes», aun
que no se habla expresamente de jerarquía de 
fines en el matrimonio, el carácter primordial 
de la procreación y educación de la prole, como 
fin primordial de la unión conyugal, se pone de 
relieve al manifestar dicho documento que: «por 
su índole natural, la institución del matrimonio 
y el amor conyugal están ordenados por sí mismos 
a la procreación y educación de la prole, con los 
que se ciñe como con su corona propia» (155). 

No pudiéndose, por tanto, a la vista de estas 
declaraciones, sostener razonablemente una inver
sión o modificación del orden de los fines del 
matrimonio tal y como está señalado en el canon 
1.013, es preciso partir de esta base para ver el 

fines del matrimonio y a sus recíprocas relllciones, redac
tamos Nos mismo hace algunos años (10 marzo 1944) una 
declaración sobre el orden de aquellos fines, indicando 
lo que la misma estructura interna de la disposición natu
ral revela, lo que es patrimonio de la tradición cristiana, 
lo que sin cesar han enseñado los Romanos Pontífices, lo 
que en la debida forma ha sido fijado por el Código de 
Derecho Canónico. Mas aún,- poco después, para corregir 
las opiniones opuestas, la Santa Sede, por medio de un 
decreto público, declaró que no puede admitirse la senten
cia de ciertos autores modernos, los cuales niegan que 
el fin primario del matrimonio sea la procreación y la 
educación de la prole, o enseñan que los fines secundarios 
no están esencialmente subordinados al fin primario, sino 
que son equivalentes e independientes de él». Traducción 
tomada de Enciclicas y Documentos pontificios, cit., p. 
1.017-1.018. 

(155) «Gaudium et spes», n. 48. Traducción tomada 
de Concilio Vaticano Il, Madrid, 1966, p. 331. 
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modo en que tales fines influyen en la configura
ción de la estructura sustancial del negocio matri
monial. Para ello vamos a examinar las teorías de 
los autores que, aceptando el planteamiento del 
canon 1.013, tratan de determinar hasta qué punto 
son jurídicamente relevantes estos fines en el mo
mento de la celebración del contrato matrimonial. 

b ) Teorías que aceptan el esquema del canon 
1.013 § 1. 

a') La consideración del fin primario como 
;urídicamente relevante y la irrelevancia ;urídica 
de los fines secundarios. 

La doctrina más común, salvo las excepciones 
a las que nos acabamos de referir, entiende que 
el fin primario del matrimonio es la procreación 
y educación de la prole. 

Sin embargo, es igualmente opinión unánime 
que la ccnsecución efectiva de la prole no es nece
sario para la validez del contrato matrimonial, en 
cuanto que, si así no fuera, se destruiría la distin
ción entre la impotencia y la esterilidad claramente 
señalada en el canon 1.068 § 3 (156). Esta situa
ción lleva a la distinción entre un fin del instituto 
matrimonial -la procreación y educación de la 
prole- al cual está ordenado primordialmente y 
cuya consecución efectiva es irrelevante, y un fin 
del matrimonio considerado como negocio jurídi
co, consistente en la mutua entrega y aceptación 
del «ius in corpus perpetuum et exclusivum, in 
ordine ad actus per se aptos ad prolis generatio
nem», mencionado en el canon 1.081 § 2. 

Basta, pues, para la válida celebración del 
contrato, la capacidad física de los cónyuges para 
realizar el acto «per se» apto para la generación 
de la prole, junto con la ausencia de un acto 
positivo de la voluntad dirigido a impedir la 
«ordinatio ad prolem» del matrimonio. 

Así, D'Avack entiende que «la procreatio pro
lis, sia quale effectus generationis, sia quale stessa 
spes prolis, cio€! quale proles in se ipsa, abbia il 
significato e valore di fine supremo generico, piu 
religioso, etico e sociale che non giuridico dell'in-

(156) En contra de este criterio está la opinión de 
ANTONELLI, quien sostiene que para la validez del matri
monio debe existir la posibilidad de generación. Un elenco 
de sus obras y la crítica de su doctrina puede verse en 
D'AvACK, ob. cit., p. 330 s. 

(157) D'AvACK, Corso di diritto canonico, Il matri
monio, Milano, 1961, p. 69. 
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tiero lStltutO matrimoniale, mentre il vero fine 
giuridico proprio del sacramento -contratto sia 
in eHetto costituito dal reciproco diritto-- dovere 
dei due contraenti di addivenire a una congiunzio
ne sessuale diretta alla procreazione, cio€! dalla 
proles in suo principio, senza que abbia alcuna rile
vanza il fatto che poi questa possa o meno seguire 
e segua effettivamente» (157). 

Para Fedele, la esencia del matrimonio con
siste en la «ordinatio ad prolem», identificada con 
la «proles in suo principio» de la que habla Santo 
Tomás. Esta esencia es lo único jurídicamente rele
vante en el contrato matrimonial, mientras que la 
consecución efectiva de la prole -la «proles in 
se ipsa»-, en cuanto fin del matrimonio, no 
afecta para nada a su validez (158) . 

Desde el mismo punto de vista, Vlaming
Bender (159) y Regatillo (160) entienden que el 
objeto del contrato matrimonial sólo incluye el 
derecho a la realización de los actos «per se» 
aptos para la generación de la prole, mientras 
que la consecución efectiva de la misma no puede 
integrar dicho objeto. 

Esta distinción entre el fin del contrato y el 
fin de la institución matrimonial lleva consigo 
serias discrepancias doctrinales cuando se trata de 
determinar la influencia del fin primario en los 
supuestos de exclusión del «bonum prolis». 

En efecto, puesto que la consecución efectiva 
de la prole es irrelevante y el fin del contrato 
matrimonial es la entrega y aceptación del «ius 
in corpus», se ha defendido por Giacchi la validez 
del matrimonio contraído con el propósito de evitar 
la generación, mediante el aborto, o incluso ma
tando a la prole nacida (161). 

Tampoco es muy convincente la postura de 
Graziani que intenta dejar a salvo la «ordinatio 
ad prolem» del matrimonio, limitando sin embargo 
el objeto del contrato matrimonial a la entrega 
y aceptación del «ius in corpus». Esta limitación 
lleva consigo que Graziani pueda afirmar que, en 
los casos en que uno o ambos de los cónyuges 
excluyesen la prole mediante el empleo de medios 
anticonceptivos o recurriendo al aborto, la nulidad 

(158) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem» ... , cit., pá· 
gina 44 s. 

(159) VLAMING·BENDER; oh. cit., p. 376. 
(160) REGATILLO, ob. cit., p. 187. 
(161) GIACCHI, ob. cit., p. 120. 
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del matrimonio no puede basarse en la exclusión 
del derecho al acto conyugal, «poiche evidente
mente l'actus coniugalis non si e escluso, in quanto 
il mezzo, che si suppone preordinato allo scopo di 
impedire la procreacione, lo fa salvo» (162). Para 
salvar la «ordinatio ad prolem», Graziani configura 
como un supuesto diverso de la exclusión del «ius 
ad coniugalem actum» la exclusión del «bonum 
prolis». Pero como tal supuesto no está recogido 
en el canon 1.086 § 2, se ve obligado a dar una 
interpretación sumamente amplia del «ius in cor
pus», manifestando que «quando illegislatore parla 
di atto per se idoneo alla generazione della prole, 
egli intende per certo riferirsi ad un atto in cui 
l'operatio naturae sia lasciata libera in tutto il suo 
ciclo evolutivo, senza che sia intervenuta o inter
venga o si disponga a intervenire l'actio humana 
per modificarla arbitrariamente» (163 ).Pero, como 
acertadamente observa Fedele, al tener un concep
to tan amplio del acto conyugal, no tiene sentido 
entonces hablar de dos supuestos distintos de ex
clusión: la exclusión de la cópula y la del «bonum 
prolis» (164). 

También Fedele incurre en el defecto de iden
tificar el objeto del consentimiento con el «ius in 
corpus» exclusivamente. Para Fedele no puede con
cebirse una «crdinatio ad prolem» del matrimonio 
distinta de la «ordinatio ad prolem» del «ius 
in corpus» (165). Pero, como no puede darse 
una interpretación tan amplia del «ius in corpus» 
que comprenda incluida en él la intención de no 
matar a la prole nacida, Fedele se ve obligado a 
concluir que es válido un matrimonio en el que 
se dé un supuesto de este tipo (166). 

La doctrina tradicional considera que la pro
creación y educación de la prole, fin del matri
monio, y por tanto extrínseco a su estructura jurí
dica sustancial, influye en ésta a través de la 
«ordinatio ad prolem» principio de finalidad de 
la esencia matrimonial. Pero, una vez sentado este 
lógico principio, incurre en el defecto de definir 
el objeto del consentimiento .limitándolo a la fór
mula del canon 1.081 § 2. 

Este proceder lleva consigo algunas dificulta
des a la hora de distinguir entre el vínculo y el 

(162) GRAZIANI, Volonta attuale e volonta precetti
va ... , cit., p. 188-189. 

(163) GRAZIANI, úlúma oh. cit., p. 191. 
(164) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem» ... , cit., pági

nas 344 s. 
(165) FEDELE, última oh. cit., p. 333 s. 
(166) FEDELE, úlúma oh. cit., p. 345. 
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«ius in corpus», y sobre todo al tratar de explicar 
en los casos del «bonum prolis» el fundamento 
de la nulidad del matrimonio. 

Así Miguélez, tras de exponer que el fin de 
la sociedad conyugal es la procreación de la prole, 
la cual no puede realizarse sino por medio de la 
entrega del «ius in corpus» objeto del contrato 
matrimonial, afirma que «tanto en el contrato ma
trimonial como en la sociedad conyugal entran el 
objeto y el fin del matrimonio» (167); lo cual 
difícilmente es explicable si se tiene en cuenta 
que no es el fin sino al ordenación al fin lo que 
verdaderamente es el objeto del contrato. Y al 
hablar de la exclusión de la prole sostiene que, 
cuando la misma se realiza mediante la exclusión 
de la cópula perfecta, la razón de la nulidad radica 
en que se ha excluido el objeto formal del con
sentimiento, mientras que el fundamento de la 
invalidez, en los casos en que se impida la fecun
dación o se suprima a la prole nacida, hay que 
buscarlo en la exclusión del fin esencial del ma
trimonio (168). 

Con parecido criterio, al tratar de explicar estos 
supuestos de nulidad, Staffa no tiene más remedio 
que interpretar la fórmula del canon 1.081 § 2 
con un criteric1 amplísimo, manifestando que «Con
sensus matrimonialis est actus voluntatis quo utra
que pars tradit et acceptat ius in corpus perpetuum 
et exclusivum, in ordine ad actus por se aptos ad 
prolis generationem, cum obligatione non impe
diendi procreationen et prolem educandi» (169). 

En cuanto a los fines que el canon 1.013 deno
mina secundarios, la mayoría de los autores los 
considera jurídicamente irrelevantes, al no formar 
parte de la esencia del matrimonio, de forma que 
incluso su positiva exclusión por las partes en el 
momento de la celebración del contrato matrimo
nial no afecta a la validez de éste. 

Los autores afirman que se trata de «fines 
operis», pertenecientes a la entraña del matrimo
nio (170), y que pueden constituir incluso el fin 
subjetivo, es decir, el motivo que impulsa a los 
contrayentes a celebrar la unión conyugal, cuya 
validez queda fuera de dudas con tal de que no 
excluyan el fin primario (171). 

(167) MIGUÉLEZ, oh. cit., p. 436. 
(168) MIGUÉLEZ, oh. cit., p. 622. 
(169) STAFFA, De conditione contra matrimonii subs

tantiam, Romae, 1955, p. 25, nota 37. 
(170) Cfr. MIGUÉLEZ, oh. cit., p. 438. 
(17l) WERNZ-VIDAL-AGUIRRE, oh. cit., p. 32. 
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Puesto que está subordinado al primario, el 
fin secundario, «en cuanto redunda en la comu
nidad de vida, que pertenece a la integridad, pero 
no a la sustancia del matrimonio, puede faltar en 
algún caso, sin perjuicio de la validez del mismo» 
(172) . 

y así, con respecto 11 la mutua ayuda, se afirma 
que no tiene relevancia jurídica en la génesis del 
negocio matrimonial ya que falta en determinados 
matrimonios, como los celebrados entre personas 
que viven en diferentes sitios o en los casos de 
separación perpetua, concluyéndose que el «mu
tuum adiutorium» puede darse también en uniones 
diversas de la conyugal (17 3 ) . 

Estas ideas se encuentran también recogidas en 
la jurisprudencia rotal. Baste citar la famosa sen
tencia c. Wynen del 22 de enero de 1944 en la 
que, recordando la relevancia del fin primario y 
poniéndose de manifiesto que: «Mutuum adiuto
rium et totius vitae consortium inter duas perso
nas diversi sexus etiam extra matrimonio haberi 
potest», se afirma que no puede celebrarse matri
monio válido si se busca sólo la mutua ayuda sin 
entregar y aceptar el «ius in corpus». Por el con
trario, manifiesta la misma sentencia, «omnis con
sensus matrimonialis de tradendo et aceptando iure 
in corpus eo ipso in contrahentibus exurgere facit 
ius ad vitae communionem mutuumque auxilium». 
De aquí, concluye la sentencia, que siempre que 
se respete el derecho principal pueda contraerse 
matrimonio válido, aun «explicite denegato iure 
secundario» (174) . 

La misma irrelevancia en cuanto a la validez del 
matrimonio se encuentra afirmada respecto del 
«remedium concupiscentiae». Y así, partiendo de 
la base de que sólo el «ius in corpus» es el único 
medio idóneo para que exista la «ordinatio ad 
prolem», se sostiene por algún autor la validez 
del matrimonio de quien, «pur non excludendo lo 
«ius in corpus», lo volesse esercitare in medo da 
rendere impossibile .il «remedium concupiscentiae» 
(ad esempio, rifiutandosi all'amplesso nel momento 
in cui esso e piu desiderato dall'altro coniuge) 
(175). 

(172) MANs, Derecho matrimonial can6nico, I , Barce
lona, 1959, p. 15. 

(173) VUMING-BENDER, ob. cit., p. 11; lENER, L'og
getto del consenso e l'amore ... , cit., p. 176. 

(174) S. R. R. Decisiones seu sententiae, Vol. XXXVI, 
p. 66. 

(175) GIACCHI, ob. cit., p. 124. 
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b') Relevancia jurídica del fin primario y de 
los fines secundarios. 

Ha sido Hervada quien principalmente ha pro
fundizado en el estudio de la relación existente 
entre el fin primario del matrimonio y los secun
darios, poniendo de relieve la necesaria interco
nexión que hay entre los mismos y, por tanto, 
su relevancia jurídica como elementos integrantes 
del contenido del contrato matrimonial. 

Para Hervada, es preciso distinguir entre la 
realidad social y jurídica del matrimonio (176) . 
La estructura jurídica del matrimonio informa la 
realidad social del mismo proporcionando los cau
ces jurídicos adecuados para su cumplimiento (177) . 
El fin primordial del matrimonio es la procreación 
de la prole, al cual están subordinados los otros 
dos, de forma que a él tienden no sólo el acto 
conyugal, mediante el que se obtiene el remedio 
de la concupiscencia, sino también la mutua ayuda 
(178). 

Pero en cuanto que el matrimonio no puede 
entenderse jurídicamente como una sociedad apta 
para la consecución efectiva de la prole, puesto 
que se destruiría la distinción entre la esterilidad 
y la impotencia establecida en el canon 1068, la 
procreación y educación de los hijos es el fin 
último de la realidad social del matrimonio, fin 
que informa su estructura jurídica (179). 

«El matrimonio, desde el punto de vista jurí
dico, no puede concebirse ni como obligatio ad 
lilios efficienter procreandos ni como una coniunc
tio ad coeundum, sino, por usar una expresión 
aproximada, como una sociedad ad coeundum prop
ter generationem ... Al mismo tiempo, la genera
ción efectiva, por especificar a esta institución en 
último gndo, tiene razón de primer principio y, 
por ello, informa toda la estructura matrimonial, 
tanto al ius in corpus como a los restantes dere
chos conyugales» (180). 

Puesto que los fines secundarios son también 
«fines operis», no cabe duda de que también espe
cifican al matrimonio. El matrimonio, al estar 
ordenado a la generación de la prole por medio 
del acto conyugal, lo está también al remedio de 

(176) HERVADA, Los fines del matrimonio .. . , cit., 
p. 39 s. 

(177) HERVADA, última ob. cit., p. 67 s. 
(178) HERVADA, última ob. cit., p. 69-70. 
(179) HERVADA, última ob. cit., p. 75 s. 
(180) HERVADA, última ob. cit., p. 80. 
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la concupiscencia que se obtiene por dicho acto 
(181). En cuanto a la mutua ayuda, no puede 
dudarse de la ordenación del matrimonio a ella, ya 
que tanto la unión de los cónyuges como la recep
ción de la prole exigen este mutuo complemento 
que se traduce en la comunidad de vida (182). 

De aquí concluye Hervada: «Los fines de la 
generación, la educación, la mutua ayuda personal 
y el remedium concupiscentiae no son más que 
aspectos teleológicos (los dos primeros como fines 
últimos y primarios, los dos segundos como fines 
inmediatos y secundarios y esencialmente subc'!
dinados a los primeros) del único fin de la estruc
tura jurídica del matrimonio: el consortium omnis 
vitae, la comunidad plena y total de vida para 
obtener el fin primario y el fin secundario, y para 
tender a la efectiva generación y educación de los 
hijos» (183). 

Cualquier acto de voluntad dirigido a excluir 
en el momento de la celebración del matrimonio 
el fin primario o los secundarios llevaría consigo 
la nulidad del contrato matrimonial (184). 

También De la Hera ha insistido en este orden 
de ideas y ha puesto de manifiesto, al señalar la 
esencialidad de la cohabitación matrimonial, la 
íntima interdependencia existente entre los fines 
del matrimonio (185). 

B) Nuestra opinión. 

Ante todas estas tesis, creemos conveniente 
hacer algunas observaciones para tratar de fijar 
la influencia de los fines del matrimonio en la 
estructura jurídica del negocio matrimonial. 

Es preciso partir de la base de que la conse
cución efectiva del fin primario no puede formar 
parte del objeto del contrato matrimonial. Si no 
fuese así, se desvirtuaría el contenido del canon 
1.068. Además, si la validez del matrimonio depen
diera de la generación de la prole, no se perfec
cionaría el contrato hasta que dicho fin fuese 
alcanzado, encontrándonos en una situación jurí
dica de pendencia incompatible con el sistema ma
trimonial canónico. Aparte de que e! matrimonio 
no consumado es verdadero matrimonio y por 

(lBl) RERVADA, última oh. cit., p. 129. 
(l82) HERVADA, última oh. cit., p. 156 s. 
{l83} RERVADA, última oh. cit., p. 183. 
(184) RERVADA, última oh. cit., p. 132. 
(185) DE LA RERA, Relevancia ;urídico-canónica de la 

cohabitación conyugal, cit., p. 120 s. 
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esto su disolución por las causas establecidas en 
el Código supone un verdadero divorcio y no una 
simple declaración de nulidad. 

Pero si la generación y educación efectiva de 
la prole, en cuanto fin obtenido, es extrínseco en 
cuanto a la estructura del negocio matrimonial, 
no lo es la «ordinatio ad prolem», principio de 
finalidad de la esencia del matrimonio. La «ordi
natio ad prolem» forma parte de la estructura 
jurídica sustancial de! matrimonio y, por tanto, 
integra el objeto del consentimiento matrimonial, 
el cual no se limita exclusivamente al «ius in 
corpus». Los cónyuges se comprometen mediante 
la «mutua personarum donatio», la cual incluye la 
función sexual, a constituir una comunidad de vida 
plena toda ella ordenada a la procreación y educa
ción de la prole. 

El contrato matrimonial tiene como finalidad 
la configuración jurídica de esta sociedad mediante 
la individuación de los elementos que integran su 
estructura sustancial. De aquí se sigue, por tanto, 
que si las partes desean contraer matrimonio su 
voluntad debe recaer, al menos implícitamente en 
cuanto que basta con que tengan el conocimiento 
señalado en el canon 1.082 § 1, sobre todos los 
elementos que forman dicha estructura sustancial 
y no sólo sobre e! «ius in corpus». 

De esta forma se supera la teoría de Giacchi 
en cuanto que la reducción del matrimonio a la 
mutua entrega del derecho a la realización de la 
cópula, considerando jurídicamente irrelevante la 
voluntad de frustrar sus efectos, desvirtúa total
mente la «ordinatio ad prolem» del negocio matri
monial. 

E igualmente por este camino creemos, en 
contra de lo que sostiene Graziani, que no puede 
afirmarse que . el acto conyugal es compatible con 
el propósito de frustrar sus efectos (186). Sin 
detenernos ahora en analizar este punto, baste 
observar que difícilmente puede hablarse de «acto 
conyugal» donde no existe matrimonio válido. 

En cuanto a la postura de Fedele, puesto que 
el matrimonio no cabe identificarlo exclusivamente 
con el «ius in corpus», nos parece que hay que 
hacer notar que no es s610 este derecho el que 

(186) Cfr. el trabajo cit. en la nota 162. En otro 
artículo titulado Ius ad prolem, en «Ephemerides iuris 
canonici», 1951, p. 216, GRAZIANI afirma: «Traditio iuris 
in corpus compartis optime, nostra humili sententia, conci
liari potest cum intentione effectum copulae frustranr:li». 
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está ordenado a la prole, sino todo el matrimonio. 
Esto supone que, si bien la nulidad del matri
monio de aquellos que tienen intención de matar 
a la prole nacida no puede fundamentarse en la 
frustración del «ius in corpus», el cuallógicamen
te no es susceptible de una interpretación tan 
amplia, no por ello dicho matrimonio es válido. 
En efecto, la «proles in suo principio», entendida 
como «intentio prolis», no significa la entrega del 
«ius in corpus» exclusivamente, sino que integra 
la voluntad de instaurar una comunidad de vida 
ordenada toda ella, mediante el ejercicio de la 
función sexual, pero no sólo con éste, a la pro
creación y educación de la prole. Por tanto, quien 
desease contraer matrimonio con una intención 
de aquel tipo, pretendería instaurar algo que para 
la Iglesia católica no es la unión conyugal, por 
lo que en este caso, como dice Santo Tomás (187), 
no habría verdadero matrimonio. Si así no fuese, 
habría que afirmar que el derecho canónico posi
bilita en materia matrimonial la consecución del 
mayor fraude posible: permitir la celebración del 
matrimonio con una intención totalmente opuesta 
a la finalidad de la instauración. Aparte de que 
si se sostiene la validez del matrimonio celebrado 
con la intención de matar a la prole nacida, no 
se ve por qué razón ha de ser inválido aquél en 
el que se pretenda frustrar los efectos de la cópula. 

Teniendo en cuenta que la ordenación a la 
prole integra el objeto del consentimiento matri
monial, se explican mejor, desde el punto de vista 
jurídico, las soluciones exactas a las que llega la 
doctrina tradicional y la jurisprudencia rotal en 
los casos de nulidad del matrimonio por exclusión 
del «bonum prolis», sin tener que recurrir al expe
diente de fundamentarla en la exclusión del fin 
del matrimonio. 

Con relación a los que el canon 1.013 § 1 de
nomina fines secundarios, creemos que, del hecho 
de su subordinación al fin primario, no se sigue 
necesariamente su irrelevancia jurídica. Nos parece 
que la afirmación de esta irrelevancia, hecha en 
base a que en determinados matrimonios no se 
dan de hecho estos fines, a los que se engloba 
bajo el término genérico de «comunidad de vida» 
(188), encierra el equívoco de confundir el mo-

(187) Supl. q. 49, a. 3. 
(188) Cfr. GASPARRI, ob. cit., p. 17. 
(189) Cfr. los supuestos citados por BERNÁRDEZ, ob. 

cit., p. 369 y DE LA HERA, Relevancia ;urídico-can6nica 
de la cobabitaci6n conyugal, cit., p. 109 s. 
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mento genético del negocio matrimonial con las 
situaciones de hecho que se dan en algunos matri
monios. El que en determinados supuestos ma
trimoniales (separación perpetua, matrimonio entre 
personas que viven en diferentes lugares, etc.), no 
exista de hecho la consecución efectiva de dichos 
fines, no quiere decir que no deban ser tenidos 
en cuenta por la voluntad de los contrayentes en 
el momento de la celebración del contrato matri~ 
monia!' Las concretas situación anómalas en que 
puede traducirse un matrimonio no pueden servir 
para configurar la estructura del negocio matrimo
nial, sino que, por el contrario, dichas situaciones 
se tipifican en razón de su apartamiento en un 
grado más o menos intenso de aquella estructura. 
De hecho, también el «ius in corpus» desaparece 
en algunos matrimonios (189), de lo cual sería 
ilógico deducir la validez de un matrimonio en 
el que se excluyera este derecho. 

Tampoco nos parece que pueda sostenerse que 
la mutua ayuda no es jurídicamente relevante en 
razón de que puede obtenerse fuera del matri
monio o, incluso, por personas del mismo sexo. 
Puesto que se trata de una ayuda mutua matrimo
nial, dirigida en último término a la generación 
y educación de la prole, esta específica mutua 
ayuda debe realizarse en el matrimonio y sólo cabe 
concebirla dentro de la unión conyugal (190). 

y no es concebible la validez de un matri
monio en el que, para excluir el «remedium concu
piscentiae», una de las partes tuviese la intención 
de negarse a la realización de la cópula cuando 
la otra más lo desease. Si se contrajese matrimonio 
con esta intención, estaríamos ante un supuesto de 
nulidad por exclusión de la perpetuidad del «ius 
in corpus» (191). 

De aquí que no nos parezca correcta la afir
mación contenida en la sentencia c. Wynen de 
22 de enero de 1944, anteriormente mencionada, 
según la cual el consentimiento sobre el «ius in 
corpus» hace surgir el derecho a la comunidad de 
vida y a la mutua ayuda. Si el objeto del consen
timiento matrimonial se reduce al «ius in corpus», 
no se ve por qué razón del hecho de consentir 
en la cópula haya de seguirse la comunión de 
vida y el mutuo auxilio. A no ser, lógicamente, 

(190) DE LA RERA, última ob. cit., p. 118. 
(191) Sobre la limitación de la perpetuidad del «ius 

in corpus», cfr. DE REINA, La continencia peri6dica en 
el matrimonio «in fieri», en «lus Canonicum», 1961, 
p. 415 s. 
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que se dé una interpretación tan amplia del «ius 
in corpus» que se identifique con el matrimonio, 
10 <:ual, como hemos visto, no resulta correcto. 
Mucho más lógico nos parece afirmar que el con
sentimiento matrimonial supone la decisión de ins
taurar una comunidad de vida plena en la que 
el recto ejercicio de la función sexual, con el que 
se sacia la concupiscencia, y la mutua ayuda de los 
conyuges, están ordenados a la procreación y edu
cación de la prole. 

Como pone de manifiesto Viladrich: «El carác
ter secundario del mutuum adiutorium como del 
remedium concupiscentiae no debe entenderse como 
sinónimo de menor importancia que el fin prima
rio; son secundarios, de un lado, porque la estruc
tura ordinal de la esencia del matrimonio tiende 
a la fecundidad 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 fines que se originan 
«secundariamente», esto es, de esta primaria ordi
natío ad prolem de la esencia del matrimonio; y, 
de otro lado, porque la mutua ayuda y el remedio 
son fines coadyuvantes del primario, en el sentido 
de que la recta tensión a la prole «implica» la 
mutua ayuda y el remedio a la concupiscencia, al 
tiempo que esa misma recta tensión a la prole 
«reclama» un ambiente adecuado a la procreatio 
atque educa/io prolis, un ambiente de mutua ayuda 
y ordenada concupiscencia donde obtenerse recta
mente el fin primario» (192). 

Poniendo en relación el tema del fin del matri
mcnio con el de la causa del negocio matrimonial, 
podemos afirmar que la «ordinatio ad prolem», 
en la que se comprenden los fines secundarios, 
forma parte de la estructura sustancial del contrato 
matrimonial. Y puesto que la causa del matrimonio, 
en sentido objetivo, comprende todos aquellcs 
elementos que, identificando al negocio matrimo
nial, ,deben ser respetados por la voluntad de las 
partes pS-'1l contraer válidamente, hay que concluir 
que 1a «ordinatio ad prole~» integra dicha causa. 

6. LA CAUSA DEL MATRIMONIO Y EL 
OBJETO DEL CONSENTIMIENTO 

A) La determinación legal de la causa del 
matrimonio canónico. 

Como dijimos al principio de este trabajo, la 

(192) VILADRICH, oh. cit., p. 283. 
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causa en sentido objetivo en los negocios jurídicos 
nominados, como el matrimonio, al ir inserta en 
el esquema formal de los mismos, debe determi
narse individuando su estructura jurídica sustancial. 
Esta estructura está constituida por todos aquellos 
elementos que, tipificando al negocio matrimonial, 
deben ser respetados por la voluntad de las partes 
como requisito sine qua non para contraer válida
mente. La causa del matrimonio en sentido obje
tivo coincide por tanto con su estructura jurídica 
sustancial. 

La causa así entendida será el criterio legal que 
sirva para valorar los propósitos, los motivos sub
jetivos, que han movido a las partes a la celebra
ción del matrimonio. Cuando el resultado buscado 
por las partes contraste sustancialmente con la 
causa objetiva del negocio matrimonial, éste resul
tará inválido por simulación, es decir, por inexis
tencia de causa. Cuando el error de los contrayen
tes sobre el matrimonio sea de tal grado que no 
puedan identificar el negocio matrimonial, por 
carecer del conocimiento mínimo prescrito por el 
canon 1.082 § 1, la nulidad se deberá al error 
sobre la causa. 

Combinando los aspectos subjetivo y objetivo 
de la causa del matrimonio, ésta consistirá en la 
estructura sustancial del negocio matrimonial que 
la voluntad de las partes debe de respetar para 
contraer válidamente. 

Teniendo presente cuanto dijimos al hablar de 
la esencia y del fin del matrimonio, la estructura 
sustancial, y por tanto su causa, puede ser deter
minada legalmente teniendo en cuenta que el nego
cio matrimonial se dirige a la creación de una 
«sociedad indisoluble entre un varón y una mujer 
para la procreación y educación de la prole». 

Estos elementos integran a nuestro entender 
la causa jurídica del matrimonio en cuanto que 
son los que, tipificándolo, lo diferencian de los 
demás negocios jurídicos. Si nos fijamos bien, esta 
definición es básicamente la contenida en el canon 
1.082 § 1, perfilándola con las propiedades esen
ciales del matrimonio de las que habla el canon 
1.013 § 2. En esta definición encontramos por 
tanto la esencia del matrimonio, en la sociedad 
plena entre el varón y la mujer, junto con las 
propiedades esenciales y el principio de finalidad 
de la esencia, la «ordinatio ad prolem», en la cual 
están incluidos los fines secundarios (193). 

(193) Cfr. DE LA llERA, El supuesto de hecho del 
c. 1.082 S 1 ... , cit., p. 555. 
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B) El contenido del consentimiento matri
monial. 

Este contenido viene determinado por la men
cionada estructura jurídica sustancial o causa del 
matrimonio. De aquí que consentir en celebrar 
matrimonio sea consentir sobre la causa del nego
cio matrimonial, al menos implícitamente, en cuan
to que basta el conocimiento mínimo determinado 
en el canon 1.082 § 1 para con traer válidamente. 

El objeto del consentimiento matrimonial versa 
por tanto sobre todos los elementos que integran 
la estructura sustancial o causa del matrimonio, 
y no sólo sobre el «ius in corpus». No cabe, pues, 
identificar el objeto del consentimiento con la fór
mula del canon 1.081 § 2, la cual no puede enten
derse sino como la descripción técnica de una 
parte de dicho objeto. 

La limitación del contenido del consentimiento 
matrimonial al «ius in corpus», llevada hasta sus 
últimas consecuencias, permite la desvirtuación de 
la finalidad del matrimonio y supone un serio 
escollo a la hora de explicar algunos casos de 
nulidad. 

En primer lugar, la reducci6n del objeto del 
consentimiento al «ius in corpus» lleva consigo, 
o la necesidad de tener que identificar a éste con 
el vínculo matrimonial, lo cual es incorrecto, o el 
tener que admitir que de dicho consentimiento 
surge algo que excede al mencionado «ius», es de
cir, el vínculo matrimonial, afirmación que tampoco 
puede aceptarse (194). 

Dicha limitación del objeto del consentimiento 
permite asimismo sostener la validez de un matri
monio contraído para hacer sufrir o incluso con 
la intención de matar al cónyuge, con tal de que 
se consintiera en realizar la cóplllla carnal. 

Pero es sobre todo al tratar de fundamentar 
la nulidad por exclusión del «bonum prolis», cuan
do la concepción que tiene una visión tan limitada 

(194) aro sobre este punto cuanto dijimos en el 
n. 4, B, de este trabajo. 

(195) Cfr. nota 161. También C .... STAÑO, ¿La «Exclu
sio Bani Prolis», causa de la nulidad del matrimonio?, en 
«Revista Española de Derecho Canónico», 1969, p. 161 S., 
manifestando «que la exclusión de la prole hace que el 
acto conyugal sea deshonesto, pero no le priva de la 
naturaleza de verdadero acto conyugal» (p. 170), sostiene 
que «el matrimonio tiene por fin (= se ordena) la pro
creación y la educación de la prole. Que de hecho no se 
obtenga este fin dependerá de un fallo de la naturaleza 

ISIDORO MARTIN SANCHEZ 

del consentlIDlento matrimonial encuentra dificul
tades prácticamente insuperables. En efecto, par
tiendo de este supuesto, o bien se llega a la inad
misible conclusión de que la voluntad de evitar 
la prole, mediante la decisión de frustrar los 
efectos de la cópula carnal (195), o por 1a muerte 
de los hijos nacidos (196), no vicia el consenti
miento, o se apela, para declarar la nulidad en 
este último supuesto, al recurso de la exclusión 
del fin del matrimonio o al de interpretar amplí
simamente el «ius in corpus». 

Si, por el contrario, se afirma que la voluntad 
de los contrayentes debe recaer sobre todos los 
elementos que integran la causa del matrimonio, 
entre los cuales se encuentra la «ordinatio ad pro
lem», la fundamentación de los supuestos de nuli
dad por la exclusión del «bonum prolis», resulta, 
a nuestro entender, mucho más clara. 

y puesto que estamos hablando del contenido 
del consentimiento matrimonial, no queremos de
jar de manifestar nuestra opinión sobre algunas 
afirmaciones de la doctrina y de la jurisprudencia 
según las cuales la entrega y aceptación del «ius 
in corpus» son compatibles con la voluntad de 
frustrar sus efectos. 

Doctrinalmente ha sido sobre todo Graziani 
quien, como vimos, ha sostenido esta compatibi
lidad (197). 

También se ha mantenido este criterio por la 
jurisprudencia. En efecto, partiendo del supuesto 
de que la exclusión de la prole no puede reducirse 
a la exclusión de la cópula sino que tiene un 
contenido más amplio (198), la sentencia rotal 
de 22 de julio de 1964 c. De Jorio afirma: «Nam 
mulier, quae firmum gerit propositum vitandi pro
lem in perpetuum per expulsionem seminis, natu
rali modo immissi in vaginam, post copulam, non 
denegat omne ius ad coniugalem actum. Ex eo 
enim quod semen expellitur post perfectam copu
lam, actus non disinit esse coniugalis et per se ap-

o de la voluntad maliciosa de los cónyuges. Pero entonces 
entramos en el campo de la moralidad de la acción» (172). 

(196) Cfr. nota 166. 
(197) Cfr. las notas 162 y 186. 
(198) Así se mantiene en una sentencia del Tribunal 

de Apelación del Vicariato de la Urbe, de 8 de mayo 
de 1962, c. Canzoneri; puede verse en «11 Diritto Eccle
siastico», 1963, 111, p. 206. Este principio es mantenido 
por STAFFA, ob. cit., p. 24 y nota 37 y GRAZIANI, Volonta 
attuale e volonta precettiva .. . , cit., p. 177 S. 
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tus ad prolis generationem» (199). En una c. Bejan 
de 29 de octubre de 1966 se mantiene que <<tradi
tio iuris in corpus conciliari potest cun intentione 
frustrandi effectum copulae rite peractae» (200). 

En otra c. De Jorio se repite este criterio: 
«Mulier enim -dice la sentencia- quae matri
monium ineat cum intentione copulam ad naturae 
normam perfeciendi sed statim post coitum semen 
e vagina extrahendi atque adiciendi, non denegat 
ius in proprium corpus in ordine ad actus per se 
aptos ad prolis generationem, quin etiam neque 
juris exercitium seu usum, nihilominus invalide 
contrahit, quia sine intentione prolis coniugium 
consistere non potest» (201). 

Contra este criterio de considerar la exclusión 
del «bonum prolis» como supuesto distinto de la 
exclusión de la cópula, se ha opuesto en el terreno 
doctrinal sobre todo Fedele. Para él, como vimos, 
sólo cabe configurar la nulidad del matrimonio 
en este caso como exclusión del derecho al acto 
conyugal, puesto que éste supone, junto a la obli
gación positiva de realizarlo, y de poder exigirlo, 
la negativa de abstenerse de aquellos actos que 
impidan la generación de la prole (202). 

Esta negación de dos supuestos distintos en 
los casos de exclusión del «bonum prolis» se en
cuentra también afirmada en el terreno jurispru
dencial (203). Por otra parte, contra la afirmación 
de la compatibilidad de la entrega del «ius in 
corpus» con el propósito de frustrar la generación, 
basada en la consideración de la exclusión del 
«bonum prolis» como especie distinta de la del 
acto conyugal, la sentencia de 15 de diciembre de 
1966 c. Pinna, ha sostenido un criterio diverso. 
Contemplando el caso de una mujer que tenía el 
firme propósito de evitar perpetuamente la prole 

(199) Puede verse en «Il Diritto Ecclesiastico», 1965, 
I-IL p. 27. 

(200) Puede verse en «Ephemerides iuris canonici», 
23, 1967, p. 279. . 

:(201) Sentencia de la S. R. R. c. De Jorio, de 18 de 
diciembre de 1964. Puede verse en «11 Diritto Ecclesias
tico», 1965, I-II, p. 30. Idéntico criterio se mantiene en 
la sentencia e. De Jorio de 19 de febrero de 1966, en 
e11 Diritto Ecclesiastico», 1966, 1-11, p. 17, y en la 
c . . De Jorio de 14 de diciembre de 1966, en «Il Diritto 
Ecclesiastico», 1967, 1-11, p. 3. 

(202) FEDELE, L'«Ordinatio ad prolem» ... , cit., p. 
328 s.; In tema di exclusione della prole nel matrimonio 
canonico, en «Ephemerides iuris canonici», 23, 1967, 
p. 311 s. 

(203) La sentencia rotal de 16 de enero de 1951, 
c. Pasquazi, manifiesta que: «Exclusione autem iuris ad 
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mediante la expulsión del semen una vez realizada 
la cópula, la sentencia afirma que no se entrega el 
derecho al acto conyugal. «Mulier enim -mani
fiesta la sentencia- quae proenuptiali proposito 
intendat expellere illico semen, naturali modo im
missum in suam vaginam, actum coniugalem omni 
vi naturali destituere satagens, ius tradit vacuum, 
illusorium ecdem modo ac illa quae, licet actus 
coniugales intendat, eosdem, positiva et firmissima 
voluntate, ponere decernit effectu suo naturali des
tituendos, per impediendam conceptionem vel per 
procurationem abortus» (204). 

Ante esta disparidad de criterios creemos que 
pueden hacerse algunas observaciones. 

Por supuesto que no entramos a discutir la 
nulidad de estos matrimonios, nulidad por otra 
parte afirmada por todas las sentencias menciona
das, aun por las que consideran que la exclusión 
del «bonum prolis» es más amplia que la exclusión 
del acto conyugal. 

Estamos de acuerdo en que no todos los su
puestos de exclusión del «bonum prolis» cabe 
reducirlos a la exclusión de la cópula. 

En los casos en que exista el propósito de 
evitar la generación recurriendo, por ejemplo, al 
aborto o al infanticidio, la invalidez del matrimo
nio no puede deberse a que el «ius in corpus» 
tenga un contenido tan ampilo que incluya el pro
pósito de no matar a la prole (205). El «ius in 
corpus» no puede significar, si no quiere desvir
tuarse su significado, otra cosa que el derecho a 
exigir la realización de la cópula perfecta (206). 
Lo que sucede es que el consentimiento matrimo
nial no sólo implica consentir en la cópula sino 
que supone la voluntad de instaurar una comuni
dad de vida plena, ordenada toda ella a la gene-

coniugalem actum excluditur ius in corpus seu ius ad 
actus per se aptos ad prolis generationem. Et exclusione 
iuris ad actus per se aptos ad prolis generationem exclu
ditur id quod dicitur bonum prolis, quod praecipue non 
est nisi ius ad ponendos actus per se aptos ad generandam 
prolem. Quare exclusio íuris ad coniugalem aetum ídem 
est ae exclusio boni prolis. Non bene proinde intelligitur 
distinetio duorum eapitum nullitatis matrimonii: exclusio 
videlieet iuris ad eoniugalem aetum et exclusio boni prolis» 
(S. R. R. Decisiones... vol. XLIII p.). 

(204) Puede verse en «Ephemerides iuris canonici», 
23, 1967, p. 289. 

(205) Cfr. GARCÍA BARBERENA, Sobre el matrimonio 
«in fieri», en «Salmanticensis», 1954, p. 437. 

(206) DE LA RERA, Relevancia iurídico-can6nica de la 
cohabitaci6n conyugal, cit., p. 76. 
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raci6n y educaci6n de la prole. La «ordinatio ad 
prolem», forma parte, como dijimos, del conte
nido del consentimiento (207). 

Cierto es que la «ordinatio ad prolem» puede 
defraudarse por diversos medios: por la exclusi6n 
de la c6pula, por el propósito de interrumpir la 
generaci6n, por la muerte de la prole nacida. Pero 
no cabe pensar que existe una fragmentaci6n del 
consentimiento por la cual sea posible imaginar 
que se ha entregado el «ius in corpus» pero que 
no se han querido sus efectos. El consentimiento 
forma un todo unitario en cuanto que recae sobre 
toda la causa del negocio matrimonial. Otra cosa 

(207) Un atisbo de que el consentimiento incluye algo 
más que el «ius in corpus. puede verse recogido en la 
sentencia de 27 de febrero de 1947 c. Wynem, en la que 
se declara: «Ad validitatem autem consensus matrimonia
lis non sufficit proprium corpus tradere vitae sexuali ad 
explendam libidinem, sed omnino requiritur, ut muller 
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es que, al tratar de la simulación, se configuren 
una serie de supuestos que evidencian la · existencia 
de una voluntad dirigida a crear algo que es incom
patible con la idea que del matrimonio tiene el 
Derecho can6nico. 

De acuerdo, pues en que la exclusión del «bo
num prolis» no se reduce a la exclusión de la 
c6pula. Lo que negamos es que pueda hablarse 
de la existencia de la «traditio-aceptatio iuris in 
corpus», compatible con la voluntad de frustrar 
sus efectos, allí donde, por no existir matrimonio 
válido, no puede hablarse de la existencia de ningún 
derecho. 

viro tradat ius ad actum vere coniugale et ut ipsa suscipiat 
obligationem ad eosdem acrus cum naturalibus suis con
sectarüs. (s. R. R. Decisiones .. . , cit., vol. XXXIX, p. 
123). Cfr. el comentario a esta sentencia de DE-LA llERA, 
en Relevancia iuridico-canónica d~ la cohabitación conyu
gal, cit., p. 73 s. 



Summarium 

Simul,tlo In matrimonio solet tractarl In lure cano
nlco super basim fundamentalem agendl defectum con
sensus. Haec ratio Inducit varias difflcultates ad expll
candum processum formationis voluntatis simulantis, 
praesertim in suppositis simulationis partialls deno
minatae. 

In praesenti studlo intenditur struere simulationem 
super causam iuridici negotii. Ad hoc, examinatis va
rUs oplnionibus de causa matrimoni!, incipitur a suppo
sito in quo munus causae esset tantum aestimare exi
tum intentum a partibus in efficiendo negotio iuridico, 
hic in matrimonio. Duplicem ergo causae aspectum 
necesse est considerare, subiectivum atque obiectivum, 
Id est, et finem quem partes in animo habent et nor
mam servituram ad eum finem aestimandum. 

Alioquin, animadvertendum est in negotiis, ut matri
monium. causam inhaerentem esse eidem formali suae 
rationl .• Ouod Implicat determinationem causae tantum 
posse fieri cum examinetur res, in qua debeat incidi 
voluntas contrahentium. Ad hanc rem indivlduandam 
necesse est essentiam considerare finemque matri
monii. 

In determinatione essentiae matrimonli advertitur 
non posse identificarl cum lure in corpus, sed habere 
significationem ampllorem, cum plena sit unio matrimo
nlalis, ideoque non tantum phisica. 

Slmill modo necesse est incidentlam manifestare 
flnls matrimonil In obiectum consensus, per ordinatio
nem unlonis conlugalls In finem prlmarlum. Haec ·incl
dentla permittit quorumdam statuum positivistarum su
perationem et meliorem explicationem aliquorum sup
positorum simulationis. 

Pos ita relatione quae inter essentiam datur et finem 
et causam luridicam matrimonil, fundamentum nullita
tis In casibus simulatlonis fulclendum est non In de
. fectu consensus, sed in absentla causae, quae praescrl
bente lure canonico, In negotio matrimoniale non est 
susceptibilis mutandl a contrahentibus. 

Abstract 
The study of simulation in Matrimony Is usually 

carried out in Canon Law on the basis that it Is a de
fect of consent. This Idea brings wlth It a chaln of pro
blems when one must explain how the slmulator makes 
hls or her decision - especlally when deallng with 
so-called partial simulation. 

The present work attempts to build slmulatlon on 
the cause of the jurldical transactlon involved. For this 
reason, after examlnlng different vlewpolnts on the 
cause of Matrlmony, It is assumed that the function of 
cause Is non e other than to evaduate the result that 
the partles have determined for themselves upon ca
rrying out a juridical transaction (the Spanish negocio 
here can be translated as act or business also), Matri
mony in thls case. Thus It is necessary to take Into 
account the double aspect of the cause... subjectlve 
and objectlve... or In other words, the end whlch the 
parties have In mlnd and the rule whlch has to serve In 
evaluating sald end. 

On the other hand, one must remember that in le
gal actions IIke Matrimony the cause is inserted in the 
formal structure Itself. This means that such a cause 
can only be determined by examinina the content wi
IIed by the contracting partles. It is necessary to con
sider the essence and finallty of Matrimony to specify 
said contnet. 

The essence of Matrimony should not be Identifled 
with the lus In corpus, It has a wider object than that, 
Insofar as matrimonial union is total, and thus not only 
physlcal. 

One should also keep In mind how the end of Ma
trlmony Is included In the object of consent, by means 
of the ordering of conjugal un Ion to Its prlmary end.Thls 
Includlng of matrlmony's end In the object of consent 
overcomes certa¡n positivlst theorles and affords a 
better explanation of some aspects of slmulatlon • 

Glven the relatlon exlstlng between the essence 
and end of Matrlmony with Its jurldical cause, the basls 
of nullity in slmulatlon cases should not be founded 
upon a defect of consent, but rather upon the non
exlstence of cause, which by prescrlptlon of Canon 
Law Is not open to modificatlon by the contractlng par
tles In the matrimonial contracto 




