
Mentalidad divorcista 
y nulidad dellDatrilDonio 

León del Amo 

SUMARIO: l.-El problema que trata la sentencia es can
dente y complejo. 1.1. La mentalidad divorcista. 1.2. Base 
jurídica de la sentencia. 1.3. Mérito de la sentencia por 
la crítica de los autos. 1.4. Compatibilidad de la menta
lidad divorcista con el consentimiento suficiente. 1.5. Re
flexiones a las que nos limitaremos. 2.-0portunidad del 
tema. 3.-Circular de la S. Congregaci6n para la doctrina 
de la fe a los Ordinarios. 4.-La indisolubilidad. 4.1. La 
incongruencia de los tribunales condena su propio error. 
4.2. Doctrina del Vaticano II. 4.3. Enseñanza del An
gélico. 4.4. Indisolubilidad y sacramentalidad. 4.5. ¿Son 
separables el contrato y el sacramento? 5.-Exclusi6n po
sitiva. 5.1. Voluntad de excluir y voluntad de casarse. 
5.2. El acto positivo de la voluntad. 6.-El «error iuris». 
6.1. Simple error. 6.2. Error persistente y obstinado. 
6.3. Causa motiva y eficiente de la exclusión. 6.4. Cri
terios jurisprudenciales. 7.-Mentalidad divorcista: Creen
cias y actitudes. 7.1. Unidad de alma y pluralidad de 
facultades. 7.2. Unidad de la personalidad y pluralidad 
de disposiciones. 7.3. Influjo de las creencias y actitu-

1. EL PROBLEMA QUE TRATA LA SENTENCIA 

ES CANDENTE Y GOMPLEJO 

1.1. La mentalidad divorcista. Quien lea la 
sentencia transcrita con lectura no superficial ni 
fugaz, sino sosegada y atenta, verá luego, por una 
parte la candente actualidad del problema matrimo
nial por causa de la mentalidad divorcista con la 
que prestan su consentimiento muchos contrayen
tes, y por otra, la trascendencia de los principios 
jurídicos a los que ha de atenerse el juez, para 

des en el comportamiento. 7.4. Valor probatorio de las 
creencias y actitudes divorcistas. 8.-Criterio acerca del 
«error iuris» en cuatro clases de personas. 8.1.-Error de 
católicos practicantes. 8.2. Error de católicos de puro 
nombre. 8.3. Error de acatólicos de buena fe. 8.4. Error 
de acatólicos con actitud divorcista. 9.-Dos cuestiones dis
tintas: El error y la exclusi6n. 10.-La reserva de divorcio. 
H.-El amor conyugal y el divorcio. 12.-Los indicios y el 
acto positivo de la voluntad. 13.-Formaci6n de la .prueba 
crítica compuesta. 13.1. El principio de la prueba: La 
confesión. 13.2. La causa o indicio capital. 13.3. Las cir
cunstancias. 14.-Criterios jurisprudenciales, según los ca
sos. 14.1. Voluntad absoluta de divorciarse. 14.2. Volun
tad positiva condicionada o hipotética de divorcio vincular. 
14.3. Católicos con actitudes divorcistas. 14.4. Acatóli
cos con voluntad habitual o virtual de divorcio. 14.5. Ma
trimonio de acatólico con católico. 14.6. Simple reserva 
de divorcio. 14.7. Opiniones y conversaciones de divor
cio. 14.8. El pensamiento de poder divorciarse. 

descubrir la verdad objetiva, interpretar la ley y 
adquirir la certeza suficiente para resolver la causa 
discutida, de la que tanto pende la salud de las 
almas. 

1.2. Base jurídica de la sentencia. Entre los 
principios jurídicos que contempla la sentencia es
tán como importantísimos: 

- La indisolubilidad, propiedad esencial del 
matrimonio; 
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- La necesidad de consentimiento eficaz, cau
sa agente del matrimonio; 

- Las presunciones legales favorables al ma
trimonio en relación con el consentimiento, en es
pecial la relación entre el consentimiento interno y 
su manifestación, la compatibilidad del consenti
miento con el simple error o con la opinión o cer
teza de celebrar un matrimonio nulo; 

- El influjo de la mentalidad divorcista en 
la posible exclusión de la indisolubilidad; 

- El requisito de un acto positivo de la vo
luntad para excluir la indisolubilidad o cualquiera 
de los otros bienes o propiedades esenciales del 
matrimonio. 

1.3 . Mérito de la sentencia por la crítica de 
los autos. A más de la doctrina jurídica expuesta 
con precisión, la sentencia que comentamos tiene 
otros méritos relevantes relacionados con el pro
cedimiento, vía obligada y segura para llegar al 
descubrimiento de la verdad objetiva; relacionados 
con los deberes del juez para con la ley que ha 
de aplicar: la divina, la natural, la positiva, sea 
sustancial, sea del procedimiento, a la cual debe 
fidelidad religiosa, como inculca Juan Pablo 11 en 
su alocución a la Rota Romana en 4 de febrero de 
1980. 

No hay fidelidad a la ley, y en consecuencia 
tampoco camino seguro para descubrir la verdad 
histórica y administrar justicia con rectitud, si no 
se hace sana crítica y los autos no se escrutan, des
de la demanda hasta las últimas alegaciones y ob
servaciones de las partes y del defensor del vínculo. 

El juez no puede ni debe limitarse a dar cré
dito simple a las afirmaciones escuetas de los es
posos y de los testigos; es preciso que examine con 
diligencia todo lo actuado, escritos, actas y prue
bas, que confronte dichos con dichos, testimonios 
con documentos y con la confesión de las partes. 

El juez tiene que tener presente que no siem
pre cualesquiera testigos son fidedignos, pues pue
de haber engaños, perjurios, sobornos, fraudes 1; 

1. c. 10, X, 2, 23; Pío XII, Aloc. a la Rota, 2 oct. 
1944: AAS 35 (1944) p. 282. 
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puede haber ofuscación de la verdad objetiva, a 
veces parcial, a veces con mezcla de errores, siem
pre coloreada con el tinte de la personalidad pro
pia y del interés que les afecta. Añádase a esto 
que, según las leyes del recuerdo, cada \;no dice 
«su verdad subjetiva», en la que caben olvidos de 
algunos hechos o circunstancias; caben falsas inter
pretaciones de lo sucedido; caben inadvertencias, 
descuidos, pasiones de dolor, de angustia, de amor, 
de odio, de malquerencia, etc. 2. 

Del acierto o desacierto de la estimación de las 
pruebas, tal como las aprecia el Turno rotal que 
firma la sentencia, no es posible juzgar sin haber 
sopesado el valor de los autos, en los que se apo
yan las razones fácticas que formula; pero es inne
gable que los autos se han escrutado y que el dubio 
se ha resuelto ex actis et probatis. 

1.4. Compatibilidad de la mentalidad divor
cista con el consentimiento suficiente. Los Audito
res dan por cierta la mentalidad divorcista de los 
contrayentes; sin embargo, juzgan que esa mentali
dad no fue suficiente en el caso para viciar el con
sentimiento por acto positivo con el que se exclu
yera la indisolubilidad. 

Examinan con crítica serena los dichos de las 
partes; ponderan las deficiencias de los testimonios, 
las cuales los hacen ineptos para producir certeza 
sobre la duda controvertida, pues del oficio de los 
testigos es narrar hechos, no exponer sus propias 
creencias u opiniones. 

En la voloración de las pruebas, junto con los 
dichos de las partes y los asertos de los testigos, 
se han sopesado los indicios y circunstancias del 
caso: 

- La causa de contraer, distinta de la de ex
cluir algo esencial; 

- La personalidad de los contrayentes, edu
cados cristianamente; 

- El amor que los impulsó a casarse; 
- Las circunstancias concomitantes en la ce-

lebración de la boda. 

2. JUAN PABLO II, Aloc. a la Rota, 4 febr. 1980. 
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1.5. Reflexiones a las que nos limitaremos. 
Nuestros comentarios forzosamente han . de redu
cirse, prescindiendo de normas de procedimiento 
aunque dignas de recordar en tiempos de corrup~ 
telas que observamos, a la oportunidad del tema y 
a los puntos más directamente relacionados con 
la ley de la indisolubilidad y con la exclusión de 
esta propiedad esencial del matrimonio por causa 
del influjo que tiene la mentalidad divorcista en 
el consentimiento verdadero. 

2. OPORTUNIDAD DEL TEMA 

Vamos a estudiar una materia matrimonial y 
procesal que está teniendo y va a tener aplicacióh 
muy frecuente en los tribunales eclesiásticos de Es
paña, dadas las actuales circunstancias de crisis de 
familia, de ley de divorcio, de mentalidad divorcis
ta, de no rara animosidad, aversión odiosa a la doc
trina de la Iglesia Católica sobre la indisolubilidad 
del vínculo. 

y si a esto se unen las ideas erróneas sobre el 
amor conyugal mal entendido, al que se le consi
dera necesario para que el matrimonio se constituya 
y constituído perdure, y si el concepto de matri
monio anda tan desfigurado que pasan como algu
nas de sus especies los matrimonios «de tempora
da», «de prueba», de amistad», etc., nadie dejará 
de ver cuánto peligro hay de uniones matrimonia
les, en las que no haya genuina intención de con
traer el matrimonio verdadero que configura el De
recho natural y el Magisterio de la Iglesia Católica. 

3. CIRCULAR DE LA S. CONGREGACIÓN PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE A LOS ORDINARIOS 

Sigue teniendo entre nosotros actualidad can
dente la Circular que en el año 1973 mandó la 
S. Congregación para la doctrina de la fe a los 
obispos a fin de alertarles acerca de dos puntos: 
Las opiniones difundidas en libros y revistas cat6-

3. S. Congregación para la Doctrina de la Fe Circu
lar sin fecha. Su texto en español puede verse en' «Eccle
sia», 7 de julio de 1975, p. 485. 

licas, y la práctica de algunos tribunales eclesiás
ticos respecto a la indisolubilidad del matrimonio 
propuesta por el Magisterio de la Iglesia. 

Las desviaciones observadas son el motivo por 
el . que «este Sagrado Dicasterio, en su reunión ple
naria del año 1972 examinó este asunto y con la 
aprobación del Santo Padre, mandó exhortar con 
ahínco a todos los obispos a vigilar diligentemente, 
para que todos aquellos a quienes se les ha con
fiado el oficio de enseñar la religión en los cole
gios e institutos o de actuar en los tribunales ecle
siásticos permanezcan fieles a la doctrina de la Igle
sia sobre la indisolubilidad del matrimonio, y la 
apliquen prácticamente en los tribunales eclesiás-

• 3 tlcos» . 
. A cualquier observador atento de la conducta 

de nuestros tribunales no se le oculta que en no 
pocos de ellos no se niega manifiestamente la indi
solubilidad, pero se facilita de tal modo el éxito 
positivo de las declaraciones de nulidad de matri
monio que este hecho elocuentísimo viene a signi
ficar que se profesa en la práctica la doctrina de 
declarar nulos los matrimonios de todos cuantos se 
sientan fracasados en su conyugio. Esta facilonería 
y este permisivismo son los vicios que tanto lamen
ta y reprueba Su Santidad Pablo VI en la alocu
dón del año 1978 a la Sagrada Rota Romana 4. 

4. LA INDISOLUBILIDAD 

4.1. La incongruencia de los tribunales con
dena Stt propio error. Esto es claro, porque a la vez 
que facilitan la declaración de la nulidad del ma
trimonio que se acusa por exclusión de la indiso
lubilidad, proclaman con sus decisiones o senten
cias solemnes que el bien matrimonial llamado 
bonum sacramenti es algo esencial del matrimonio 
mismo, no un impedimento dirimente que esta
blezca la Iglesia en los cánones 101.3, § 2, Y 
1086, § 2. 

o Los jueces eclesiásticos con actitudes divorcis-

4. L'Osservatore Romano», 29 enero 1978. «Ecclesia», 
11 febrero de 1978, p. 6 (166). 



258 

tas que sin pruebas legítimas o con la ineficacia 
de pruebas aparentes o amañadas declaran la nu
lidad de matrimonios por exclusión de la indiso
lubilidad; por un lado ellos mismos no creen en 
el vínculo indisoluble, y por otro alegan la indi
solubilidad como algo esencial, cuya falta vicia el 
consentimiento. Pero ¿en qué quedamos? Si la 
indisolubilidad ni es de esencia del matrimonio ni la 
exige el legislador bajo pena de nulidad, ¿por qué 
la alegáis para vuestras sentencias afirmativas? Y si 
es propiedad esencial, como lo aseveráis en las sen
tencias, ¿cómo os atrevéis a decir en nombre de 
Dios y en conciencia que consta la nulidad, cuando 
sabéis que las pruebas de los autos ni resisten crí
tica seria ni son eficaces? 

4.2. Doctrina del Vaticano JI. En nuestros 
días con mucha oportunidad el Concilio Vaticano JI 
en la Constitución Pastoral «Gaudium et spes» in
siste una y otra vez en la indisolubilidad del ma
trimonio. Parte del carácter sagrado que tiene el 
matrimonio desde su principio, aunque esto nada 
impida el que la íntima comundiad de vida y amor 
se establezca en concreto por la alianza de los 
cónyuges, es decir, por el consentimiento personal 
e irrevocable de los contrayentes. El vínculo que 
de aquí nace, en atención al bien de los cónyuges, 
de la prole y de la sociedad, no depende de la 
decisión humana en cuanto a su permanencia e in
disolubilidad, sino de Dios, autor del matrimonio, 
que fue quien le dotó con bienes y fines varios. 
Incluso aunque falten los hijos, el matrimonio sigue 
en pie, como intimidad y participación de la vida 
toda, y consérva su valor fundamental y su indi
solubilidad 5. 

4.3. Enseñanza del Angélico. Santo Tomás, 
comparando entre sí los bienes del matrimonio, en
seña que la indisolubilidad que implica el sacra
mento, pertenece al matrimonio en sí mismo, y 
por ello no se da el matrimonio sin indisolubilidad, 
aunque haya matrimonios sin hijos y sin fidelidad. 

5. Cqnst. «Gaudium et spes», ti. 48 Y 50. 
6. SANTO TOMÁS, Suppl. q. 49, a. 3, c. 
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Por ello concluye que, bajo este aspecto, es más 
esencial al matrimonio que la fidelidad y los hi-
• 6 
JOs • 

4.4. Indisolubilidad y sacramentalidad. Lo que 
tradicionalmente viene llamándose «bien del sacra
mento» corresponde a la propiedad esencial de la 
indisolubilidad del matrimonio, y comprende «no 
sólo la indisolubilidad del vínculo, sino también la 
elevación y consagración · del contrato, hechas por 
Cristo, a signo eficaz de gracia» 7. 

La indisolubilidad, pues, no es propia única
mente de los matrimonios entre bautizados, sino 
de cualquier matrimonio . verdadero de todos los 
hombres, sean o no cristianos. Cristo lo que hizo 
fue elevar a sacramento el contrato o alianza de 
los esposos bautizados, para que su matrimonio
sacramento fuese fuente de gracias y el vínculo que
dase más robustecido 8. 

En gracia a esta mayor firmeza del vínculo ma
trimonial de los cristianos, sobre todo desde San 
Agustín, lo cualitativo o accesorio sobrenatural, que 
es aquí la sacramentalidad, se tomó antonomásti
camente por lo propio natural y esencial, que es el 
consentimiento personal e irrevocable y el vínculo 
natural indisoluble. 

A esta propiedad esencial de la indisolubilidad 
hacen referencia los cánones 1086, § 2, Y 1013, 
§ 2; en cambio, tratan de la sacramentalidadcomo 
cualidad ihseparable del matrimonio de los cris
tianos los cánones 1013, § 2, Y 1012, § 1 Y 2, 

Quien excluye la indisolubilidad, sea o no bau
tizado, no contrae matrimonio válido, por cuanto 
en el consentimiento matrimonial falta su objeto 
propio: el derecho conyugal perpetuo sobre el cuer
po en orden a los actos de suyo aptos para engen
drar prole (c. 1081, § 2). 

Esta exclusión parcial puede hacerse y resultar 
efectiva, bien por acto interno positivo de la volun
tad (c. 1086, § 2), bien por pacto, compromiso 
o condición impuesta (c. 1092, n. 2). 

7. Pio XI, Casticonnubii,31 diciembre 1930; AAS, 
22(1930), p. 550. .• . 

8. Const. «Gaudium et spes»,n.48. 
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4.5. ¿Son separables el contrato y el sacra
mento? Por ir unida inseparablemente ]a sacramen
talidad al matrimonio de ]os bautizados surge la 
cuestión de si la voluntad de celebrar matrimonio 
con todas sus propiedades, fines y bienes es com
patible con la exclusión de la sacramentalidad y 
la validez del matrimonio. 

En este supuesto habría psicológicamente dos 
actos positivos de la voluntad: uno, el de contraer 
matrimonio verdadero; otro, el de excluir la sa
cramentalidad por el motivo que fuere. Si ambas 
intenciones son reales y positivamente queridas, 
hay que averiguar en concreto cuál de las dos 
voluntades es la prevalente. 

Si por encima de todo se quiere que el matri
monio que se celebra sea válido, también será sa
cramento; al contrario, si prevalece sobre la volun
tad de la validez, la voluntad de no contraer matri
monio-sacramento, su alianza conyugal no será ni 
sacramento ni consentimiento matrimonial váli
do 9. 

5. EXCLUSIÓN POSITIVA 

5.1. Voluntad de excluir y voluntad de ca
sarse. En el foro lo mismo para instruir bien la cau
sa que para valorar correctamente la prueba es 
necesario no confundir la voluntad de excluir algo 
esencial con la simulación verdadera o con la vo
luntad de casarse. 

El objeto inmediato de la exclusión no es men
tir ni fingir el consentimiento, sino restringirlo ex
cluyendo un bien, una propiedad esencial: la indi
solubilidad. 

La intención de fin es querer el matrimonio y 
querer casarse de verdad; la intención de medio 
no es diferente del acto positivo de la voluntad 
de casarse restringiendo el objeto del consenti
miento. 

9. F. CAPPELLO, De matrimonio, n. 33; WERNZ-VIDAL, 
Jus Matrimoniale, n. 39; A. CARRILLO AGUILAR, Disolu
ci6n del vínculo y potestad de la Iglesia, Córdoba 1976, 
p. 238-243. 

10. SRRD., 21 mayo 1948, n. 2, c. STAFFA; 23 mar. 

De ordinario no hay consciencia de la invalidez 
de acto; aunque sí hay voluntad positiva y cons
ciencia de excluir tal o cual bien, fin o propiedad 
del matrimonio. 

El efecto es la invalidez del matrimonio, mas 
no por querer casarse o por casarse fingidamente, 
sino más bien por haber excluido prevalentemente 
algo esencial del matrimonio. 

En la instrucción de la causa y en la prueba 
debe atenderse a descubrir primordialmente lo re
lativo al objeto del consentimiento prestado. 

5.2. El acto positivo de la voluntad. Para que 
haya en realidad verdadera exclusión de algo esen
cial se requiere un acto positivo de la voluntad. 
Quiere decir esto que la facultad que realiza la 
exclusión tiene que ser una voluntad positiva, no 
el entendimiento con alguno de sus actos. 

No basta, pues, el error, la duda, la previsión, 
por ejemplo, sobre divorcio, puesto que cualquiera 
de estos actos afectan al entendimiento, no a la 
voluntad. 

Tampoco es suficiente la voluntad interpreta
tiva o aquella que nunca se tuvo, pero que se 
hubiera tenido de haber reparado en la cosa; ni la 
voluntad habitual, la cual no influye ni tiene en 
la exclusión efecto alguno; ni la irresoluta o no 
acabada, que queda en un incipiente deseo a causa 
quizá de ciertas dudas o temores; ni la voluntad 
de pura complacencia, que se queda sin aplicar po
sitivamente . el querer a algo específico, determina
do, concreto l0. 

Para que haya realmente acto positivo · de la 
voluntad se requieren tres condiciones: 

1.8 Que el acto sea de la voluntad, no de la 
razón. 

2.8 Que la voluntad recaiga sobre algo con
creto de modo que el contrayente limite su con
sentimiento excluyendo algo esencial bien determi-

zo 1956, n . 2, y 27 enero 1961, n. 2, c. FlLIPIAK; 27 oc
tubre 1958, c. PINNA; citadas en la de 15 julio 1971, c. 
PINTO : en «Ephemerides Juris Canonid», XXVIII (1972), 
p. 325. 26 enero y 20 julio 1967, c. PINNA, vol. 59, p. 48, 
n. 3 y. p. 615, n. 3. 
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nado tan absoluta y prevalentemente que sin lo 
excluido no quiera casarse 11. 

3.8 Que el acto positivo sea verdaderamente 
firme con voluntad actual (la que existe en el mo
mento) o virtual (la que sigue influyendo una vez 
tenida), explícita o implícita, absoluta o hipotética 
y condicionada, expresada en forma de condición; 
pacto o simple acto interno 12. 

6. EL «ERROR IURIS» 

6.1. Simple error. Relacionados con el tema 
del consentimiento restringido por la voluntad de 
excluir la indisolubilidad tenemos los casos de error 
de derecho acerca de las propiedades del matrimo
nio. La solución canonista es la siguiente: «El sim
ple error acerca de la unidad, de la indisolubilidad 
ode la dignidad sacramental del matrimonio no 
vicia el consentimiento matrimonial aunque dicho 
error sea causa del contrato» (c. 1084). 

Por tanto, sin merma del valor que pueda y 
deba darse a la adhesión de uno o de ambos con
trayentes a las ideas divorcistas o a la ley del di
vorcio en cuanto éste pueda ser base para una 
presunción favorable a la exclusión de la indisolu
bilidad13

, es válido y aplicable el principio de 
que el error sobre la indisolubilidad, no pasando 
de acto puramente intelectual no vicia el consen
timiento voluntario, aun cuando sea causa del con
trato. La voluntad interpretativa es jurídicamente 
inoperante 14. 

Con este error no debe confundirse ni el error 

11. Según una sentencia rotal, el acto positivo de la 
voluntad, del que habla el canon 1086, <dIle est quo abso
lute et praevalenter fides, vel proles, vel perpetuitas ita 
exc1uditur, ut nonnisi absque hisce bonis matrimoniurn 
contrahatur»: SRRD., 30 abril 1957, c. BREUNAN, vol. 49, 
p. 371, n. 2; 16 octubre 1944, c. JULLIEN, vol. 36, p. 619, 
n. 2; 10 diciembre 1969, c. DE JORIO. 

12. SRRD., 21 mayo 1948, n. 2, c. STAFFA; 23 mar
zo 1956, n. 2 y ss. c. FILIPIAK; 27 octubre 1958, n. 2 y ss. 
c. PINNA; 27 enero 1961, n. 2, c. FILIPIAK; 15 julio 1971, 
c. PINTO: en «Ephemerides Juris Canonici», 28 (1972) p. 
325; 19 febrero 1959, c. Mattioli, vol. 51, p. 68, n. 2. 

13. Sentencia rotal de 12 octubre 1974, c. EWERS, en 
«Monitor Ecclesiasticus», Cl (1976), p. 161. 

14. SRRD., 20 diciembre 1948, c. BRENNAN, vol. 40, 
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in negotio de quien ignora la naturaleza del con
trato (c. 1082, § 1), ni el error in persona de 
quien da y acepta el derecho conyugal, no a la 
persona con quien pacta, sino a un tercero (c. 
1085). Estos últimos errores, a diferencia del pri
mero, que es irrelevante, invalidan el consentimien
to por vicio intelectual. 

En teoría el simple error se distingue bien del 
acto positivo de la voluntad; pero en la práctica, 
cuando en los tribunales hay que averiguar si en 
el caso hubo únicamente error que no influyó en 
la voluntad o error que realmente más o menos 
influyó en la voluntad para que ésta positivamente 
excluyera la indisolubilidad, es problema arduo y 
necesita no poca perspicacia para tratarlo y resol
verlo 15. 

6.2. Error persistente y obstinado. Muy dis
tinto del simple, puro o mero error es el llamado 
error persistente, pertinaz, firme, obstinado, soste
nido con actitud fuerte en relación con el compor
tamiento congruente que se ha de seguir al llegar 
la hora de unirse en matrimonio con otra persona. 

En la jurisprudencia rotal hasta el año 1950, 
más o menos, porque no es posible señalar una 
fecha, se consideraba el error o como inoperante 
por no influir en la voluntad, o como tan eficaz 
que invalidase el consentimiento: 

- fuera por influir en la voluntad 16 . 

- fuera por recaer sobre el objeto (c. 1082, 
§ 1) o sobre la persona (c. 1083), 

- fuera por incidir en condición (c. 1092). 

dec. 75, n. 4, p. 489; 20 julio 1967, c. PINNA, vol. 59, 
p. 615, n. 3; 12 octubre 1974, c. EWERS, 1. c. 

STAFFAen su sentencia de 11 de marzo de 1948, vol. 
40, dec. 14, n. 2, p. 82, a favor del aserto que exponemos 
en el texto alega la autoridad del antiguo Santo Oficio en 
11 diciembre 1850, n. 25 y ss.; 28 marzo 1860, parag. 6; 
11 marzo 1868, parag. 2; 9 diciembre 1874; 24 enero 
1877; 4 febrero 1891; 18 mayo 1892 ad 3: en Fon/es, 
vol. 4, nn. 913; 957; 1005; 1036; 1050; 1130; 1156. 

15. Sentencia de 18 mayo 1968, c. EWERS: en «Moru
tor Ecc1esiasticus», 84 (1969), p. 401; 16 noviembre 1965, 
c. ANNÉ, citada en otra de .6 de noviembre 1969, c. ABBO: 
en «Periodica», 59 (1970), p. 18. 

16. SRRD., 4 julio 1936, c. HEARD, vol. 28, dec. 47, 
n. 5-7, p. 447-8; 31 octubre 1944, c. WYNEN, vol. 36, dec. 
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Pero en las últimas décadas, cada vez con ma
yor uniformidad y constancia, se pondera frente al 
simple error otro error distinto arraigado y perti
naz, que suele calificarse con distintos apelativos, 
según el matiz que más resalte en cada caso, por 
ejemplo, «error radicatus» 1" «vivide retentus», 
«semper virtualiter praesens» 18, «penetrans per
sonalitatem»19, «occupans mentem »20 , «pervicax»21, 
«tam profunde insidens ut veluti in naturam ver
terit» 22, «ita penetrans et attraens personalitatem ... 
ut aliter ipse nolit quam cogitet, aliter non agat vel 
operetur quam mente volutet» 23, etc. 

Laraz6n de diferenciar esta especie de error 
del llamado error simple, radica esencialmente en 
que el simple error no pasa de la mente a la vo
luntad y el contrayente realmente al querer casar
se no excluye con un acto positivo de la voluntad 
el bien del sacramento. Y al contrario, cuando se 
da el caso de error arraigado en la personalidad de 
modo profundo y constante, psicol6gicamente pene
tra tanto en la voluntad que la vicia hasta no que
rer otro matrimonio que el configurado por su 
creencia, actitud y disposici6n J4. 

6.3. Causa motiva y eficiente de la exclusión. 
Particularmente en esta materia es preciso tener 
ideas claras, si se quiere administrar justicia con 
objetividad y rectitud. La causa efidente de la ex
clusi6n de la indisolubilidad siempre es la voluntad 
del contrayente. Cuando en el orden judicial se 
pretende articular la prueba y se habla de la causa 
de contraer y de la causa de excluir, nos referimos 
no a la eficiente de contraer o de excluir, sino 

58, p. 660; 6 marzo 1941, c. GRAZIOLl, vol. 33, dec. 16, 
n. 6, p . 173. 

17. Sentencias de 13 jul. 1954, c. F12(6(, vol. 46, 
p. 616, n. 4; 20 jun. 1967, c. ANNÉ; 29 jun. 1968, c. Bo
NET; 10 marzo 1973, c. DI FELICE: en «Monitor Ecclesias
ticus», 99 (1974), p. 77-83; 18 mayo 1968, c. EWERS: en 
«Monitor Ecclesiasticus», 94 (1969), p. 402, n. 12. 

18. Sentencia de 4 junio 1667, c. ANNÉ, vol. 59, p. 
532, n. 4. 

19. 17 diciembre 1957, c. FELlCI; 10 mayo 1967, c. 
BE]AN, vol. 59, p. 346, n. 5. 

20. SRRD., 7 febrero 1967, c. ROGERS, vol. 59, p. 69, 
n. 2. 

21. 2 y 26 de abril de 1968, c. ANNÉ. 

propiamente a la causa motiva, es decir, al motivo 
que influye en la voluntad, o que la atrae y gana, 
para que ella impere el acto de excluir la indisolu
bilidad o de otro bien del matrimonio. 

Estos motivos pueden ser o razones externas 
y objetivas, cuyo valor y prueba son relativamente 
fáciles de apreciar, o algo de carácter íntimo y 
subjetivo que va unido a las creencias y actitudes 
del contrayente, las cuales por su naturaleza psico-
16gica no son tan fáciles de probar y de valorar. 

Pero también estos hechos psíquicos y subje
tivos pueden ser suficientes en el foro, una vez 
estén probados y sean ciertos, para mover la vo
luntad y conseguir que ella positivamente excluya 
la indisolubilidad en el matrimonio que el contra
yente celebra 25. 

Ni que decir tiene que el acto positivo de la 
voluntad, dada su naturaleza, nunca puede probarse 
directamente, sino s610 de modo indirecto, crítico, 
indiciario, mediante el examen de manifestaciones, 
palabras, gestos, acciones, costumbres, índole, edu
caci6n, ambiente y otros elementos que integran 
la personalidad 26. 

Acerca del error pertinaz y obstinado que in
cita a excluir la indisolubilidad con mayor o menor 
eficacia, según las circunstancias e indicios que 
concurran, la jurisprudencia ya es abundante y el 
número de controversias judiciales que se suscitan 
muy considerable y va en aumento a la manera que 
crece la crisis de la familia, la mentalidad divor
cista, la perversi6n de costumbres y la pérdida de 
la fe 27. 

22. SRRD., 21 marzo 194~, vol. 41, p. 103, n. 2; 
18 febrero 1968, c. DE JORIO. 

23. SRRD., 17 diciembre 1957, c. FELlCI, vol. 49, p. 
844, n. 3; 14 julio 1961, c. FlORE: en «Diritto Ecclesias
tico», 74 (1963-II) p. 23. 

24. SRRD., 17 diciembre 1957, c. FELlCI, vol. 49, 
p. 844, n. 3._ 

25. SRRD., 21 diciembre 1957, c. PINNA, vol. 49, 
p. 910, n. 3; 25 abril 1956, c. DOHENY. 

26. SRRD , 16 mayo 1966, c. FlORE, vol. 58, p. 309, 
n. 2. 

27. La jurisprudencia es abundante en el sentido de 
que el error pertinaz facilita el paso al acto positivo de la 
voluntad: 23 marzo 1953, c. FELlCi, vol. 45, p. 227; 13 
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6.4. Criterios ;urisprudenciales. Con base en 
la jurisprudencia reciente ya se pueden formular 
los siguientes criterios: 

1.° Respecto a la presunción general de sim
ple error: Cuanto más pertinaz y obstinado sea el 
error tanto más débil será la presunción general 
de querer contraer, como lo hacen los demás, el 
matrimonio configurado por Dios uno e indisoluble. 

2.° Respecto a la presunción de acto positivo: 
Cuanto el error manifestado sea más pertinaz y 
esté más arraigado en la personalidad, tanto más 
fuerte será el influjo en la voluntad y más verosÍ
mil el acto positivo de la voluntad que excluye la 
indisolubilidad :8. 

7. MENTALIDAD DIVORCISTA: CREENCIAS 
y ACTITUDES 

7.L Unidad del alma y pluralidad de faculta
des. Dada la necesidad del acto positivo de la vo
luntad para decidir sobre la exclusión de algo esen
cial del matrimonio, en quien lo contrae con error 
acerca de la indisolubilidad o con actitud contraria 
a ella; es preciso reflexionar sobre la relación o 
nexo que media entre la mente y el corazón, entre 
las ideas y los quereres, entre las creencias a las 
que acompañan actitudes y la voluntad positiva. 

En la psicología se demuestra que no hay en 
el hombre sino una sola alma, la cual es causa y 
principio último de todas nuestras operaciones. Las 
facultades del alma son los principios activos inme
diatos del acto vital. El alma por la voluntad pro
duce la volición; por el entendimiento, el entender. 
No son, pues, el entendimiento y la voluntad a 
manera de dos miembros o entidades separadas del 
alma que ejerzan por sí mismas actividades pro-

julio 1954, c. FELlCI, vol. 46, p. 616, n. 4; 23 marzo 1956, 
c. FILlPIAK, vol. 48, p. 256, n. 8; 17 diciembre 1957, 
c. FELlCI, vol. 49, p. 844, n. 3; 14 julio 1961, c. FIORE: 
en «Dir. Ecd.», 73 (1962), p. 21; 14 diciembre 1966, c. DE 
JORIO: en «Dir. Ecd.» 78 (1967-2), p. 5; 18 mayo 1968, 
c. EWERS: en '«Mon. Ecd.» 1969, p. 398; 29 enero 1968, 
c. BONET; 8 junio 1968, c. FAGIOLO; 18 junio 1968, c. DE 
JORIO; 6 noviembre 1969, c. ABBO, etc. 
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pias, sino más bien son instrumentos de los que 
se vale el alma para realizar actos de entender y 
actos de querer. 

Para Santo Tomás, el entendimiento y la volun
tad, frente a un mismo objeto, tienen su función 
propia y su primacía. El entendimiento es el pri
mero en la moción que mueve al agente a rusnera 
de fin; en cambio, la voluntad es la primera en la 
moción respecto a la eficiencia. De aquí que el en
tendimiento mueva a la voluntad, pues el bien co
nocido es su objeto, y la mueve a modo de fin, 
mientras la voluntad mueve a modo de causa efi~ 
ciente. Ambas tienen una implicación mutua entre 
sus objetos, y por ello existe y se da una mutua in
teracción de ambas 29. 

Pero aún siendo la voluntad compañera inse
parable de la inteligencia hasta no poder existir 
sin ella; sin embargo, es muy diferente y ofrece a 
la intuición propia y de los demás fenómenos muy 
diversos de los intelectuales: Entender no es que
rer; se puede entender una cosa sin quererla; con 
el mismo acto de inteligencia en varios tiempos o 
en distintos sujetos, pueden enlazarse actos de la 
voluntad no sólo diferentes, sino contradictorios, 
como querer o no querer, o sea inclinación o aver
sión 30. 

7.2. Unidad de la personalidad y pluralidad 
de disposiciones. Los psicólogos modernos hablan 
con frecuencia no de facultades del alma, sino de 
fenómenos vitales, de disposiciones, actitudes, 
creencias ... Todos reconocen que la personalidad 
es muchas cosas en uná: unítas multiplexo En la 
teoría de las características y disposiciones entra 
en sus elementos una gran interdependencia, a 
modo de hilos que se entretegen en una tapicería. 
Cuando una persona actúa, entran en juego diver
sas disposiciones, que van integrando el sistema 

28. l. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore cir
ca matrimonii indissolubilitatem. Jurisprudentia Rotalis Re
centior: En «Jus Populi Dei. Miscellanea in honorem 
Raymundi Bidagor», 1972, vol. UI, p. 523. 

29. SANTO TOMÁS, Suma, l, q. 82, a. 4, C. 
30. J. BALMES, Filosofía Fundamental, lib. IV, cap. 22: 

BAC. vol. II p. 478. 
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nervioso en unidades especiales, como la imagen 
de sí mismo, la identidad, la representación del yo, 
el estilo de vida, etc. Y dicen que acaso 10 que 
más configura la vida unificada de cada uno es su 
esfuerzo en la persecución de objetivos concre
tos 31. 

7.3. 1 nfluio de las creencias y actitudes en el 
comportamiento. Se entiende por actitud el modo 
de sentir que una persona tiene acerca de algo, o 
en otras palabras, la · facilidad para tener motivo 
respecto a una cosa. 

La creencia significa la aceptación o rechazo de 
una proposición sobre la realidad. La función de 
las actitudes y creencias es la de orientarnos hacia 
la realidad o hacia 10 que tomamos por realidad. 

Las actitudes y creencias ayudan a prepararnos 
para la acción, a anticiparnos a 10 que va a suce
der, a alcanzar nuestras finalidades y a evitar las 
amenazas. Actitudes y creencias están interrelacio
nadas. No son observables directamente, pero pue
den ser inferidas 32. 

Las actitudes son por 10 general en favor o en 
contra, favorables o desfavorables, de buena o mala 
disposición; conducen a aproximarse al objeto o 
a alejarse de él. Este atributo de aproximación o 
apartamiento da un matiz definidamente motor al 
concepto de actitud. Existe una disposición a la 
acción 33. 

Con frecuencia las actitudes influyen decisiva
mente en el comportamiento del individuo y de la 
colectividad. Comparando actitudes y creencias, el 
concepto · de actitud es más extensivo que el de 
creencia. Todas las actitudes implican creencias, 
pero no todas las creencias forman parte de las 
actitudes. Las actitudes están más impregnadas de 
subjetividad y se orientan más a la acción; en came 

bio, las creencias, por su carácter más objetivo,se 
mantienen en situación menos afectiva. 

Conociendo las creencias y las actitudes sico
sociales de un individuo se podrá prever, dentro de 

31. GORDON W. ALLPORT, La personalidad, Barcelona 
1968, p. 446-462. 

32. A. Q. SARTAIN y otros, Psicología, Barcelona, 1965, 
p. 292-313. 

33. G . W. ALLPORT, 1. c., p. 412. 

ciertos límites, su comportamiento individual y 
social. Por 10 general, las creencias y actitudes po
drán ser tanto más fuertes e influyentes, cuanto 
más estén en relación con los rasgos más profundos 
de la estructura personal, cuanto más organizados 
y generalizados estén, cuanto más sólidamente fun
dados se hallen en las necesidades de identifica
ción con ciertas personas o con ciertos grupos 34. 

7.4. Valor probatorio de las creencias y acti
tudes divorcistas. Es innegable que las creencias, 
las actitudes, las disposiciones sobre divorcio, ma
trimonio soluble, matrimonio de prueba, matrimo
nio mientras dure el amor y otros por el estilo, 
tienen influjo positivo en los matrimonios que con
traen sean católicos, sean acatólicos. 

Sin embargo, para conocer el cuánto de ese in
flujo, es preciso examinar caso por caso y la rea
lidad compleja de cada uno de ellos; porque una 
cosa es la unidad del alma, la unidad de la perso
nalidad, la disposición favorable a la solución del 
vínculo, la aproximación al matrimonio temporal, 
etcétera, y otra cosa distinta que haya sido un 
hecho el acto positivo de la voluntad que excluyó 
la indisolubilidad. Quiere decir esto que cuando 
estemos ante una controversia o duda sobre la nu
lidad de un matrimonio por exclusión del bien del 
sacramento, no por el hecho cierto de que el con
trayente tuviera tal o cual creencia o actitud, ya 
por ello es lógico concluir sin más: Consta la nu
lidad del matrimonio. 

En cada caso será precisa una sana crítica con 
la que examinemos las manifestaciones del contra
yente, el conjunto de indicios y circunstancias y 
especialmente la causa motiva de excluir. Este in
dicio de la causa es el capital, pero por sí sólo no 
es plenamente eficaz mientras no está suficiente
mente adminiculado con el conjunto de las circuns
tancias del caso, en particular la índole, la educa
ción, el ambiente, la perversión de costumbres 35 . 

Este criterio es el que sigue común y constan-

34. R. ZAVALLONI, Sicología Pastoral, Madrid 1967, 
p. 542, en la cual cita a D. KRECH-R. S. CRUTEHFIELD y 
S . E. ASCH. 

35. SRRD., 22 febrero 1957, c. FILIPIAK, vol. 49, 
p. 121, n. 2; 31 julio 1969, c. PARISELLA. 
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temente la reciente jurisprudencia rotal, la cual 
estima que las creencias y actitudes, según sea su 
grado e intensidad, así pueden o no ser causa grave 
y adecuada de la voluntad positiva de excluir 36; 
pero de suyo y por sí sola no es prueba suficiente, 
mientras no esté robustecida con otros indicios y 
circunstancias ciertas y legítimamente probadas que 
demuestren satisfactoriamente la existencia del acto 
positivo de la voluntad 3'1. 

8. CRITERIOS ACERCA DEL «ERROR IURIS» EN 
CUATRO CLASES DE PERSONAS 

Vemos en la jurisprudencia rotal que viene 
siendo frecuente y común desde que comenzó a 
extenderse la ley del divorcio civil, considerar como 
dato interesante y muy significativo la religión qué 
profesa y cómo la profesa el contrayente, de quien 
se dice que excluyó la indisolubilidad por su error 
acerca de la facultad de poder divorciarse. . 

En la actualidad el criterio normalmente segui
do, por fundarse en una interpretación más vero
símil de indicios graves muy significativos, es el 
siguiente 38: 

8.1. Error de cat6licos practicantes. Los cató
licos que yerran sobre la indisolubilidad, aunque 
no haya en sus regiones ley de divorcio, si se man
tienen en buenas costumbres y llevan vida de cris
tianos, no es fácil interpretar su intención como la 
de casarse con matrimonio soluble, a no ser que 
cuenten con prueba suficiente sobre la existencia 
de un acto positivo de la voluntad 39. 

36. SRRD., 15 marzo 1959, c. FELICI, vol. 51, p. 167, 
n. 3; 14 julio 1961, c. FlORE: en «Dir. Eccles.» 74 (1963-
II) 22; 10 mayo 1967, c. BE]AN, vol. 59, p. 346, n. 5; 4 
julio 1967, c. ANNÉ, vol. 59, p. 532, n. 4; 27 enero 1968, 
c. LEFEBVRE; 13 julio 1969, C. PARISELLA. 

37. SRRD., 23 marzo 1955, c. DOHENY, vol. 47, 
p. 431, n 2; 14 diciembre 1966, c. DE .TORIO: en «.Tus 
Canonicum» (1967), p. 237; 26 enero 1967, c. PINNA, vol. 
59, p. 48, n. 3; 17 enero 1968, c. BONET; 2 abril 1968, 
c. ANNÉ; 13 julio 1969, C. PARISELLA. 

38. 1. PARISELLA, 1. C., p. 527-534. 
39. SRRD., 19 enero 1957, c. WYNEN, vol. 49, p. 24. 

17 junio 1968, c. BE]AN. 
40. SRRD., 2 abril 1947, c . .TULLIEN, vol. 39, p. 220-

221; 27 junio 1979 y 16 marzo 1970, c. MUNDY. 
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8.2. Error de cat6licosde puro nombre. Si 
son cristianos de puro nombre, por estar bautiza
dos, rechazan la doctrina de la Iglesia sobre el 
matrimonio indisoluble y se muestran defensores 
del · divorcio, en estos casos resulta más fácil admi
tir la presunción contra el bien del sacramento, 
atendiendo a todo el conjunto de circunstancias co
herentes 40. 

8.3. Error de acat6licos de buena fe. Los aca
tólicos que yerran y de buena fe permanecen en su 
error, sean protestantes o no cristianos, si con
servan los principios sanos acerca de la natura
leza del matrimonio y de los direchos y deberes 
de los cónyuges, no es presumible fácilmente que 
excluyan la indisolubilidad, aunque haya en sus 
regiones ley de divorcio 41. 

8.4. Error de acat6licos con acttiud divorcista. 
Si son acatólicos que hacen suya la doctrina del 
divorcio, la defienden y propagan, y se casan con 
intención de acomodarse a lo que sienten, no es 
verosímil ni presumible que contraigan matrimonio 
tal como lo estableció el Creador, y mucho menos 
si su voluntad positiva constase con hechos ciertos 

, 42 
Y UUlVOCOS . 

9. Dos CUESTIONES DISTINTAS: EL ERROR 

Y LA EXCLUSIÓN 

En las demandas de nulidad de matrimonio por 
la exclusión del bien del sacramento o de la indi
solubilidad se mezclan con frecuencia y sin la de-

41. SRRD., 7 julio 1949, C. CANESTRI, vol. 41, p. 355, 
n. 3; 12 noviembre 1949, c. WYNEN, vol. 41, p. 511; 19 
diciembre 1951, c. MATTIOLI, vol. 43, p. 777; 25 junio 
1952, c. HEARD, vol. 44, p. 391, n. 2; 21 marzo 1953, 
c. PINNA, vol. 45, p. 215;17 diciembre 1953, c. FELICI, 
vol. 45, p. 779, n. 2; 12 noviembre 1958, c. LAMAS, vol. 50, 
p. 577, n. 4; 18 mayo 1967, c. BE]AN; 2 abril 1968, c. 
ANNÉ; 18 mayo 1968, c. EWERS, en «Monitor Ecclesias
ticus», 94 (1969), p. 403. 

42. SRRD., 9 octubre 1954, c. HEARD, vol. 46, p. 722, 
n. 2; 28 junio 1960, c. BONET, vol. 52, p. 344, n. 3; 16 
febrero 1965, c. ANNÉ: en «Periodica», 59 (1970), p. 18; 
16 marzo 1966, c. LEFEBVRE; 18 mayo 1968, c. EWERS: en 
«Mon. Eccl.», 94 (1969), p. 403; 16 marzo 1970, c. MUNDY. 
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bida discriminación conceptos que son distintos y 
que claramente definidos contribuirían mucho en 
los pleitos matrimoniales a formular dudas concre
tas y precisas, según lo pida la naturaleza de los 
hechos alegados. 

La cuestión teórica en los sagrados cánones no 
ofrece dificultad, porque unos se refieren al con
sentimeinto, a las propiedades y bienes esenciales 
del matrimonio (c. 1013, 1081,1086) Y son apli
cables a los casos de exclusión de la indisolubilidad 
por un acto positivo de la voluntad, aunque el 
contrayente no yerre, y otro canon, el 1084, que 
contempla el simple error acerca de la unidad, de 
la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del 
matrimonio, error este que de suyo no vicia el 
consentimiento, aun cuando sea causa del contrato. 

En la práctica del foro esta distinción de casos 
es muy interesante, porque si se trata de un liti
gante católico, educado religiosamente y en am
biente y costumbres de nupcias indisolubles, y no 
obstante, alega que erraba sobre la indisolubilidad; 
necesariamente ha de probar en juicio el hecho de 
su error, el hecho de que ese 'Su error influía en la 
voluntad y el hecho concreto de que su voluntad 
positivamente excluyó la indisolubilidad. 

Al contrario, si realmente no hay error, huelga 
el tener que complicar la controversia con la ne
cesidad de tener que averiguar si hubo o no error, 
si éste fue simple o tan pertinaz y obstinado que 
movió a la voluntad a excluir positivamente la in
disolubilidad. 

Queremos decir con esto que no deben confun
dirse las cuestiones de error iuris, error in negotio 
o error in persona, con los casos de exclusión de 
la indisolubilidad por alegato de reserva mental, o 
de existencia de la ley· de divorcio que faculte para 
disolver el vínculo, o de voluntad absoluta o condi
cionada, explícita o implícita, de romper el vínculo. 

43. SRRD., 26 enero 1954, c. BRENNAN; 21 diciem
bre 1957, c. PINNA; 26 junio 1957, c. ANNÉ; 29 junio 1968, 
C. BONET; 12 marzo 1973, c. DI FELICE. 

44. SRRD., 16 julio 1927, c. SOLIERI, vol. 19, p. 306, 
n. 6; 10 agosto 1929, c. MANNUCCI, vol. 21, p. 427; 23 
febrero 1938, c. CAIAZZO, vol. 30, dec. 13, n. 4, p. 116; 
8 febrero 1951, c. MATTIOLI, vol. 43, p. 81, n. 2. 

Cuando los contrayentes son católicos, conocen 
la indisolubilidad de los matrimonios canónicos, y 
a pesar de ello reiteradamente manifiestan, por el 
motivo que sea, que no quieren atarse con vínculo 
indisoluble o que se reservan positivamente el dere
cho a divorciarse una vez casados, es razonable 
presumir que excluyen positivamente la indisolu
bilidad, prescindiendo de 10 que sepan sin error 43. 

10. LA RESERVA DE DIVORCIO 

Acerca del hecho de reservar el divorcio para 
el caso de que sus nupcias resulten desgraciadas, 
lo mismo la jurisprudencia antigua 44 que la re
ciente mantienen con claridad la distancia grande 
que media entre la voluntad positiva de excluir la 
indisolubilidad y el pensar, hablar o estar dispuesto 
a pedir el divorcio que autoriza incompetentemente 
la autoridad civil 45. 

Adviértase la diferencia grande entre andar dan
do vueltas en la mente a la idea de la posibilidad 
del divorcio, y restringir en concreto el consenti
miento específico, al celebrar el matrimonio canó
nico 46. 

Es del todo viable y hasta probable que aque
llos, a quienes place el sistema del divorcio civil, 
siendo ellos católicos y conociendo perfectamente 
la indisolubilidad, si se casan canónicamente, pres
tan consentimiento normal sin limitaciones relati~ 
vas a la perpetuidad del vínculo. Sucede esto, por
que para que haya voluntad positiva de excluir la 
indisolubilidad hace falta un acto positivo firme, 
serio y grave, con el cual la voluntad quiera a la 
vez, aeque principaliter, tanto el matrimonio como 
el divorcio vincular 47. 

Por lo que hace a la declaración de la nulidad, 
ni que decir tiene que se requiere prueba legítima 

45. SRRD., 4 febrero 1957, c. BONET, vol. 49, p. 75, 
n. 4; 12 diciembre 1957, c. STAFFA, vol. 49, p. 823, n. 6. 

46. SRRD., 20 diciembre 1957, c. SABATTANI, vol. 49, 
p. 902, n.3. 

47. SRRD., 8 febrero 1957, c. MATTIALI, vol. 43, dec. 
11, n. 2, p. 81. 
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suficiente, la cual produzca en el juez certeza mo
ra1 48

• 

11 . EL AMOR CONYUGAL Y EL DIVORCIO 

Supuesta en España la ley del divorcio, tal vez 
alguno pueda pensar que de ahora en adelante ape
nas si podrá haber consentimiento matrimonial de 
católicos españoles que deje de estar viciado por 
el influjo de la reserva de divorcio o de la men
talidad divorcista, si el matrimonio canónico no 
resulta feliz . 

Ciertamente, las circunstancias indicadas favo
rables al divorcio, así como otras similares, habrán 
de ser tenidas en cuenta por el juez eclesiástico, 
a quien lleguen matrimonios acusados de nulidad 
por exclusión de la indisolubilidad; pero también 
será preciso que pese mucho el indicio valioso del 
amor conyugal que movió y facilitó el acto de en
trega personal de los esposos, según la Iglesia, para 
una comunidad de vida y amor. 

De ordinario, quienes estando vivamente ena
morados se casan canónicamente, no piensan sino 
en que su matrimonio será perpetuo como lo es su 
amor, y por ello prestan gustosos el consentimiento 
con voluntad plena y sin restricciones, aunque se
pan que hay ley de divorcio y que es posible a 
cualquier casado el divorciarse. 

Si esto fuere así, que es lo verosímil, el divorcio 
legal, presente en la mente, no entra en la voluntád 
ni limita el propio consentimiento con reservas, 
pactos o condiciones. 

La alianza canónica de los contrayentes así ena
morados se congruente con su amor total, y por 
ello su donación es plena en absoluto, como 10 es 
el verdadero amor conyugal, el cual, según doctrina 
del Vaticano II, «resulta indisolublemente fiel, en 

48. SRRD., 21 diciembre 1957, c. PINNA, vol. 49, p. 
210, n. 2; y muchas a cada paso. 

49. Gaudium et spes, n. 49, § 2. 
50. Signatura Apostólica, Null. matrim. , 29 noviembre 

1975: En «Periodica», 66 (1977) , p. 297-325. LENER, Con
cezione personalistica e indissolubilitá intrinseca del matri
monio: En «Civ. Catt.» (1970-11), p. 319 ss. W. BER
TRANS, De structura metaphysica amoris coniugalis: En «Pe
riodica», 54 (1965), p. 290-300; P . J . VILLADRICH , Amor 
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cuerpo y mente, en la prosperidad y adversidad y, 
por tanto, queda excluido de él todo adulterio y 
divorcio» 49. 

Por consiguiente, o se admite lo inverosímil 
afirmado que después de la ley del divorcio nadie 
se casará con y por amor, o se tiene que conceder 
que, a pesar de la ley del divorcio, la casi totali
dad de los matrimonios canónicos se celebrarán 
sin excluir positivamente la indisolubilidad. 

Es, pues, el indicio del amor psicológicamente 
valiosísimo, ya que en el momento de darse y 
aceptarse los contrayentes como esposos el amor 
es la antítesis del divorcio. De la estructura misma 
del amor conyugal verdadero · fluye naturalmente la 
entrega perpetua sin disolubilidad 50. 

Decimos en el momento mismo de prestar el 
consentimiento, porque la voluntad que hace el 
matrimonio, es la que se tiene durante la celebra
ción, no la que pudo tenerse antes o después de 
la boda, aunque pueda descubrirse cuál fue en rea
lidad el consentimiento voluntario por los indicios 
y circunstancias que precedieron, acompañaron y 
siguieron a la celebración. 

En resumen, ¿por qué el amor de los contra
yentes es indicio precioso a favor del vínculo per
petuo? Sencillamente, porque el amor plenamente 
humano, total, fiel, exclusivo hasta la muerte, fe
cundo con obras y sacrificios, no se aviene con la 
voluntad de divorciarse 51. Pero sólo es indicio, 
el cual no constituye pro vinculo prueba conclu
yente, si las demás circunstancias y adjuntos no 
son coherentes. 

Concluyamos: No basta la existencia de una 
ley de divorcio, no bastan las ideas divorcistas, no 
basta la reserva de poder acudir al divorcio; hace 
falta para que el consentimiento matrimonial quede 
viciado una voluntad positiva de divorciarse 52. 

conyugal y esencia del matrimOltio: En «Jus Can.» (1972), 
p. 269-313; A. DE LA llERA, Sobre la significación del amor 
en la regulación ;urídica del matrimonio: En «Jus Can.», 
VI (1966), p. 569 ss. 

51. PABLO VI, Humanae vitae, 5 febrero 1968, n. 9. 
52. SRRD., 30 abril_1957, c. BRENNAN, vol. 49, p. 371, 

n. 2; 10 noviembre 1958, c. BONET, vol. 50, p. 570, n. 2; 
12 diciembre 1957, c. STAFFA, vol. 49, p. 823, n. 6; 26 ene
ro y 20 julio 1967, c. PINNA, vol. 59, p. 48 n. 3 y 615, n. 3. 
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12. Los INDICIOS y EL ACTO POSITIVO 

DE LA VOLUNTAD 

Lo arduo para la prueba de la exclusión de la 
indisolubilidad está en la necesidad de resolver pre
cisamente acerca de si consta el acto positivo de la 
voluntad: 

«Non probato actu positivo voluntatis, quid
quid est de nupturientis educatione recepta, de 
conversatione, de confessione acatholica, de impul
sionibus, de dispositione, de erroneis placitis circa 
divortii opportunitatem, de impatientia in quodlibet 
vinculum, limitatio consensus matrimonialis non 
est nec praesumenda nec ad modum interpretatio
nis deproglenda, quasi ageretur de voluntario in
terpretativo quod in iure non existit 53. 

Esta conclusión de la jurisprudencia es verda
dera y lógica. Pero ha de compaginarse con la efi
cacia de la prueba indirecta aplicable a revelar la 
existencia de la voluntad positiva, actual o virtual. 

No negamos que las puras ideas o errores di
vorcistas, o la simpatía para con el divorcio, o 
la pura persuasión de poder divorciarse conforme 
a la ley civil, o a la profesión religiosa no católica 
ni opuesta a la disolución del vínculo sean hechos 
indiciarios de suyo ineficaces para probar la exclu
sión del bien del sacramento por acto positivo de 
la voluntad, ya que los errores son patrimonio del 
entendimiento y no de la voluntad, que es la causa 
eficiente del consentimiento. 

Pero nadie negará la correlación entre los actos 
del entendimiento y los de la voluntad en el con
sentimiento conyugal, que es el que se presta con 
o sin restricciones. De aquí que si se prueba el he
cho de un predominio pleno de ideas divorcistas, 
fomentadas por el ambiente cultural, leyes civiles, 
costumbres y la religión profesada, sea muy fácil 
que la voluntad no quiera otro matrimonio que el 
disoluble por el divorcio. 

Debe decirse que no es lógico desvalorizar todos 
esos indicios y pasarlos por alto; al contrario, de
ben tenerse en cuenta, porque a quien tiene ánimo 

53. SRRD., 26 enero 1967, c. PINNA, vol. 59, p. 48 
n. 3. 

54. SRRD., 10 mayo 1967, c. BE]AN, vol. 59, p. 347, 
n. 5; 4 junio 1967, c. ANNÉ, vol. 59, p .. 532, n. 4. 

dispuesto contra el vínculo perpetuo por todos esos 
indicios y circunstancias, necesita poco para no que
rer otra cosa que aquello que la mente le ofrece 
como lo mejor y lo elegible. 

Por tanto, .si en ese conjunto de hechos eligió 
el matrimonio soluble, es muy presumible que fue 
únicamente al que prestó consentimiento. Y esto 
con más seguridad, si en el caso concreto hubo para 
ello causa suficiente e indicios coherentes. En la 
práctica casi no es posible que los errores divor
cistas, mantenidos vivamente, obcecadamente, en 
conversaciones y disputas, virtualmente presentes 
de continuo, dejan de influir en la voluntad, si 
durante ese tiempo se contrae matrimonio. 

Sin embargo, no por esto hay ya en cada caso 
prueba plena, aunque los indicios sen graves. Es
tos ayudarán mucho a crear una certeza moral del 
acto positivo de la voluntad 54. 

Añadiremos a esto que al hacer la crítica de los 
autos se hará con diligencia el examen de los he
chos y de la conducta del contrayente, de sus in
tenciones, de su ánimo, antes y después de la boda: 
«Voluntas facto magis quam verbis declaratur». 

En consecuencia, quien defiende vivamente el 
divorcio, quien profundamente cree que no hay 
otro matrimonio mejor que el soluble, es muy pro
bable que se case con voluntad actual o virtual 
contraria a la indisolubilidad. Esta probabilidad po
drá alcanzar certeza en el caso, si concurren una 
causa adecuada de la exclusión y circunstancias co
herentes 55. 

13. FORMACIÓN DE LA PRUEBA CRÍTICA 

COMPUESTA 

La prueba de la exclusión del bien del sacra
mento se forma normalmente con diversos elemen
tos que en su conjunto, si son coherentes, pueden 
producir certeza moral sobre la voluntad positiva 
de excluir la indisolubilidad. 

En esta especie de causas matrimoniales huelga 
el pretender averiguar si el contrayente intentó ex-

55. Sentencia de 10 marzo 1973, c. DI FELlCE, en 
«Monitor Ecclesiasticus», 99 (1974), 1, p. 77-83. 
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cluir el derecho o el ejercicio del derecho, porque 
aquí esta distinción no es aplicable 56. 

Tampoco hay dificultad en determinar el thema 
probandum, el cual se limita a demostrar si el con
trayente con un acto positivo de la yoluntad exclu
yó o no el bien del sacramento 57. 

13.1. El principio de la prueba: La confesión. 
Como es muy lógico, la prueba debe partir de la 
confesión explícita o implícita del contrayente, a 
quien se atribuye la exclusión. Si éste nunca hu
biese manifestado el vicio de su consentimiento, se 
carecería de fundamento para probar la exclusión, 
tanto más cuanto en el caso no habría otro signo 
externo que las palabras con las que dio y aceptó 
el derecho-obligación perpetuo (c. 1086, § 1). Si 
niega en juicio la exclusión, la prueba resulta difi
cultosa, pero no imposible, si puede probarse la 
confesión extrajudicial hecha en tiempo no sospe
choso y si ésta se robustece con otros indicios y 
adminículos. 

El hecho de la confesión en tiempo no sospe
choso pide un examen crítico diligente y riguroso 
que nos valga para poner en claro diversos puntos: 

1.° Si el objeto de la exclusión fue o no la 
indisolubilidad y si se hizo con acto positivo de 
la voluntad, y si esa voluntad era actual, virtual o 
habitual 58. 

2.° Si la manifestación del acto interno se ha
cía con seriedad y verdad, o más bien si era pura 
jactancia; si se hablaba de posibilidad prevista en 
conformidad con ocasión de los dichos, del lugar y 
de las personas, comparando siempre dichos con 
hechos que aclaren el sentido de las palabras (59). 

56. 30 octubre 1968, c. FAGIOLO, en «Jus Van.», XII 
(1972), p. 414. 

57. C. 1013, § 2; 1086, § 2. 
58. SRRD., 10 diciembre 1931, c. PARRILLO, vol. 23, 

dec. 56, n. 2, p. 482; 9 diciembre 1939, c. HEARD, vol. 31, 
dec. 58, n. 2, p. 589. 

59. SRRD., 10 marzo 1973, c. DI FELICE, en «Mon. 
Bcel.», 99 (1974), 1, p . 77-83. 

60. SRRD., 14 mayo 1937, c. JULLIEN, vol. 29, dec. 
33, n. 2, p. 376. 

61. SRRD., 29 julio 1949, c. STAFFA, vol. 41, dec. 71, 
n. 2 y 3, p. 437. 

62. SRRD., 8 junio 1940, c. CANESTRI, vol. 32, dec. 41, 
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3.° Si las palabras y las circunstancias que se 
aducen son realmente ciertas y están en juicio legí
timamente probadas 60. 

4.° Si la manifestación hecha se refería a un 
propósito serio, a una condición impuesta, a un 
pacto; ya que estos iridicios tienen particular rela
ción con la prueba del acto interno de la volun
tad 81. 

5.° Si era conversación o palabras de broma, 
balandronada, frases equívocas en momentos de ira 
o errores sobre la naturaleza, fines y bienes del 
matrim()nio 62. 

6.° Si positivamente excluyó la indisolubili
dad o simplemente se limitaba a pensar en la po
sibilidad de abandonar al consorte 63. 

7.° Si se reservó la facultad de separarse . o 
de romper la 'vida común, pero sin excluir positi
vamente la indisolubilidad 64. 

En toco caso, como las manifestaciones de 
quien se dice que excluyó la indisolubilidad son he
chos, éstos han de ~r ciertos y concretos con sus 
circunstancias, de lugar, tiempo y personas, inequí
vocos, coherentes, c()nvergentes en el mismo sen: 
tido, y probados legítimamente con prueba direc
ta de testigos, documentos, peritos. 

13.2. La causa e . indicio capital. Sin duda, el 
motivo de la exclusión es en estas causas el indi
cio capital, al que fácilmente se asocian otros in
dicios coherentes y convergentes unidos a las cir
cunstancias que antecedieron, acompañaron y si
guieron a la celebración del matrimonio 65. 

Nunca debe confundirse la causa de contraer 

n. 2, p. 458; 10 junio 1939, c. WYNEN, vol. 31, dec. 40, 
n. 4, p. 392. 

63. SRRD., 11 marzo 1948, c. STAFFA, vol. 40, dec. 14, 
n. 4, p. 83; y ante el mismo ponente la de 16 de julio 
de 1948, p. 245, n. 2; 16 octubre 1944, c. JULLIEN, vol. 36, 
dec. 54, n. 7, p. 625. . 

64. SRRD., 7 marzo 1942, c. HEARD, vol. 34, dec. 17, 
n. 2, p. 167; 16 diciembre 1948, c. JULLIEN, vol. 40, dec. 
71, n. 7-9, pp. 457-458. 

65. SRRD., 10 julio 1943, C. GRAZIOLI, vol. 35, dec. 
46, n. 4, p. 454; 10 mayo 1967, c. BE]AN, vol. 59, p. 347, 
n. 5. 
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con la causa de excluir. Esta ha de ser grave, in
equívoca, adecuada, suficiente a juicio de quien fue 
movido por ella. Para su estimación es preciso 
tener en cuenta el conjunto de las circunstancias 
que concurran, particularmente la índole, la edu
cación, el ambiente, incluso la malicia y costum
bres desarregladas del contrayente. «Eo levior ad
mittitur quo gravier est simulantis incredulitas et 
impietas» 66 . 

13.3 . Las circunstancias. Este es el otro ele
mento valioso de la prueba indiciaria compuesta 
capaz de convencer al juez acerca del acto positivo 
interno de la voluntad. 

Todas las circunstancias pueden y deben en
trar a formar parte de la prueba compuesta: las 
anteriores, los posteriores y las simultáneas. Todas 
en conjunto contribuyen y pueden hacer prueba 
perfecta de la exclusión. Para que sean eficientes 
tendrán que ser coherentes, unívocas, graves 67 . 

Como ejemplo de valorar las circunstancias cita
mos la sentencia rotal de 10 de mayo de 1967, 
coram Bejan 66, la cual considera que la pre
sunción de la exclusión de la indisolubilidad, se
gún la relatan los testigos, se basa firmemente en 
todas las circunstancias que precedieren, acompa
ñaron y siguieron al matrimonio controvertido. La 
intención de la actora Cristina aparece en todo 
su proceder, particularmente antes de las nup
cias, tal como ella lo asevera y les testigos lo adve
rano Cristina no sólo con palabras sino con hechos 
manifestó su voluntad firme de conservar su liber
tad. Las circunstancias que refieren los testigos no 
admiten otra interpretación que la de un acto posi
tivo de la voluntad, al menos implícito, con el que 
excluyó el bien del sacramento: tales son la tergi
versación referente a la celebración, la ansiedad res
pecto al feliz resultado del conyugio, la intención 

66. SRRD., 8 junio 1940, c. CANESTRI, vol. 32, dec. 
41 , n. 3, p. 459. 

67. SRRD., 13 abril 1957, c. PINNA, vol. 49, p. 352, 
n. 7; 16 julio 1961, c. FlORE, vol. 53, p. 395. 

68. SRRD. , 10 mayo 1967, c. BE]AN, vol. 59, p . 353, 
n. 19. 

69. SRRD., 1 abril 1947, c. STAFFA, vol. 39, doc. 28, 
n. 3, p. 215; 16 diciembre 1948, c. JULLIEN, vol. 40, dec. 

de romper los esponsales, la persuasión que tenía 
acerca de la naturaleza, derechos y deberes del ma
trimonio, junto con el mal uso de las relaciones 
conyugales en la vida común. Todo ello hace supo
ner lógicamente la intención preconcebida de di
vorciarse. 

14. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, SEGÚN 

LOS CASOS. 

Nadie niega el influjo posible de la idea del 
divorcio en la exclusión de la indisolubilidad. Preci
samente por esto . es candente entre nosotros el pro" 
blema de la eficacia o posible influjo de la ley de 
divorcio en la nulidad de los matrimonios celebra
dos canónicamente. En nuestro deseo de concretar 
criterios prácticos, distinguimos diversos tipos de 
casos, a los que pueden reducirse otros similares. 

14.1. Voluntad absoluta de divordarse. Los 
católicos o no católicos que se casen con voluntad 
positiva absoluta de divorciarse, por ejemplo, des
pués de un período determinado de tiempo, o des
pués de haber tenido un hijo, o después de haber 
educado la prole, claramente excluyen la indisolu
bilidad, se haya puesto el acto por medio de pacto, 
condición o voluntad positiva 89. 

14.2. Voluntad positiva condicionada e hipo
tética de divercio vincular. Este caso es el de ca
tólicos o no que han querido positivamente con 
pacto, condición o sola voluntad positiva diver
ciarse, no absoluta, sino condicionalmente: Si cam
bian las circunstancias, si desaparece el amor, si 
la convivencia se torna molesta, si lo exigieran los 
negocios o la profesión, etc. También aquí falta 
el consentimiento válido por haber excluido el de
recho perpetuo inconrucional 70 . 

71, n. 4, p. 456; 26 enero 1967, c. PINNA, .vol. 59, p. 48, 
n. 2; 5 junio 1967, c. PuecI, vol. 59, p . 445, n. 2. 

. 70. SRRD., 20 diciembre 1948, c. BRENNAN, vol. 40, 
dec. 75, n. 4, p. 456; 29 julio 1949, c. STAFFA, n. 2; 21 
junio 1950, c. FELIeI, n. 2; 12 diciembre 1951, c. MALLIQ
LI, n . 2; 21 febrero 1953, c. PINNA, n. 21 ; 14 diciembre 
1966, c. DE JORIO, n. · 6: En «Jus Can.» (1967), p. 238; 
5 junio 1967, c. PueeI, vol. 59, p. 445, n. 2; etc. 
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14.3. Católicos con actitudes divorcistas. Los 
contrayentes católicos que conocen los derechos y 
deberes del matrimonio y su indisolubilidad y, no 
obstante, manifiestan con seriedad que para ellos 
no hay vínculo indisoluble o que podrán en 10 
sucesivo divorciarse, y prueban legítimamente estos 
hechos, es razonable presumir que excluyen positi
vamente la indisolubilidad 71. Y se revela con 
más claridad la voluntad de excluir el bien del 
sacramento, si el católico contrae ante ministro 
acatólico o ante funcionario civil precisamente para 
poder divorciarse y dejar a salvo su libertad. Pero 
aún no deja de presumirse la exclusión de la indi
solubilidad en el matrimonio religioso canónico, si 
de hecho hay voluntad de divorcio al celebrar el 
matrimonio civil 72. 

14.4. Acatólicos con voluntad habitual o vir
tual de divorcio. Los acatólicos que juzgan gozar 
del derecho a divorciarse según la ley civil, no 
suelen al contraer matrimonio reservar para sí con 
un acto positivo de la voluntad el derecho a divor
ciarse, pues son cosas distintas el tener en la men
te la idea de poder divorciarse y el restringir el con
sentimiento matrimonial con una voluntad positiva, 
actual o virtual, de divorcio. La voluntad habitual 
mira al matrimonio en general, no al concreto que 
se contrae con error acerca de la indisolubili
dad 73. Debido al opoyo en estos principios no 
se admite fácilmente que los acatólicos por sus doc
trinas erróneas contra el vínculo indisoluble, si 
viven en buena fe, hagan un acto positivo de volun
tad para reservarse un derecho de cuya posesión no 
dudan. Pero este indicio no es necesario ni obliga 
a sostener que los acatólicos nunca sobrepasan ese 
su puro error intelectivo. 

71. SRRD., 21 diciembre 1957, c. PINNA; 18 noviem
bre 1958, c. LAMAS; 26 junio 1967, c. ANNÉ; 29 junio 
1968,c. BONET; 12 marzo 1973, c. DI FELICE. 

72. SRRD., 31 julio 1943, c. CANESTRI, vol. 35, dec. 
63, n. 5, p. 674; 29 julio 1944, c. HEARD, vol. 36, dec. 48, 
n. 3, p. 547; etc. 

73. SRRD., 20 diciembre 1948, c. BRENNAN, vol. 40, 
dec. 75,,-n. 3, p. 489; La S. Congregaci6n para la Doctrina 
de la Fe, en 25 de junio de 1951 al Vicario Apost6lico de 
Suecia, decía: «Porro acatholici qui errere iudicant ma-
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Al contrario, es muy posible, verosímil que en 
personas acatólicas, su error sobre el matrimonio 
soluble cale tanto en su personalidad que al ca
sarse no haya pensado, comprendido o querido otras 
nupcias que aquellas en las que puede divorciarse. 
Siendo esto así, la intención especial de matrimo
nio soluble prevalece sobre la general de contraer 
matrimonio cristiano o perpetuo. Sucede con fre
cuencia que muchos acatólicos no conocen ni admi
ten otro matrimonio que el regulado por la ley 
positiva: el soluble por divorcio, y en estos casos 
no es razonable presumir que quisieron otro ma
trimonio distinto del de su país, sobre todo si a 
esto se suman las demás circunstancias: la ocasión 
o causa de casarse, la educación, el ambiente, la 
índole, la conducta, el comportamiento del contra
yente 74. 

14.5. Matrimonio de acatólico con católico. 
Cuando un acatólico se casa con un católico, y con 
anterioridad a la boda se ha suscitado el problema 
del divorcio y de la indisolubilidad según la doc
trina católica, y a pesar de ello el acatólico insiste 
en su facultad de poder divorciarse conforme a su 
religión y a las leyes de su país, es más fácil que 
su error no quede en la esfera de la mente y que 
pase a la voluntad positiva contra la doctrina y el 
deseo del consorte católico 75. 

14.6. Simple reserva de divorcio. Quien in
tenta contraer y de hecho contrae matrimonio ca
nónico indisoluble abrigando simplemente como re
serva la idea de pedir en alguna hipótesis la sepa
ración conyugal o el divorcio civil, su matrimonio 
no es inválido, porque en el caso no hay acto posi
tivo de la voluntad que excluya, aunque sólo sea 
hipotéticamente, la indisolubilidad 76. 

trimonium solubile quando illud contrahant, praesumuntur 
validum et ideo indissolubile inire connubium»: En «Anné 
Can.» 8, 1963, p. 330. 

74. SRRD., 7 febrero 1967, c. ROGERS, vol. 59, p. 69, 
n. 2; 10 mayo 1967, c. BEJAN, vol. 59, n. 4 y 5, p. 346, 347. 

75. SRRD., 21 febrero 1953, vol. 45, dec. 22, n. 2. 
76. SRRD., 10 , agosto 1929, c. MANNUCCI, vol. 21, p. 

527; 8 febrero 1951, c. MATTIOLI, vol. 43, dec. 11, n. 2, 
p. 81; 20 diciembre 1957, c. SABATTANI, vol. 49, p. 902, 
n. 3; 12 diciembre 1957, c. STAFFA, vol. 49, p. 823, n. 6. 
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14.7. Opiniones y conversaciones de divorcio. 
La condición, el pacto o el acto positivo de la vo
luntad contra la indisolubilidad no consiste ni se 
fundan en conversaciones o dichos vagos sobre 
la posibilidad del divorcio civil, ni son tampoco 
meras opiniones admitidas acerca de la convenien
cia discutida del divorcio en ciertas circunstancias; 
sino más bien un acto firme, constante, serio, 
formal, con el que la voluntad positivamente in
tenta y acepta tanto el matrimonio como el divor
cio vincular. Cuando en este último se quiere el 
divorcio condicionalmente, se excluye la indisolubi
lidad; pero no hay exclusión si falta la voluntad 
concreta y positiva, aunque agraden y se acepten 
las opiniones divorcistas 77. 

14.8. El pensamiento de poder divorciarse. En 
aquellos casos en los que el contrayente haya pen
sado en la separación o en el divorcio civil cuan
do se casó, y haya dejado a salvo la indisolubili
dad del matrimonio religioso que celebró; éste ni 
excluye ni limita el bien del sacramento ni contrae 
inválidamente. Una cosa es pensar en la posibilidad 
de pecar, y otra cometer el pecado con un acto de 

77. SRRD., 18 febrero 1958, c. FELleI, vol. 50, p. 97, 
n. 2; 16 marzo 1968, c. LEFEBVRE; 12 marzo 1969, c. PA
LAZZINI. 

la voluntad 78. Hay que insistir en dos cosas dis
tintas que no deben confundirse y que en la prác
tica no siempre es fácil distinguir: una el pen
sar y el hablar de la posibilidad del divorcio; otra, 
la voluntad de excluir la indisolubilidad en la ce
lebración del matrimonio. El puro hecho, pues, 
de que el contrayente haya intervenido a favor del 
divorcio en conversaciones o tertulias intrascenden
tes, no constituye prueba convincente de la exclu
sión, a no ser que junto con esos dichos concu
rran los elementos antes considerados de la prueba 
compuesta perfecta 19. 

Y nada más. Valgan estas reflexiones y crite
rios, no para decidir en juicio sin instrucción dili
gente de la causa y sin crítica sana de toda la prue
ba pertinente pleitos tan difíciles como los del 
consentimiento viciado por exclusión de la indi
solubilidad; sino para entrar con un guía práctico 
en la espesura embarazosa de este bosque inmenso 
de multiplicidad de casos y empezar a examinar en 
cada uno de ellos los indicios reveladores y las 
circunstancias manifestativas de la verdad objetiva, 
sea a favor, sea en contra del vínculo. 

78. SRRD., 4 febrero 1957, c. BONET, vol. 49, p. 75, 
o. 4; 12 diciembre 1957, c. STAFFA, vol. 49, p. 823, n. 6. 

79. SRRD., 28 marzo 1939, c. WYNEN, vol. 31, dec. 
21, p. 184. 


