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1. LA ESCOLÁSTICA INCIPIENTE 

Antes de comenzar la exposición di
recta de la sacramentalidad del matrimo
nio en esta época, hemos de hacer unas 
breves referencias al lugar que la doctrina 
de los Padres ocupa en el desarrollo pos
terior de la Teología y del Derecho Canó
nico, con el fin de apreciar correctamente 
los elementos de innovación y permanen
cia, que nos ofrece la doctrina sobre la 
sacramentalidad del matrimonio en una 
coyuntura, tan influyente sobre el tema, 
como es el paso de la Edad Patrística a 
la Escolástica incipiente. Esperamos evi· 

* Este trabajo es continuación del estudio 
sobre la doctrina patrística hecho por el mismo 

tiano; b. Matrimonio y sacramento; c. La res 
sacramenti. II. De la patrística a la escolástica 
incipiente: 1. Los elementos de continuidad doc
trinal. 2. Las aportaciones de la escolástica. 3. 
Las regresiones. 

tar de este modo las fáciles contraposi
ciones entre estos períodos históricos, que, 
de ordinario -y más en una doctrina de 
evolución tan compleja como la sacramen
taria-, se hacen con precipitación ex
cesiva. 

Como las determinaciones operadas a 
mediados del siglo XII en el método teoló
gico por Pedro Lombardo, y, en el canó
nico por el Maestro Graciano, tienen una 
clara incidencia sobre el desarrollo doc
trinal de la sacramentalidad del matrimo
nio, aceptaremos dicho momento histórico 
como hito diferenciador del tratamiento 
que la doctrina estudiada recibe a lo largo 
de la Edad Media. 

autor. Vid. «Ius Canonicum», XIV (1974), pp. 12 
ss. 
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1. De la patrística a las síntesis 
doctrinales del siglo XII. 

1. Puede afirmarse con certeza que el 
apogeo creador en el orden doctrinal, por 
parte de la patrística, se alcanza con San 
Agustín, para experimentar después de San 
León Magno, una clara tendencia hacia la 
compilación de los textos anteriores. En 
el Oriente los Florilegios patrísticos se mul
tiplican a medida que una nueva cuestión 
bizantina impulsa a la consulta de los tex
tos anteriores. Por tanto, no es de extrañar 
que, a mediados del siglo VIII, San Juan 
Damasceno se proponga codificar las en
señanzas anteriores, tarea que realizó con 
tal perfección, que hizo inútil cualquier 
otro intento semejante l. 

En Occidente se observa la misma ne
cesidad de recopilación de los textos pa
trísticos, que, continuada a lo largo del 
Medievo, es una clara manifestación de la 
permanencia de una misma tradición doc
trinal a lo largo de las distintas edades. 
Los primeros pasos de esta obra colectora 
en Occidente los da San León Magno 2 y 
Concilios como el de Sevilla de 619 3 Y el 

1. Hasta mediados del s. XII no se traduce 
al latín la obra del Damasceno, por lo cual es 
prácticamente desconocido en Occidente hasta en
tonces. El influjo que esta obra ejerce en el Sen
tentiarum libri quatuor de PEDRO LOMBARDO es sólo 
fragmentario. Vid. J. DE GHELLINCK, Le mouvement 
theologique du XII siecle (Bruselas, 1969), pp. 
374-414. 

2. Ep. CLXV (PL, LIV, 1173-90). 
3. MANSI, X, 566-67. 
4. MANSI, X, 863-1186. 
5. Sobre la influencia que ejercen los Padres 

en la Teología de esta época, Vid. J. DE GHELLINCK, 
Le mouvement...; Litterature latine au Moyen Age 
(París, 1939); Patristique et Moyen Age. Etudes 
d'histoire litteraire et doctrinale, 2 vols. (Bruselas-
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de Roma del 649 4. Sería demasiado pro
lijo intentar aquí un relato de las múltiples 
especies de florilegios patrísticos -Flores, 
Deflorationes, Liber Floridus, · Oculus Au
reus, etc.- que a lo largo de la Edad 
Media transmiten la doctrina patrística 5. 

Por lo que a España visigoda se refiere 
baste indicar la importancia que, dentro 
del género, alcanzan las Sentencias de San 
Isidoro y de Tajón, así como el Prognostion 
de San Julián de Toledo 6, que, además, 
elaboran una exposición metódica de los 
dogmas cristianos de clara repercusión en 
la Teología posterior. 

En la época carolingia, cuando el pro
pósito de elevar el nivel cultural del clero 
aconseja la fijación, por los Capitulares, 
de los libros que han de figurar en las 
bibliotecas parroquiales -la Biblia, los 
libros litúrgicos, una colección de cánones, 
un penitencial-, la predicación se alimen
tará de la doctrina patrística: en un pri
mer momento será la simple traducción 
de las homilías de los Padres el medio 
empleado para que no le falte al pueblo 
fiel el alimento de la doctrina. Después el 
propio emperador impulsará la redacción 

Paris, 1949); M. D. CHENU, La Theologie au douzie
me siecle (París, 1966); M. GRABMAN, Historia de 
la Teología Católica desde fines de la patrística 
hasta nuestros días (Madrid, 1940); G. ROBERT, 
Les écoles et l'enseignamente de la Theologie pen
dant la premiere moitié du XII siecle (París, 
1909); D. M. CAPPUYNS, lean Scot Erigene. Sa vie, 
son oeuvre, sa pensée (Lovaina, 1933); A. M. LAND
GRAF, Introducción a la historia de la literatura 
teológica de la Escolástica incipiente (Barcelona, 
1956). 

6. S. ISIDORO, Sententiarum libri tres (PL, 
LXXXIII, 537-738) Y Sententiarum liber quartus 
(PL, LXXXIII, 1153-1200); TAJON, Sententiarum li
bri quinque (PL, LXXX, 727-992; S. JULIÁN, Prog
nosticon futuri saeculi libri tres (PL, XCVI, 453-
524). 
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de homiliarios, como el de Alcuino 7 o Pau
lo Diácono 8, que, transmitiendo amplias 
series de textos patrísticos, garantizan la 
supervivencia de los mismos y contribuyen 
a que la teología posterior encuentre en 
ellos un verdadero arsenal, cuya terminolo
gía, doctrina y tendencias se dejarán sentir 
durante siglos 9. 

Mientras, a lo largo del siglo X, no se 
operan modificaciones dignas de mención 
en la actividad teológica, en el siglo XI la 
lucha de las Investiduras y la controversia 
de Berengario de Tours 10 darán origen a un 
nuevo impulso de los estudios teológicos, que 
se prolongará en el florecimiento de la Es
colástica posterior. Por lo que se refiere a 
los autores de la Reforma Gregoriana, bas
tará una ligera lectura de las obras De lite 
para comprobar lo amplio que es el «dos
sier» de textos patrísticos en ellas conte
nidos. No se trata ya sólo de autores con
tinuamente recogidos en los florilegios ante
riores, como San Agustín, San Ambrosio, 
San Jerónimo o San Gregorio Magno; sino 
que se recogen también textos de Tertulia
no, Orígenes, San Cipriano, San Juan Cri
sóstomo, etc. 

Sin referirnos ahora a las diferentes pe-

7. MORIN, L'homéliaire d'Alcuin retrouvé, en 
Revue Benédictine, IX (1892), pp. 490 Y ss. 

8. WIEGAND, Das Homiliarium Karls des Gros
sen, en Studien Z. Gesch., IV (1888), pp. 263 Y ss. 

9. El influjo patrístico es muy acentuado en 
obras como De institutione laicali, de JONÁS DE 
ORLEÁNS (PL, 106) Y De Clericorum institutione, 
de RABANO MAURO (PL, 107). Sobre el influjo de los 
Padres en SCOTO DE ERIGENA vid. A. M. CAPPUYNS, 
ob. cit., pp. 280-290. 

10. No nos referimos en este momento al uso 
que Berengario de Tours hace de los textos pa
trísticos, porque aludiremos a este extremo en el 
apartado siguiente de este estudio. 

11. No disponemos de estudios suficientemente 
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culiaridades de las escuelas teológicas de la 
primera mitad del siglo XII, bastará aludir 
a dos obras de primera fila, como el Sic 
et non de Abelardo y el Sententiarum libri 
quatuor de Pedro Lombardo, para compro
bar hasta qué punto la Patrística nutre el 
empeño doctrinal de la Teología de la épo
ca. El elenco de los textos patrísticos reco
gidos por Abelardo es clara manifestación 
de cómo el asiduo trabajo recopilador de 
siglos permite, en este momento, disponer 
de un cúmulo ingente de textos, cuya frag
mentación se explica fácilmente si tenemos 
en cuenta las múltiples series de auctori
tates introducidas por los florilegios ante
riores 11_ El Sic et non es un elocuente tes
timonio de la necesidad de concordia tex
tual que está en la base del método teológico 
fraguado en el siglo XII, y que no puede ser 
debidamente comprendido sin tener en cuen
ta la proliferación de auctoritates parcial
mente recogidas por múltiples colecciones 
anteriores. 

En clara coincidencia con los anhelos de 
concordia existentes en el momento, el ras
go más característico de la obra teológica 
de Pedro Lombardo es su propósito de con
ciliar las auctoritates. Y es precisamente la 

detallados para poder determinar cuáles fueron 
las fuentes empleadas por Abelardo para elabo
rar su compilación. Sin embargo, parece bien 
fundada la opinión de que las colecciones canó
nicas de BURcARDO DE WORMS, BONIZON DE SUTRI, 
Ivo DE CHARTRES, etc., le proporcionaron un nú
mero importante de auctoritates. La utilización de 
las fuentes canónicas por Abelardo (otro tanto 
puede decirse de muchos otros teólogos de la 
época) se comprenderá mejor si se tiene en cuen
ta que ni faltan en su obra textos de carácter 
canónico, ni las colecciones de este género de
jaban de recoger generalmente textos de carácter 
teológico. Vid. CH. MUNIER, Les sources patristi
ques du Droit de l'Eglise du VIII' au XIII' siecle 
(Strasbourg, 1957). 
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sistematización, más o menos acertada, de 
esa enorme masa de material, transmitido 
de generación en generación, la razón prin
cipal de su aceptación universal como 
corpus teológico. Si no se tiene en cuenta 
la tarea compiladora de textos antiguos rea
lizada en los siglos anteriores, será impo
sible comprender el método teológico de la 
cumbre de la Escolástica: «Se puede obser
var este empeño de concordia de las auto
ridades hasta en la respuesta al videtur quod 
non de las grandes obras teológicas del XIII 
Y el XIV; el texto presentado en la objeción 
era explicado, «expuesto», como se decía 
entonces -pius expositor-, en un sentido 
conforme con la conciliación. Es lícito pre
guntarse si esta acumulación de pareceres 
en el videtur quod non tiene por punto de 
partida el deseo de considerar una cuestión 
desde todos sus ángulos, o si su origen no 
está en relación con el respeto a las aucto
ritates -textos consagrados de los autores 
authentici- cuyo parecer se debe res
petar» 12. 

2. Si el empeño de concordia de las 
auctoritates parece el principal determinan
te del método teológico fraguado a media
dos del siglo XII, es preciso resaltar que 
los canonistas venían sintiendo la misma 
necesidad de concordia de textos, que cris
talizará en la obra ingente del Maestro Gra
ciano. La destinación de las normas canó-

12. J. DE GHELLINCK, Le Mouvement ... , p. 234. 
13. Vid. A. M. SncKLER, Historia luris Canonici 

latini, l. Historia fontium (Turin, 1950); A. VAN 
HOVE, Prolegomena (Mechliniae-Romae, 1945); P. 
FOURNIER-G. LEBRAS, Histoire des collections ca
noniques en Occident depuis les · fausses Décretales 
jusquau Décret de Gratien (Paris, 1931-32); F. 
MAASEN, Geschichte der Quellen und der Literatur 
des canonischen Rechts (Gratz, 1870); B. KURTS-
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nicas a regular situaciones de hecho había 
determinadú el que estos textos presentasen 
unas oscilaciones, en su contenido, mucho 
más acentuadas que los de carácter teoló
gico. En efecto, bastará recordar rápida
mente la trayectoria del Derecho Canónico 
posterior a la época denominada de la uni
dad católica, para comprobar qué agudas 
son las inflexiones que en los diferentes pe
ríodos experimentan las normas canónicas 13. 

Si la Hispana puede considerarse como un 
claro exponente del Derecho elaborado en 
las diversas regiones con anterioridad a la 
invasión árabe; por el contrario, los peni
tenciales celtas difunden en la Europa occi
dental, durante los dos siglos siguientes, 
unos criterios particularísimos y laxos con 
frecuencia. El vacío de normas que siente 
la Iglesia carolingia -sin que puedan lle
narlo los numerosos concilios del momen
to- determinará las falsificaciones a gran 
escala pocos años después, para experimen
tar en la reforma Gregoriana otro impor
tante giro en consonancia con los agudos 
problemas del tiempo. 

Pero, si a las variantes que experimenta 
el Derecho de la Iglesia durante este período 
-a instancias de los problemas dispares 
que cada momento histórico presenta- son 
muy grandes, la diversidad de objetivos in
mediatos que cada uno de los colectores se 
propone da origen también a nuevas dis
crepancias, al menos formales. Piénsese, por 

CHEID-F. A. WILCHES, Historia luris canonici, l. His
toria fontium et scientiae luris canonici (Roma, 
1943); G. MARTÍNEZ DÍEZ, La colección canónica His
pana (Madrid, 1966); G. LE BRAS, Pénitentiels, en 
Dict. théol. Cath.; C. LE CLERCQ, La legislation reli
gieuse franque de Clovis a Charlemagne (Lovaina, 
1936); F. VON SCHULTE, Die Geschichte der Quellen 
und Litteratur des Kanonischen Rechts (Stuttgart, 
1875). 
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ejemplo, en la contraposición de intentos 
que se da entre Burcardo de Worms al 
elaborar su Decreto -proporcionar al obis
po todas las normas necesarias para el buen 
gobierno de su Iglesia- y Abbon de Fleury, 
que redacta su colección con el fin de mos
trar la conveniencia de la exención monás
tica frente al obispo diocesano 14. 

Ante la ingente selva de textos, frecuen
temente de contenido contradictorio, se 
comprende que los canonistas, ya desde mu
cho antes de Graciano, hicieran notar qué 
criterios se habían de tener en cuenta al 
intentar la armonización de las normas. A 
finales del siglo X decía Abbon de Fleury a 
este propósito: Considerandus est terrarum 
situs, qualitas temporum, infirmitas homi
num, et aliae necessitates rerum, quae so
lent mutare regulas diversarum provincia
rum 15. Más tarde, cuando el rigor de la re
forma Gregoriana se ha ido dulcificando, 
la urgencia de atender con justicia los pro
blemas de hecho, planteados a diferentes 
eclesiásticos en virtud de una aplicación es
tricta de los principios de reforma, hace 
sentir con más fuerza la necesidad de armo
nizar las normas recientes con las antiguas. 
El prólogo de 1 vo de Chartres a su Decreto 
es toda una teoría de la concordia de las 
normas canónicas. Si en las normas de su 
colección se observan discordancias, procu
re el lector quid secundum rigorem, quid 
segundum moderationem, quid secundum 
judicium, quid secundum misericordiam di
catur 16. Para acertar en la decisión, hay que 

14. Para comprender mejor la importancia de 
estos fines inmediatos de las colecciones de esta 
época es preciso tener en cuenta que prácticamen
te la totalidad son de carácter privado. 

15. Collectio canonum, VIII (PL, 139, 481). 
16. PL, 161, 47. 
17. Ibidem, 51-52. 
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tener en cuenta que existen mandatos inmu
tables -quos lex aeterna sanxit- y muda
bles. Lo mismo puede decirse de las prohi
biciones: son inmutables las que adversus 
vitia loquuntur, las demás son mudables. En 
base a lo antes indicado, multa quoque prin
cipes Ecclesiarum pro tenore canonum dis
trictius judicant, multa pro tempore neces
sitate tolerant, multa pro personarum uti
litate, vel strage populorum vitanda dis
pensant 17. En la misma línea se expresa 
Alger de Lieja en el prólogo de su libro De 
misericordia el justitia: Quia enim praecep
ta canonica, alía sunt misericordiae, alía 
justitiae, adeo discreta variis ordinibus, va
riis personis et temporibus, ut nunc miseri
cordia omnino remitat justitiam,nunc jus
titia omnino dissimulet misericordiam. Quien 
no tiene en cuenta estos extremos, no sabe 
obviar las contrarie tates canonum la. 

Persuadido de la necesidad de armoni
zar las normas canónicas, Graciano no se 
limita a teorizar sobre el método, como los 
canonistas anteriores, sino que acomete el 
empeño ingente de elaborar una colec
ción universal, en la cual todos y cada uno 
de los textos aparezcan sometidos a unos 
criterios de valoración que eliminen las 
contradicciones entre ellos, dando paso a 
una justa apreciación de las normas que 
habían de guiar la práctica jurídica y los 
estudios canónicos. Si es innegable el va
lor del Decreto por el cúmulo ingente de 
textos recogidos 19, es el empeño de concor
dia de los cánones lo que hace del Decreto 

18. PL, 180, 857-58. 
19. También desde este punto de vista la obra 

de Graciano es única, pues supera a todas las 
colecciones anteriores en el número de textos 
recogidos y pone fin a cualquier otro intento co
lector del Ius antiquum . . Por otra parte, la ri
queza colectora del Decreto hará de él, durante 
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una obra de su tiempo. Al realizar la Con
cordia, Graciano no se limitó al estudio de 
la significación verbal en los diferentes tex
tos -recurso empleado especialmente por 
los teólogos 20_, sino que, de acuerdo con la 
naturaleza de los textos canónicos, los va 
concordando a base de profundizar en el 
significado de sus términos teniendo en 
cuenta el carácter temporal de muchas nor
mas; el ámbito meramente local o perso
nal de otras; tratando de precisar en cada 
caso si la norma es dispositiva, permisiva, 
dispensa, consejo ... ; atendiendo a la auto
ridad de la fuente material de la norma, 
etcétera. 

3. Por cuanto llevamos dicho, puede 
concluirse que, tanto la Teología, como el 
Derecho Canónico de los siglos que com
prende este apartado de nuestro trabajo 
mantienen una dependencia directa de los 
textos conciliares y patrísticos redactados 
en la etapa anterior. Es verdad que paulati
namente se irán perfeccionando los méto
dos científicos respectivos, pero hay que te
ner en cuenta que, tanto el Sententiarum 
libri quatuor, como la Concordia Canonum 
son fundamentalmente compilación de tex
tos de la Edad Antigua. Lo cual, a la hora 

muchos siglos, una fuente de consulta obligada 
para los teólogos, que -ya desde Pedro Lombar
do- encontraron en él abundantes textos magis
teriales de Concilios, Papas y Santos Padres, de 
valor inestimable en su trabajo teológico. Vid. 
CH. MUNIER, Les sources patristiques ... , pp. 147 ss.; 
J. GAUDEMET, L'aport de la patristique latine au 
Décret de Gratien, en matiere de mariage, en 
"Studia Gratiana», 2 (1951), 48-81. 

20. DE GHELLINCK, Le mouvement ... , pp. 165-166. 
21. No hemos hecho referencias, hasta el mo

mento, al estudio de la Sagrada Escritura en esta 
época. De este punto, en relación con la exége
sis patrística, nos ocuparemos un poco después. 

22. J . DE GHELLINCK, Un chapitre dans l'histoire 
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de hablar de una continuidad doctrinal y de 
la pervivencia de una misma Tradición, nos 
parece de notable importancia, no sólo en 
relación con la época que ahora estudia
mos, sino también respecto de las posterio
res, habida cuenta de lo que Pedro Lom
bardo y Graciano significan en el campo 
teológico y canónico 21. 

2. Las definiciones de Sacramento. 

No es fácil seguir paso a paso la trayec
toria que la doctrina, sobre la naturaleza 
de los sacramentos, experimenta en los 
siglos primeros de la Edad Media. Es cier
to que disponemos de algunos estudios de
tallados de esta evolución doctrinal; pero 
generalmente se limitan a tratar el tema a 
partir de la segunda mitad del siglo XI 22, 

por lo que permanece en la penumbra la 
doctrina de los siglos anteriores. Sin pre
tensiones de llenar ningún vacío doctrinal 
en este ámbito, trataremos de indicar la 
evolución que la doctrina experimenta en 
este punto, que necesariamente ha de re
percutir sobre las versiones dadas de la 
sacramentalidad del matrimonio. 

En primer lugar, hemos de hacer notar 

de la définition des sacrements au X¡¡' sieclé, en 
Mélanges Mandannet, II (Bibliotbeque thomiste, 
14) Paris 1930, pp. 79-96; N. M. HARING, Berengaris 
Definitions of Sacramentum and their influence 
on Mediaéval Sacramentology, en Mediaeval Stu
dies, X (1948), pp. 109-146; B. BARTMANN, Zur Sa
kramentenlehre der Frühscholastik, en Theologie 
und Glaube, IX (1917) pp. 450-454; B. GEYER, Die 
Siebenzahl der Sakramente in ihrer historischen 
Entwicklung, en Theologie und Glaube, X (1918), 
pp. 325-348; A. MICHEL, V., "Sacraments», en Dict. 
Th. Cth., 14, ce. 527-531; D. VAN DEN EYNDE, Les dé
finitions des sacrements pendant la premiere pé
riode de la théologie Scolastique (1050-1235), en 
Antonianum, XXIV (1949) pp. 183-228. 
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que el término sacramentum es de uso muy 
frecuente en los textos jurídicos de la Alta 
Edad Media y con un significado uniforme: 
el de juramento 23. Como se recordará, ya el 
Derecho Romano había dado al término una 
significación semejante; pero con unas ma
tizaciones 24, que el Derecho Germánico ha 
perdido. En claro paralelismo con este sig
nificado del sacramentum, se alude a veces 
a la semejanza existente entre la situación 
surgida de la abjuración de fidelidad a un 
señor, cuius se miliciae subduxit, y la que 
se origina cuando alguien postposito bapi
tismi sacramento illecebris mundi se de
voveat 25. 

1. Aunque la doctrina agustiniana del 
sacramentum, como signo, va a obtener la 
adhesión unánime de la escolástica, hasta 
mediados del siglo XI, a la hora de referir 
la naturaleza del sacramento, será el con
cepto de misterio el que se considerará co
mo básico. San Isidoro, que fue quien más 

23. En este sentido hablan las fuentes de Sa
cramenta magna para referirse a los juramentos 
de luchar en duelo, hechos ante la Santa Cruz o 
las reliquias; de Sacramentum evangélicum para 
referirse al juramento prestado con la mano so
bre el Evangelio; de Sacramentum armatum, el 
que presta quien se adscribe a la milicia. Cf. Du 
CANGE, Glossarium Mediae et infimae latinitatis, 
V. «Sacramentum», vol. VII, 260. En los documen
tos feudales y generalmente en plural, asume el 
significado específico de juramentos de fidelidad 
que el vasallo presta al señor. Cf. E. RODON BI
NUE, El lenguaje técnico del feudalismo en el si
glo XI en Cataluña. Contribución al estudio del 
latín medieval (Barcelona, 1957). 

24. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) pp. 14-15. 

25. Vid. Liber Canonum contra H einricum 
quartum, XXXVIII (MGH, Libelli de lite, 1, p. 507). 

26. Etymologiarum libri XX, lib. VI, CXIX, n. 
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influyó en este cambio de perspectiva, afir
ma que, derivándose el término sacramen
tum de secretum, ob id sacramenta dicun
tur, quia sub tegumento corporalium rerum 
virtus divina secretius salutem eorumdem 
sacramentorum operatur 26

• La influencia de 
la definición isidoriana sobre los autores 
del siglo IX y X es evidente 27. Pero no se 
ha hecho notar, con la debida insistencia, 
que, en esta definición isidoriana, se ex
presa claramente la operatividad del sacra
mento, que no se encuentra en la doctrina 
agustiniana. El silencio de los estudiosos 
modernos sobre este punto de la doctrina 
de San Isidoro hace pensar que la eficacia 
sacramental fuera presentada como nove
dad por la Teología del siglo XII, cuando 
la operatividad del sacramento está clara
mente enseñada por San Isidoro y los de
más autores del siglo IX antes citados. 

De la lectura de los textos de la Reforma 
Gregoriana, se deduce que no existe en 
ellos un empeño especial por definir el sa-

40 (PL. 82, 255). Aunque S. Isidoro trasmite, en 
el número anterior al transcrito, una definición de 
sacramento como algo que le es propio significa
re, en su doctrina sacramentaria se percibe cla
ramente la valoración del sacramento como se
creto o misterio. Por eso refleja una diferencia, 
respecto de S. Agustín, también al exponer el 
sacramento de la Eucaristía: mientras S. Agus
tín opone el pan y el vino al cuerpo y la sangre 
de Cristo como el signo a la cosa significada, 
S. Isidoro los identifica con el cuerpo y la san
gre del Señor; de tal manera que, para el primero, 
el cuerpo de Cristo es la res sacramenti; mien
tras que, para el segundo, es el sacramentum 
mismo. Cf. VAN DEN EYNDE, Ob. cit., p. 186. 

27. Vid. RABANO MAURO, De clericorum institu
tione, lib. 1, c. XXIV (PL. 107, 309); JONÁS DE OR
LEÁNS, De institutione laicali, lib. 1, c. VII (PL, 
106, 133-134); PASCASIO RADBERTO, De corpore et 
sanguine Domini, c. III (PL, 120, 1275); RATRAMNO, 
De corpore et sanguine Domini, XLV (PL, 121, 146). 
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cramento; pero sí se observa inmediata
mente la reiteración con que se ocupan las 
fuentes del problema de la validez de los 
sacramentos administrados por un ministro 
indigno 28, para afirmar insistentemente, ba
sados sobre todo en la autoridad de San 
Agustín, que neque per bonos sacerdotes 
meliora illa mysteria neque per malos fieri 
peiora 29. También aparece, con claridad, la 
influencia de San Isidoro sobre el carácter 
secreto o mistérico del sacramento, que se 
denomina así, a secretis virtutibus, que el 
Espíritu Santo en ellos latenter operatur 30. 

2. Es Berengario de Tours quien, com
probando que la definición isidoriana de sa
cramento no podía compaginarse con su 
opinión sobre la Eucaristía, va a trascribir 
hasta siete textos de San Agustín -más o 
menos auténticamente formulados- donde 
se define el sacramento como signo 31. Como 

28. El problema no venía suscitado tanto por 
el empeño que los reformadores se habían pro
puesto, respecto de la corrección de costumbres 
de los clérigos, cuanto por la misma reacción del 
pueblo fiel ante el comportamiento de ciertos ecle
siásticos, la cual ya se da con anterioridad a este 
momepto, vid. BURCHARDO, Decretorum libri viginti, 
lib. X, De irreligiositate (PL, 140, 963). 

29. S. PEDRO DAMIÁN, Líber gratissimus, IX 
(MGH, De lite, 1, 27). También ANSELMO DE LUCA, 
Contra Wibertum (MGH, De lite, 1, 522). GUIDO DE 
FERRARA, De Scismate (MGH, De lite, II, 283) . 

30. De unitate Ecclesiae conservanda, 111, 2 
(MGH, De lite, n, 283). 

31. «lnterpretatur autem Sacramentum a B. 
Augustino in de civitate dei ita: Sacramentum, id 
est, sacrum signum... Secundum superiorem in
terpretationem deffinit B. Augustinus sacramen
tum in quadam epistola: Sacramentum est invisi
bilis forma. In libro de catehizandis rudibus: Sa
cramentum est divinae rei invisibilis signaculum 
visibile. In libro contra Faustum: Non sunt aliud 
quaeque sacramenta corporalia nisi quaedam qua
si verba visibilia, sacrosancta quidem, sed ta-
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consecuencia, aunque la definición de San 
Isidoro aún será acogida por Graciano y 
Pedro Lombardo 32, gozarán de gran acepta
ción las fórmulas agustinianas difundidas 
por Berengario, a pesar de ser reprobados 
sus errores doctrinales 33. No obstante, se
ría engañoso pensar que la teología poste
rior se limitó a recibir las fórmulas agus
tinianas recogidas por Berengario, porque, 
con base en las mismas, se inicia pronto un 
empeño prolongado de precisar lo más po
sible la definición de sacramento, que, sólo 
de modo sumario, vamos a indicar aquí. 

Cuando, a principios del siglo XII, se 
recrudece la polémica berengariana, la fór
mula sacramentum sacrum signum se trans
forma en esta otra: Sacramentum sacrae 
rei signum 34, la cual es generalmente acep
tada desde 1130 y se utiliza poco más tarde 
para diferenciar los varios sentidos que, 
desde tiempo atrás, se atribuía al término 

roen mutabilia et temporalia. Augustinus in libro 
de civitate dei: Sacrificia visibilia signa sunt in
visibilium, sicut verba sanantia signa sunt rerum. 
Signum etiam idem B. Augustinus diffinit in libro 
de doctrina christiana: Signum est res praeter 
speciem quam ingerit sensibus, aliud ex se fa
ciens in cognitionem venire». Epist. ad Adelm., 
en MARTENE-DURAND, Thesaurus novus anecdotarum 
(Paris 1717) IV, 112 D, cit., por VAN DEN EYNDE, 
Ob. cit., p. 187. 

32. c. 84, C. 1, q. 1; Sent. IV, d. 13, q. 1. 
33. LANFRANCO, De corpore et sanguine Domini, 

XII y XIII (PL, 150, 422-423); lvo DE CHARTRES, 
Decretum, II, 8 (PL. 161, 148); Panormia, 1, 130-
131 (PL, 161, 1074); ALGER DE LIEJA, De Sacramen
tis corporis et sanguinis Domini, 1, 4 (PL. 180, 
751); ABELARDO, Sic et non, CVlII (PL. 178, 1534). 

34. La nueva formulación -dice DE GHELLINCK, 
loco cit., p. 82- sin proceder literalmente de la 
pluma de S. Agustín, responde perfectamente a 
las ideas que él había expuesto en su teoría del 
signo, en De Magistro, III-X (PL. 32, 1196-1215) Y 
en De doctrina christiana, 1, 2 Y II, 1-3 (PL, 34, 
19-20 Y 35.37). 
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sacramentum: signo sagrado, objetos de 
culto, acciones rituales, misterio, etc. 35. La 
pretensión de subrayar la importancia de la 
res sacramenti lleva al Maestro Simón a 
decir que lo característico de los sacramen
tos de la Nueva Leyes el sacramentum, en 
cuanto sacrum signatum 36. En esta línea se 
expresa también Pedro el Venerable, al con
siderar que el Sacramento cristiano non est 
aliud sed ipsum quod signat 37. 

La fórmula agustiniana invisibilis gratiae 
visibilis forma, transmitida también por 
Berengario, es transformada por Abelardo 
en la definición sacramentum invisibilis 
gratiae visibile signum 38. La sustitución del 
término forma por signum parece obedecer 
a la tendencia generalizada de reducir los 
sacramentos al género de los signos y de 
precisar lo más posible la realidad signifi
cada. 

3. Pero la doctrina sacramentaria aún 
debía de precisar más sus formulaciones 
para elaborar una definición de sacramento 
referible únicamente al número septenario, 
cuyo contenido específico se fijará en la 

35. VAN DEN EYNDE, Ob. cit., pp. 200-205. 
36. Tractatus Magistri Simonis (ed. H. Weis

weiler, MaUre Simon et son groupe De Sacramen
tis, en «Spici1. Sacrum Lovan.», 17, Lovaina, 1937, 
1). Y Tractatus de septem sacramentis (ibidem 
82). 

37. Contra Petrobrusianos (PL. 189, 812). 
38. Introductio ad theologiam, 1, 2 (PL. 178, 

984). 
39. J. DE GHELLINCK, Un chapitre ... , p. 92. 
40. E. DHANIS, Quélques anciennes formules 

septénaires des sacrements, en «Revue d'Histoire 
Ecclesiastique», 27 (1931) pp. 21-22. En realidad ex
presiones como las citadas se utilizan ya en el 
siglo XI: S. PEDRO DAMIÁN, Liber gratissimus, VIII 
(MGH, Libelli de lite, 1, p. 27, 1. 31). Es de notar 
que los estudios realizados sobre las fórmulas sep-

293 

época que ahora nos ocupa. No porque el 
número septenario fuera un resultado de la 
mayor perfección en la definición del sacra
mento 38; pero, de hecho, las diferentes cla
sificaciones de los sacramentos -praecipua, 
spiritualia, maiora, principalía, etc., que con 
anterioridad a este momento, manifiestan la 
necesidad de destacar los sacramentos que 
tienen una mayor importancia, de acuerdo 
con los datos bíblicos y la vida de la Igle
sia 40-,- reciben su tratamiento septenario 
en coincidencia temporal con la formula
ción de unas definiciones del sacramento, 
que, con razón, suelen considerarse más 
apropiadas que las anteriores. 

En efecto, puede afirmarse que los au
tores antes citados nos habían dado todos 
los elementos que pueden integrar una ver
dadera definición de sacramento; pero pre
sentados siempre de modo disperso e in
completo; San Isidoro insiste en la opera
tividad ad salutem del sacramento, desde 
Berengario se destaca su carácter signifi
cante, después se hablará del sacramentum 
salutis effectivum en oposición al signifi
cativum 41. Es Hugo de San Víctor el pri-

tenarias de los sacramentos, han tenido en cuen
ta el sentir de los canonistas posteriores a Gra
ciano: J. DE GHELLINCK, Rugues de Saint-Victor et 
la «Species quadriformis sacramentorum» des ca
nonistes et des theologiens, en Le mouvement 
Theologique, ed. cit, pp. 537 y ss.; GILLMANN, Die 
Siebenzahl de Sakramente bei den Glossatorem des 
Gratianischen Dekrets, en «Der Katolik», 1910, to
mo 5, pp. 300-313; Fur Lehre vom «Sakramentalem 
Charakter», en «Der Katolik», 1910, tomo VI, pp. 
215-218. Pero creemos que no debe ignorarse el 
testimonio de las colecciones canónicas anterio
res -en particular las sistemáticas-, por su va
lor irremplazable a la hora de comprobar cómo 
ha considerado la Iglesia a los sacramentos. V éa
se, por ejemplo, ANSELMO DE LUCCA, Collectio ca
nonum, lib. IX (ed. F. THANER, pp. 457-480). 

41. VAN DEN EYNDE, Ob. cit., p. 215. 
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mero que acierta a reunir esos elementos 
dispersos en su definición: Sacramentum 
est corporaZe veZ materiale eZementum fo
ris sensibiliter propositum ex similitudine 
repraesentans, et ex institutione signifi
cans, et ex sanctificatione continens aliquam 
invisibilem et spirituaZem gratiam 42. 

Superando la concepción del sacramento 
como objeto material recipiente de la 
gracia, que Hugo presentaba 43, la Summa 
Sententiarum define así el sacramento: 
Sacramentum est visibilis forma invisibi
lis gratiae in eo collatae, quam scilicet con
fert ipsum sacramentum. Y, como justifi
cación de la misma, precisa: Non enim 
est soZummodo sacrae rei signum sed etiam 
efficacia 44. 

Finalmente, Pedro Lombardo define así 
el Sacramento: Sacramentum enim proprie 
dicitur quod ita signum est gratiae Dei et 
invisibilis gratiae forma, ut ipsius imagi
nem gerat et causa existat. Non igitur sig
nificandi tantum gratia sacramenta insti
tuta sunt, sed etiam sanctificandi 45. Como 
puede comprobarse, es lo más caracterís
tico de esta definición que el término 
gratiae es el complemento determinativo 
de los cuatro sustantivos definitorios del 
sacramento: signum, forma, imago, causa. 
Viniendo a ser así la gracia el elemento 
central de la definición del Lombardo. No 
extraña que desde esta perspectiva sea este 
autor el primero en denominar al sacra
mento causa de la gracia. 

42. De sacramentis, 1, q. 2 (PL. 176, 317) . Cf. 
H. WEISWEILER, Die Wirksamkeit der Sakramente 
nach Rugo von Sto Viktor (Fribourg en Brisgau, 
1932). 

43. No deja de ser significativo el hecho de 
que la definición· de Hugo de San Víctor no fue
ra citada por ningún otro autor durante los vein
te primeros años después de ser formulada. Se-
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4. Puede comprobarse, por cuanto ve
nimos diciendo, que sería incorrecto des
tacar las aportaciones que los autores de 
la escolástica hicieron a la definición de 
sacramento, hasta el punto de considerar 
su doctrina como independiente o desco
nectada de la que, en su día, elaboró la 
patrística. Porque, si en la época que ahora 
estudiamos se operan unas precisiones de
terminantes del significado teológico del 
sacramento, no es menos cierto que estas 
formulaciones, sólo pueden ser debida
mente estimadas, considerando su íntima 
vinculación con la doctrina sacramentaria 
de siglos anteriores. 

Hay en la temática que nos ocupa unas 
constantes doctrinales, que deben ser va
loradas en consonancia con unas varian
tes, más aparentes que reales. En efecto, 
el primer concepto que nos aparece, como 
expuesto a un contraste sólo aparente en 
el desarrollo histórico de la doctrina sacra
mentaria, es el de su carácter mistérico y 
al mismo tiempo de signo. Ya, en la doc
trina paulina del misterio, aparece, con 
toda fuerza, el contraste entre una reali
dad Íntima y secreta, que dicho término 
contiene, y la revelación de esa misma rea
lidad, que hace patente la fe 46. Más tarde, 
a lo largo de la historia, el tratamiento de 
la doctrina sacramentaria insistirá a veces 
sobre uno de estos polos de la aparente 
aporía: San Agustín sitúa al sacramento 
en el género de los signos y los escolásti-

rían luego los canonistas, quienes la acogieran en 
sus colecciones más frecuentemente. Cf. VAN DEN 
EYNDE, ob. cH., p. 218. 

44. Summa sententiarum, IV, 1 (PL.176, 117). 
45. Liber sententiarum, IV, 1,2 (PL. 192, 839). 
46. Vid. nuestro estudio sobre la doctrina pa

trística en «Ius Canonicum», XIV (1974), p. 13. 
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cos, mientras la doctrina de los siglos 
VII-XI se recrea, con San Isidoro, en la 
contemplación del misterio que sub tegu
mentum corporalium rerum late en el sa
cramento. Pero, insistimos de nuevo, es 
sólo aparente la contraposición, porque, 
como decía Clemente de Alejandría, el 
misterio es siempre una revelación y un 
secreto de la acción salvadora de Dios: re
velación, porque explicita el plan salvífica; 
secreto, porque su expresión divina no es 
comprensible sino por la fe; porque ha de 
ser predicado super tecta, y, sin embargo, 
sólo se dirige a los creyentes 47 . 

Si, del carácter mistérico-significante 
del sacramento, pasamos a considerar có
mo se aprecia, en la historia de la doctrina 
sacramentaria, la realidad que el misterio 
encierra, o que el signo expresa, también 
descubriremos formulaciones diferentes; 
pero, en realidad, profundamente armóni
cas entre sí. Porque es indudable que, mien
tras los textos de la escolástica, que acaba
mos de considerar, hacen confluir, en la 
gracia, la realidad significada por el sacra
mento, el misterio paulina y el mismo sa
cramentum agustiniano hacen de Cristo el 
objeto propio del simbolismo sacramental. 
Y, sin embargo, también en este punto, 
es preciso destacar la gran armonía que, 
entre esos ámbitos significados, existe. 
Porque el misterio de Cristo, que, según la 
doctrina patrística, expresa el sacramentum, 
aparece siempre como salvífica para el hom
bre. En este sentido, es preciso reconocer 
un cierto empobrecimiento en la doctrina 
escolástica sobre la realidad significada por 
el Sacramento, pues ésta se ciñe exclusi
vamente a la ' consideración del ámbito de 
gracia causado en el alma, olvidando que 
el sacramento patrístico consideraba tam-

47. Protepticum, XII, 119, 1. 
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bién la fuente de esa gracia -llamada aho
ra realidad causada- como res signata por 
el sacramento. Pero bastará consultar la 
doctrina de Santo Tomás, sobre la signifi
cación de los sacramentos de la Nueva Ley, 
para comprobar que ese empobrecimiento 
de la doctrina de los escolásticos, sobre el 
ámbito significante de los sacramentos, es 
sólo momentáneo; porque el Angélico afir
mará, sí, que la gracia es una realidad sig
nificada y causada por el sacramento; pero 
ehseñará también que, junto a esa signifi
cación -que llama demostrativa-, los sa
cramentos cristianos proyectan su significa
ción sobre el misterio de Cristo, causa 
prima sanctificationis nostrae -significa
ción rememorativa- y sobre la gloria que 
esperamos: significación pronóstica 48. 

Pero la perspectiva con que contempla 
la escolástica los sacramentos aún marca 
otra diferencia importante, respecto de la 
doctrina patrística, que en el período ante
rior de nuestro estudio hemos conside
rado. A él se refieren con frecuencia los 
autores modernos, sin acertar siempre a 
explicar sus causas, por olvidar los ámbi
tos de armonía en la evolución histórico
doctrinal a que nos acabamos de referir. 
En efecto, habiendo dirigido hacia el mis
terio de Cristo el objetivo primero del sim
bolismo sacramental, se comprende que 
aplicaran los Padres la consideración de 
sacramento a toda realidad que, según el 
plan salvífica -sea en el Antiguo Testa
mento, sea en el Nuevo-- revela dicho 
misterio. Se comprende así que un San 
Agustín, por ejemplo, aplique la denomina
ción común de sacramento lo mismo a de
terminados hechos históricos de la Escri
tura, objetos del entendimiento espiritual, 
que a los ritos antiguos o a los ritos cris-

48. Sumo Theo. 111, q. 60, a. 3. 
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tianos 49. Porque, prescindiendo de que fue
ran tipo o anticipo del misterio de Cristo, 
anuncio profético o realidad ya operada 
-según que esos sacramenta tuvieran lu
gar en la Antigua o la Nueva Ley-, todos 
ellos tenían en común el ser, conforme al 
plan salvífico, signos del misterio de 
Cristo. 

Por el contrario, los escolásticos, ha
biendo centrado el objeto del signo sacra
mental en la gracia causada por el propio 
sacramento, tienden a limitar el uso del 
término sacramento a aquellas realidades, 
del Antiguo o Nuevo Testamento, directa
mente ordenadas a la santificación del alma, 
dejando así fuera de la significación sacra
mental múltiples realidades, que antes se 
habían considerado sacramento. Es, desde 
esta perspectiva, como debe considerarse 
el contenido peculiar que, precisamente en 
la época que ahora estudiamos, obtiene el 
número septenario de los sacramentos 50. 

3. La sacramentalidad del matrimonio 
desde la Biblia. 

Frente a una historia de la exégesis bí
blica, que había distinguido una doble co-

49. COUTURIER, «Sacramentum» et «Mysterium» 
dans l'ceuvre de Sto Augustin, en «Etudes Augus
tiniennes, 28 (Paris, 1953), pp. 223 Y ss. 

50. El hecho de que el propio concepto de sa
cramento, que en la época patrística se tiene, im
pida referir dicha denominación exclusivamente 
al número septenario, no es óbice para afirmar 
que, en virtud de su capacidad santificante, de
cantada por la teología escolástica; los siete sacra
mentos tuvieron siempre en la vida de la Igle
sia un valor específico. En este sentido, dice S. 
Agustín que, en la Nueva Alianza, se usan los 
símbolos con gran parquedad, reglada siempre 
por la Escritura, por la autoridad de los Concilios 
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rriente entre los intérpretes de la Escritura 
en los siglos VII al XII (la más común, 
continuadora de San Agustín y San Grego
rio, haría de la alegoría su principal valor 
hermeneútico, mientras la minoritaria ha
bría sido continuadora de San Jerónimo, 
haciendo de la consideración histórica de 
la Escritura su principal criterio de inter
pretación), un estudio más pausado de los 
textos de los comentaristas medievales ha 
mostrado que, ni siquiera los autores que 
habían sido considerados de la línea jero
nimiana -Pascasio Radberto, Bruno de 
Segni o Ruperto de Deutz-, se apartan de 
la tendencia general, que considera impo
sible la percepción del alcance divino de 
las enseñanzas bíblicas, sin la utilización de 
la alegoría 51. 

En abierta coincidencia con el método 
empleado en los siglos anteriores, tanto 
San Gregorio, San Isidoro o San Beda, co
mo los autores carolingios o el mismo Pe
dro Lombardo, entendieron que el mejor 
criterio diferenciador, entre las interpreta
ciones heréticas de la Escritura Santa y la 
hecha por los Santos Padres, reside en la 
búsqueda de la unidad de los dos Testa
mentos, a través de la inteligencia espiri
tual de la Biblia y la alegoría 52. «La leyes 

y por la costumbre universal de la Iglesia. Epist. 
LV, cap. VII, 13 (PL. 33,210); también en cap. 
XIX, 35 (col. 221). Cf. P. TH. CAMELOT, «Sacramen
tum». Notes de théologie Sacramentaire augusti
niene, en «Revue Thomiste», 57 (1957), pp. 435-436. 
En este sentido define así el sacramento S. Agpus
tín: Sacramentum est in aliqua célebratione, cum 
rei gestae commemoratio ita sit, ut aliquid etiam 
significare intelligatur, quod sancte accipiendum 
esto Epist. LV, cap. I. 

51. H . DE LUBAc, Exégese médiévale, 2." parte 
(Paris, 1961), pp. 199-238. 

52. Ibidem, pp. 107-113. 
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el cáliz, el vino, el misterio o spiritualis 
sensus». Debe ser calificado de bovinus 
intellectus la actitud del intérprete que, 
movido por la novedad, olvida el sentido 
espiritual de la Escritura; porque, después 
de que Cristo ha hecho su obra entre nos
otros, El está en todas las páginas de la 
Escritura y ésta ha de ser interpretada 
conforme a esa dialéctica, que hace frente 
a la exégesis judía. Jesús es el Verbum ab
breviatum, que da unidad a la ley antigua 
y en quien converge todo el contenido de 
la Biblia 53. 

Desde esta consideración de la Escri
tura, se comprende que, a lo largo de la 
época que ahora estudiamos, los comenta
ristas insistan en que ya el matrimonio 
originario ha de ser considerado como 
sacramentum, tipo o profecía de la unión 
de Cristo con la Iglesia. Al despertar Adán 
de su sueño -dice Rábano Mauro- y ver 
a la mujer, prophetia plenus eructavit mag
num sacramentum quod commendavit 
Apostolus 54. No obstante, nos engañaría
mos, si no tuviéramos en cuenta que la 
exégesis bíblica, durante la época que es
tudiamos, a veces, abusó de la alegoría, uti
lizándola más allá de lo que el mismo con
tenido de la Escritura requiere 55. Como 
también nos equivocaríamos, si creyéramos 
que todo el contenido doctrinal, que los 
comentaristas de la época nos ofrecen, en 
torno a la sacramentalidad del matrimonio, 

53. Ibidem, pp. 113-197. 
54. Comento in Gen., lib. I, Vid. T. RINCÓN, El 

matrimonio misterio y signo. Siglos IX al XIn 
(Pamplona, 1971), p. 54. 

55. Aludiendo a los abusos del método en la 
época que estudiamos, decía DE LUBAC: «Entra (la 
exégesis bíblica) en un sistema de simbolismo 
universal, cuyos frutos son a veces muy bellos; 
pero donde el espíritu que se complace en ella 
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se limita a la consideración del carácter 
tipológico del matrimonio de Adán. De 
ahí que sea necesario ordenar debidamente 
las diferentes apreciaciones que, sobre los 
datos bíblicos, nos ofrecen los distintos 
exégetas. 

1. Habida cuenta de la tendencia a la 
multiplicación de las referencias alegóri
cas, que en los comentaristas de la época 
se observa, no es extraño que encontremos 
ahora alusiones al misterio de Cristo y de 
la Iglesia a partir de hechos y situaciones, 
que en los libros del Antiguo Testamento 
nos presentan, sin que aparezca, en ningún 
otro libro de la Biblia, ni en la exégesis 
patrística, relación de esos pasajes con la 
unión de Cristo y la Iglesia.· Refiriéndose 
a los comentarios de Rábano Mauro, dice 
Rincón a este propósito: «Comenta casi 
todos los libros de la Escritura y en incon
tables veces su interpretación espiritual 
nos coloca frente al paralelismo: vir-uxor 
= Cristo-Iglesia o vir-uxor = Dios-alma. 
Las situaciones más inverosímiles le dan 
pie para ofrecernos este simbolismo» 56. 

Apartándose también de la observación 
expresa de San Jerónimo -quien reprueba 
la tendencia a que sea referida a Cristo y 
a la Iglesia omnis historia quae de Adam 
et de Eva in Genesi seripta est, en lugar 
de reservar sólo esa interpretación a la 
expresión «propter hoe relinquet homo pa-

corre el peligro de aletargarse a la larga». L'Ecri
ture dans la Traditions (Paris, 1966), pp. 78-79. 

56. Ob. cit., p. 39. El mismo autor recoge a 
continuación algunos ejemplos de esa interpreta
ción alegórica, como el matrimonio de Moisés con 
Séfora, el pasaje en que Yavé manda a Moisés 
descalzarse porque la tierra que pisa es santa, etc. 
Ibidem, pp. 39-40. 
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trem suum ... » 57_, comprobamos que, con 
frecuencia, encuentran los autores de la 
época ocasión para contemplar el misterio 
de Cristo y de la Iglesia, a partir de cir
cunstancias que rodean a la primera pareja 
humana, aunque sean ajenas al matrimo
nio. Será frecuente, por ejemplo, conside
rar que la creación de Adán así como la 
formación de Eva es saeramentum Christi 
et Eeclesiae 58. En el mismo sentido se ex
presan las Sentencias Berolinenses, al afir
mar que el hecho de haber sido formada 
Eva de una materia más fuerte que el 
varón es propter mirabile futurum saera
mentum Christi et Eeclesiae, pues El iba a 
tomar nuestra enfermedad, para fortalecer 
a la Iglesia 59. Y, en la misma formación 
de Eva, de la costilla de Adán, descubre 
Rábano Mauro un Saeramentum futurum 
erat qui (Deus) tune per Adam in mysterio 
loquebatur 60. 

Y, si la formación de Eva, de la costilla 
de Adán, se considera un anuncio de la 
formación de la Iglesia, del costado de 
Cristo, en la misma línea, se afirma que el 
sueño de Adán altioris mysterii gratia fae
tum est: del costado de Cristo será forma
da su esposa la Iglesia 61. Es más, Ruperto 
de Tuy no duda en afirmar que el magnum 

57. Commentarium in epist. ad Ephesios, 111, 
V. 

58. ADON VIENENSE, Chronicon, 1 (PL. 123, 26), 
cit. por T. RINCÓN, ob. cit., pp. 55-56. 

59. T. RINCÓN, ob. cit, p. 131. 
60. Expos. in Math., IX, 19 (PL. 120, 447), cit. 

por T. RINCÓN, ob. cit., pp. 61-62. 
61. RABANO MAURO, Comento in Gen., 1 (PL. 107. 

484, cit., por T. RINCÓN, ob. cit., p. 54. 
62. In Genesim, 11, 37 (PL. 167, 284) cit., por 

T. RINCÓN, ob. cit., p. 119. 
63. Es de notar que, tanto la formación de la 

primera mujer, como el sueño de Adán son consi
derados como prefiguraciones de la unión de Cris-
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saeramentum, a que se refiere San Pablo, 
está prefigurado en el sueño de Adán 62. 

2. Pero, con una reiteración y varie
dad de matices, que no admite compara
ción con las circunstancias externas al ma
trimonio hasta ahora consideradas 63, los 
textos de la época que estudiamos, en 
abierta coincidencia con los de la época 
patrística, ven en el matrimonio, o en al
guna de sus propiedades, el fundamento 
del simbolismo de la unión de Cristo· con 
la Iglesia. 

La expresión relinquet homo patrem et 
matrem et adhaerebit uxori suae, que la 
Escritura atribuye a Adán, atestigua el Se
ñor en el Evangelio -dice Rábano Mauro
que fue dicha por Dios; de este modo, 
comprendemos que Adán habló entonces 
divinitus tanquam propheta 64. Y, en su 
comentario a la carta a los Efesios, repite, 
a propósito de la misma frase: primus va
tes Adam hoe de Christo et Eeclesia pro
phetavit 65. Angelomo insiste: Rie primus 
Adam prophetavit de Christo et Eeclesia. 
Quae exponens Paulus Apostolus ait: Mys
terium hoe magnum est 66

• Por ello, se com
prende que sea considerada saeramentum 
futuri la expresión de Adán ante la mujer, 

to con la Iglesia en Íntima conexión siempre con 
la institución del matrimonio originario. Los tes
timonios antes citados son bien elocuentes al 
respecto. 

64. Comento in Gen., 1 (PL. 107, 484), cit por 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 54. 

65. In Epist. ad Ephesios (PL. 112,461), cit. por 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 54. Casi en los mismos térmi
nos se expresa HAYMON: «Haec autem primo vates 
Adam de Christo et Ecc1esia prophetavit». Expo
sitio in Epist. ad Eph., V (PL. 117, 730), cit., por 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 55. 

66. Commentaria in Genesis, 11, 24 (PL. 115, 
135), cit. por T. RINCÓN, ob. cit., p. 55. 
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quod cognoscens Apostolus, «Sacramen
tum, inquit, hoc magnum est in Christo et 
Ecclesia» 67. 

3. Junto a los textos anteriores, que, 
en consonancia con la doctrina patrística, 
consideran sacramento al matrimonio de 
Adán, por ser profecía .de la futura unión 
de Cristo con la Iglesia, encontramos otra 
serie de testimonios que, reflejando la 
apreciación más común de sacramento 
-sinónimo de misterio~, a partir de San 
Isidoro de Sevilla, desplazarán su atención 
hacia la unión de Cristo con la Iglesia al 
tratar de determinar cuál es el sacramen
tum magnum a que alude San Pablo. No 
porque entiendan que el sujeto atributivo 
de Eph. S, 32 sea otro que el matrimonio, 
sino porque, no viendo su carácter misté
rico fuera de su conexión con el misterio 
de Cristo y la Iglesia, acaban por situar el 
misterio en las circunstancias que rodean 
a la unión de Cristo con la Iglesia y que 
son coincidentes con las propiedades del 
matrimonio. Como ha hecho notar Frei
sen, a propósito del pensamiento de Hinc
maro de Reims, se diría que, desde ese 
punto de vista, el matrimonio habet sacra
mentum -la unión de Cristo con la Igle
sia- en lugar de ser sacramentum 68. 

En este sentido interpreta Haymón el 
texto paulino antes citado: Sacramentum 
sive mysterium «hoc» quae dixi, propter 
hoc relinquet homo patrem et matrem ... 
Magnum est quia pertinet ad Christum et 
ad ECclesiam 69. Y en el mismo sentido se 

67. PASCASIO, Expositio in Math., IX, 19 (PL. 120, 
447), cit. por T. RINCÓN, ob. cit., pp. 57-58. 

68. J. FREISEN, Geschichte des Kanonischen 
Eherechts (Paderbom, 1963), pp. 3~2. 

69. Expos. in Epist. ad Ephes;, V (PL. 117, 730). 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., p. 62. 
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expresa Raterio de Verona: Sacramentum 
ad Christum pertinet atque ECclesiam; quia 
sicut de costa viri fabricata est Eva, ita 
de Christi late re redempta creavit Ecclesiam; 
et sicut caput uxoris vir, ita caput Eccle
siae Christus 70. Por ello, se afirma que no 
puede considerarse que exista un sacra
mentum magnum en el hombre y la mujer 
secundum utriusque naturalis sexus copu
lationem, corporalemque mixtionem, sino 
que el sacramentum de Eph. S, 32 ha de 
ser entendido secundum quod in Christo 
et in Ecclesia accipitur quod dictum est: 
que son una sola carne, como esposo y 
esposa, como cabeza y cuerpo 71. 

4. Como se ve, estamos ante textos 
que quieren destacar que el Sacramentum 
magnum, radica en que la unión de Cristo 
con la Iglesia es nupcial, tiene las propie
dades del matrimonio; pero apenas se in
sinúa el sentido que tiene el matrimonio 
desde ese misterio expresado. Se ha olvi
dado el carácter significante del sacramen
tum, para destacar la misteriosidad de su 
contenido. Pero, a medida que se abre paso 
en la doctrina de la época la considera
ción del sacramento como signo, se hace 
también más frecuente la interpretación 
del texto paulino de modo que se destaque 
netamente el carácter significante del ma
trimonio. Ya en el Oriente mantenía esta 
doctrina San Juan Damasceno cuando co
mentaba así el texto de Eph. S, 32: San 
Pablo ha unido lo espiritual -la unión de 
Cristo con la Iglesia- con lo carnal --el 

70. Praelog. libri sex., JI, 3 (PL. 136, 198). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 89. 

71. GLOSSA ORDINARIA, Ad Ephs., V, 32 (PL. 114, 
599). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., p. 63. 
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matrimonio-, para expresar hoc illius fi
guram (tipo) esse. Roc quippe modo my
sterium gestum est latente sub figura ve
ritate 72. 

En Occidente, aunque Lanfranco ya ha
bía insinuado el carácter simbólico del 
matrimonio 73, será San Bruno el que ex
prese más claramente ese simbolismo: El 
matrimonio es sacramentum magnum, por 
ser magnae rei sacramentum, pues signifi
cat Filium Dei reliquisse Patrem... et ad
haesit uxori suae, id est Ecclesiae. Y, con
tinuando con otras categorías sacramenta
rias de la época, declara que la res de este 
sacramento existere in Christo et in Eccle
sia. El comentario continúa en estos tér
minos: Si omnis alia causa in conjugio 
cessaret, celebrandum tamen esset pro sola 
dignitate rei cujus figura est 74. Pero debe 
observarse que la versión de la significa
ción del matrimonio que estos textos nos 
ofrecen, aunque a primera vista pudiera 
parecer que diverge de la ofrecida por los 
testimonios que insistían en el carácter 
mistérico de la unión de Cristo con la Igle-

72. In Epist. ad Ephesios, 5, 32 (PG, 851-852) . 
Vid. G. OGGINI, La dottrina del matrimonio dai 
Padri alla scolastica, en Enciclopedia del matri
monio (Brescia, 1965), p. 237. 

73. Recuérdese el importante papel que jue
ga este autor en la transmisión de las fórmulas 
berengarianas sobre el sacramento como signo. 
Vid. supra (33). Comentando Eph. 5, 22, dice 
que el Sacramentum magnum se entiende alegó
ricamente de Cristo y la Iglesia. In Epist. ad Eph. 
5, 22 (PL. 150, 303). 

74. Expositio in Epist. ad Ephes. (PL. 153, 346) . 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pp. 114-116. 

75. Per carnale connubium significatur Christi 
et Ecclesiae Sacramentum -dice HONORIO DE Au
TUN-, para continuar exponiendo ese simbolismo 
en los mismos términos que lo hacían autores an-

ELOY TEJERO 

sia, en realidad, no hacen otra cosa que 
calificar de signum al matrimonio, en base 
al propio carácter nupcial de la unión de 
Cristo con la Iglesia anteriormente desta
cada, en clara coincidencia con la evolu
ción de la doctrina sacramentaria 75. 

Pero hemos de señalar también que se 
produce, a mediados del siglo XII, una 
pretensión de interpretar el sacramentum 
magnum de Eph. 5, 32 como sinónimo de 
sacramento, en el sentido técnico que le 
dieron los diferentes empeños definitorios 
de sacramento ya expuestos en el apartado 
anterior. Así el Comentarius cantabrigen
sis in epistolas Pauli comenta en estos tér
minos el pasaje paulino antes citado: «Sa
cramentum»: hanc copulationem maris et 
feminae dicit esse sacramentum magnum 
in Christo videlicet et Ecclesia. Et ponitur 
sacramentum quandoque pro juramento, 
quandoque pro visibili signo invisibilis 
gratiae Dei sicuti hoc loco. Veluti in bap
tismate illa exterior ablutio corporis signi
ficat interiorem ablutionem quae fit in 
anima 76. 

teriores: «sicut enim vir mulieri commixtus unum 
cum ea efficitur: ita Ecc1esia per commixtionem 
corporis Christi, unum cum ipso, et ipse per as
sumptionem humanae naturae, unum cum ea effi
citur, ut dicitur: erunt duo in carne una; ego 
autem dico in Christo et in Ecc1esia». Elucidarium, 
n, 13 (PL. 172, 1.147). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., p. 
140. En el mismo sentido se explica PEDRO LoM
BARDO: «Roe Moyses ad litteram de unione con
jugii dixit quod est signum magnae rei, scilicet 
signum conjunctionis Christi, et Ecc1esiae. Unde 
subdit, sacramentum hoe magnum, ego dico in 
Christo et in Ecc1esia, id est conjugalis copula 
signum spiritualis unitatis Christi et Ecc1esiae». 
In Epist. ad Ephesios, V, 29-32 (PL. 192, 212). 

76. Ed. A ..... ANDGRAF, Publications in Mediaeval 
Studies (Notre-Dame, Indiana, 1939), p. 241. Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 147. 
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5. En base a cuanto llevamos dicho, 
no sería impropio concluir que la doctrina 
de la época estudiada considera que en la 
Escritura se enseña la configuración del 
matrimonio por el misterio de Cristo des
posado con la Iglesia. No obstante, aún 
hemos de referirnos a otros aspectos par
ciales de la institución matrimonial, que, 
presentados en la Biblia en estrecha depen
dencia de la configuración del matrimonio 
por el misterio de Cristo y la Iglesia, son 
ahora contemplados por los comentaristas 
en este mismo sentido. Su presentación en 
este apartado, que pretende recoger la base 
bíblica de la sacramentalidad del matrimo
nio, en el sentir de la doctrina de la época, 
es obligada y acabará de completar el per
fil del tema que ahora estudiamos. 

La primera conclusión que se afirma, 
en base a la configuración del matrimonio 
por el misterio de Cristo unido a la Igle
sia, es la santidad del matrimonio: Viden
dum est ut quomodo in Christo et in Ec
clesia sancta conjunctio est, ita et in viro 
et mulieri sancta sit copula 77. Y concre
tando más algunos aspectos del matrimo
nio que patentizan su santidad se dice: 
Nuptias Christi et Ecclesiae significant, 
quia Christus et Ecclesia unum corpus sunt. 
Christus tamen preest et regit. Sic vir cum 
sit unum corpus cum uxore tamen preest 
ei et regit et haec talis conjunctio dicitur 
sanctitas sacramenti 78. En el mismo sen-

77. RÁBANO MAURO, In epist ad Ephes., V (PL. 
112, 465). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pp. 43-44. 

78. ANÓNIMO, De Coniugio, Ed. WEISWEILER, 
RTAM, V (1933), p. 273. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., 
p. 132. 

79. In epist ad Ephes. V (PL. 112, 465). Vid. T. 
RINCÓN, ob. cit., p. 43. 

80. Expositio in Math. lib. IX, 19 (PL. 120, 652). 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., p. 43. 
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tido insiste Rábano Mauro: Si enim uxor 
ita subjicienda viro est ut Christo Ecclesia, 
inter virum et uxorem sancta conjunctio 79. 

Haciéndose eco de la doctrina paulina 
sobre el amor de los esposos configurado 
por el de Cristo a su Iglesia, dice Pascasio 
Radberto: Ergo, si ad quod Christus dili
git Ecclesiam et quomodo diligit, diligenda 
est uxor, utique foedera legitimi coniugii 
servanda sunt, atque pudititia castitatis 80. 

San Pablo, dice Rábano Mauro, pone de
lante de nuestros ojos la unión de Adán 
y Eva así como la de Cristo y su Iglesia 
ad exhortationem mutui afectus in ter uxo
rem et virum 81. Y Hugo de San Víctor con
templa el amor mutuo como integrante del 
signo sacramental, cuando dice: Hujus ergo 
societatis quae utrumque dilectione mutua 
costabat, sacramentum formatum est 82. 

Con más insistencia aún, se presenta la 
unidad de los esposos como uno de los 
rasgos del matrimonio que alcanzan su 
más alto sentido en la unión de Cristo con 
la Iglesia: Ad unitatem commendandam 
unitatis dedit exemplum, ut sicut vir et 
mulier unum sunt per naturam, ita et 
Christus et Ecclesia unum intelligantur esse 
per fidem 83. Y, para Raterio de Verona, el 
hecho de que non licet viro habere nisi 
unam uxorem, et uxori nisi unum virum 
explica que el matrimonio sea sacramen
tu m, maxime cum et id ad maius pertineat, 
hoc est Ecclesiam et Christum 84. En la uni-

81. In epist. ad Ephes. V (PL. 112, 460). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 46. 

82. l. De Sacra., VIII, 13 (PL. 176, 315). Vid. T. 
RINCÓN, ob. cit., p. 152. 

83. RÁBANO MAURO, In epist. ad Ephes. V (PL. 
112, 460). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., p. 59. 

84. Praelog., 11, 3 (PL. 136, 197). Vid. T. RIN

CÓN, ob. cit., p. 88. 
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dad matrimonial hace incidir Rábano Mauro 
el mysterii sacramentum grande 85. Por su 
parte San Pedro Damián ve en la unidad 
del matrimonio -quid enim magis unum 
quam illi quibus est una caro, una mensa, 
unus thorus, haereditas una ... - el sacra
mento grande de que habla el Apóstol 86. 

Y Honorio de Autum afirma que la unión 
de Cristo con la Iglesia es significada per 
carnalem connubium, porque, sicut vir mu
lieri commixtus unum cum ea efficitur, así 
la Iglesia por la commixtio corporis Chris
ti, unum cum ipso 87. 

Pero es, quizá, la indisolubilidad de la 
unión matrimonial la propiedad que más 
reiteradamente aparece en íntima depen
dencia de la significación sacramental del 
matrimonio, continuando la tradición doc
trinal de la patrística por influjo especial 
de San Agustín. Pascasio Radberto ve re
presentado el Sacramentum magnum en 
el hecho de que, contraído el matrimonio, 
sólo se disuelve por la muerte 88. Si la unión 
de Cristo con la Iglesia es Sacramentum 
magnum -dice Hincmaro de Reims trans
cribiendo palabras de San Agustín- será 
el matrimonio minimum, sed coniuntionis 

85. In epist. ad Ephes. V (PL. 112, 461). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 59. 

86. Sermo in Dedicatione Ecclesiae (PL. 144, 
902). Vid. T. RINCÓN, oo. cit., p. 111. 

87. Elucidarium, n, 16 (PL. 172, 1.147). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., p. 140. Otras alusiones a la uni
dad matrimonial como exigencia de la configura
ción del matrimonio por la unión de Cristo con 
la Iglesia pueden verse en ZACHARIA CHRYSOPOLITA
NUS, De concordia evangelistarum, I, 29; HUGO DE 
RUAN, Contra haereticos, nI, 4; Sententiae Rer· 
mani, XXXI; GUARNERIO DE S. BLAS, Deflorationes 
I, De desponsatione Sanctae Mariae; HILDEBERTO 
DE LABARDIN, Sermo de communi consenso (PL. 
171, 962) . 

88. Expositio in Mattheum, IX, 19 (PL. 120, 
652). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., 48. 
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inseparabilis sacramentum 89. El hecho de 
que no puedan separarse los esposos es, 
porque, habiéndose unido Cristo a la Igle
sia, nec dividi ab ea potest in aeternum 90. 

y el simbolismo matrimonial entiende Ru
perto de Tuy que está ordenado ut firmam 
et indisolubilem debere esse ostenderet uní
ci conjugii charitatem 91. El matrimonio es 
Sacramentum magnae rei, dice el autor de 
las Sententiae Berolinenses, porque así co
mo el varón, mientras vive, non debet vel 
potest esse sine muliere sibi nupta, nec 
mulier sine viro, así ni Cristo sin la Iglesia, 
ni la Iglesia sin Cristo esse potest 92. La 
serie de textos que transmiten la misma 
doctrina es demasiado larga para transcri
bir aquí la referencia completa de los mis
mos 93. Pero no queremos omitir éste de 
Hildeberto de Labardin: Porro sicut nun
quam Christus, nunquam Ecclesia moritur, 
ita nunquam tam beata inter eos exstin
guitur, aut extinguetur charitas; nunquam 
solvitur, aut solvetur eorum beatissimum, 
et spirituale conjugium. Hujus tamen sa
cratae perennitatem copulae ea stabilitas 
carnalis coniugii designat, quam viventi 
viro, et uxori, non homo, sed Deus, non 

89. Epístola XXII (PL. 126, 145), vid. T. RIN
CÓN, ob. cit., p. 73. 

90. RATERIO DE VERONA, Praelog. n, 3 (PL. 136, 
197), vid. T. RINCÓN, ob. cit., p. 88. 

91. In Genesim, n, 37 (PL. 167, 281), vid. T. 
RINCÓN, ob. cit., p. 120. 

92. Ed. F. STEGMÜLLER, en RTAM, XI (1939), 
p. 57. Vid. T. RINCÓN, ob; cit., pp. 132 Y 139. 

93. Conjugium est secundum Isidorum, ed. F. 
F. BLIEMETZRIEDER, en RTAM, nI (1931), p. 275; 
Summa Sententiarum, vn, 4 (PL. 176, 157); Ro
BERTO PAULULO, De officiis ecclesiasticis, I, 29 (PL. 
177, 397); GUARNERIO DE S. BLAs, Deflorationes SS. 
Patrum, Sermo dé desponsatione Sanctae Mariae 
(PL. 157, 772); PEDRO loMBARDO, IV Sententiarum, 
disto XXXI, C. 2 (Quaracchi, 1916) , pp. 935-936. 
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fori lex assignavit, sed poli. Unde et stabi
litas haec sacramentum est, quia sacrae 
signum est 94. 

4. Desarrollo de la sacramentalidad del 
matrimonio. 

Como acabamos de ver, la escolástica 
incipiente, en clara dependencia de la doc
trina patrística, encuentra, en la contem
plación y el estudio de la Sagrada Escri
tura, el verdadero fundamento de su valo
ración sacramental del matrimonio. Este 
aspecto fundamental -con frecuencia ig
norado por los historiadores de esta doc
trina- muestra con toda evidencia la ar
monía con que desarrolla la sacramentali
dad del matrimonio la escolástica inci
piente. No se trata de una construcción 
teológica desconectada en sus planteamien
tos del legado doctrinal recibido de los 
Santos Padres. Como hicimos notar más 
arriba, el despliegue doctrinal que, en múl
tiples ámbitos de la Teología y el Derecho 
Canónico, se opera en el siglo XII, es in
comprensible, sin tomar en cuenta la pro
funda influencia que la patrística y la dis
ciplina canónica antigua ejercen sobre los 
planteamientos que tienen lugar en la épo-

94. Sermo de communi consensu (PL. 171,964). 
95. La doctrine du Mariage chez les theologiens 

et les canonistes depuis l'an mille, en Diet. The. 
Cath., 9, col. 2140. 

96. Además de la obra de T. RINCÓN -cuya 
importancia queda bien patente en este trabajo
deben señalarse también, junto con el estudio de 
LE BRAS ya citado, J. FREISEN, Geschichté des Ka
nonischen Eherechts (Paderbom, 1963), págs. 29 y 
ss.; G. HAYWARD JOYCE, Christian Marriage (Lon
don, 1948), págs. 168 y ss.; P. M. ABELLÁN, El fin 
y la significación sacramental del matrimonio des
de S. Anselmo hasta Guillermo de Auxerre (Gra-
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ca a que nos estamos refiriendo. Como ha 
hecho notar Le Bras 95, lo más fructífero 
del trabajo realizado por los teólogos de 
la primera mitad del siglo XII fue la coor
dinación de las auctoritates del pasado, de 
manera que, poniendo en juego también la 
dialéctica, preparan el camino a las gran
des síntesis posteriores. Tan injusto sería 
ignorar la real aportación del momento a 
la evolución de la doctrina que estudiamos, 
como presentarla con independencia de la 
herencia del pasado. 

Es indudable que la doctrina de lasa
cramentalidad del matrimonio conoce, en 
la época que estudiamos, un despliegue, 
que no ha pasado desapercibido a los histo
riadores de la misma 96. Sin embargo, con 
mucha frecuencia se pretende detectar el 
pensamiento de los autores medievales ig
norando su estrecha vinculación con · el le
gado doctrinal heredado de la Patrística, 
cuando no se intenta hacer rápidas contra
posiciones entre la versión de la sacramen
talidad del matrimonio que nos ofrecen 
los Santos Padres y los teólogos del Me
dievo, sin percibir los elementos de perma
nencia y de evolución doctrinal en el tema 
que nos ocupa. Por otra parte, debe seña
larse también que las sombras, dificultades 
o dudas, que a la doctrina de esta etapa 

nada, 1939); M. GERPE, La potestad del Estado en 
el matrimonio de cristianos y la noción de con
trato-sacramento (Salamanca, 1970); págs. 7 y ss.; 
E. RONDET, Introduction al étude de la Theologie 
du mariage (Paris, 1960), págs. 79 y ss.; P. AoNES, 
Le mariage (Toumai, 1963), págs. 89 y ss.; AN
CIAUX, Le sacrament du mariage (Lovaina 1949); 
C. COLOMBO, Il matrimonio sacramento della Nuova 
Legge, en Enciclopedia del matrimonio (Brescia, 
1965), págs. 249 y ss.; L. BENDER, De matrimonio 
commentarius (Torino, 1958); ESMEIN, Le maria
ge en Droit Canonique, t. 1 (Paris 1929), págs. 67 
y ss.; J. L. LARRABE, El matrimonio cristiano y la 
familia (Madrid 1973), págs. 151 y ss. 



304 

histórica pudo plantear la expOSlClOn de 
la sacramentalidad del matrimonio, no pue
den ser apreciadas debidamente, sin tener 
en cuenta la evolución que, en esta misma 
época, experimenta un concepto previo el 
mismo tema: la doctrina sobre el sacra
mento. Otra limitación que se observa tam
bién, con frecuencia, en los estudios sobre 
el tema que ahora nos ocupa, reside en la 
escasa atención que prestan al fundamen
to escriturístico que, según la doctrina de 
la época, es propio de la sacramentalidad 
del matrimonio. Han sido precisamente es
tas circunstancias, que, de ordinario, ro
dean el estudio de nuestro tema en los 
autores del Medievo, las que nos han lle
vado a no exponer el desarrollo de la Sa
cramentalidad del Matrimonio, según la 
doctrina de la época, sin antes considerar 
la temática que, hasta el momento, hemos 
expuesto en este trabajo. 

a) El matrimonio originario y el 
cristiano. 

1. Como hemos visto poco más arriba, 
es unánime, en la doctrina de la época, la 
consideración del matrimonio como reali
dad configurada por el misterio de Cristo 
y la Iglesia, sea destacando el contenido 
mistérico del matrimonio (siglos VII-XI), 
sea situándole en el género de los signos 
(siglos XI-XII). Pero también hemos po
dido comprobar que la ordenación al mis
terio de Cristo desposado con la Iglesia no 
es exclusiva del matrimonio cristiano, pues 
la doctrina de la época -en abierta coin-

97. Vid. la bibliografía indicada en nota 22. 
98. A. M. LANDGRAF, Dogmengeschichte der Früh

scholastik, III, 1. Die Lehre von den Sakramenten 
(Regensburg, 1954). I Band, págs. 39-86. 

99. A. M. LANDGRAF, ob. cit., pág. 43. 
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cidencia con la Patrística- contempla ya 
el matrimonio originario como un misterio 
profético de Cristo desposado con la Igle
sia. Por ello, no es posible obviar la siguien
te pregunta. ¿ En qué consiste la novedad 
del matrimonio cristiano, en relación con 
el de la Antigua Ley y el mismo matrimo
nio originario? 

Aunque los estudios modernos que pre
tenden recoger las fórmulas definitorias 
del Sacramento, por parte de los teólogos 
medievales 97, pasan por alto las continuas 
referencias que dichos teólogos hacen a la 
naturaleza específica de los sacramentos 
de la Nueva Ley, en relación con los de la 
Antigua, debe dejarse constancia de que los 
autores de la época expresaron, con toda 
claridad, la diferente virtualidad salvífica 
de las opera ceremonialia de ambos Testa
mentos: Sacramenta legalia non sanctifi
cabant 98. La razón de que no fueran ca
paces de obrar la justificación los sacra
mentos de la Antigua Alianza reside, según 
Pedro Lombardo, en que illa non fuerunt 
instituta in iustificationem, sed in futuro
rum significationem et peccati et infirmi
tatís ostensionem 99. También la patrística 
había señalado claramente la diferencia 
existente entre los sacramentos de uno y 
otro Testamento, aunque sin referirse a su 
diferente virtualidad en orden a obrar la 
justificación: debe afirmarse que el Nuevo 
Testamento mantiene la fe del Antiguo, pe
ro, con la Nueva Economía, se opera un 
cambio en los sacramentos: Sacramenta 
sunt mutata non fides 100. 

100. S. AGUSTíN, Sermo XIX (PL. 38, 133). Un 
tratamiento más detenido del tema puede verse en 
H. DE LUBAC, Exégese medievale, 2.a parte, págs. 
339 y s. 



LA SACRAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO 

La temática tiene especial interés en el 
matrimonio, por ser el único sacramento 
que -con las modificaciones que ahora ve
remos- pervive a lo largo de las diferen
tes economías de salvación. Además, se 
verá, en este punto, la inflexión doctrinal, 
que algunos autores medievales dan al tra
tamiento que la patrística venía presen
tando. 

2. Como expusimos en su momento 
oportuno, los Santos Padres habían desta
cado cómo Cristo, al mismo tiempo que da 
cumplimiento al misterio significado por 
el matrimonio, reordena la institución ma
trimonial, de acuerdo con las exigencias 
del orden divino del matrimonio origina
rio 101. En este mismo sentido, se expresan 
algunos autores de la época que estudia
mos, quienes entienden que, en la Nueva 
Ley, Cristo reordena el matrimonio -que 
en el pueblo de Israel no era apreciado 
según el orden de su institución primera-, 
de manera, que la nueva ordenación de las 
nupcias es una restauración de su consti
tución divina orIgmaria: Superveniente 
tempore gratiae ... redacta est lex matri
monii ad priorem et honestiorem institu
tionem ut solus soli jungeretur, qua copu
latione unius Ecclesiae conjunctio hone
stius designatur 102. En el mismo sentido 
se expresa Hildeberto de Labardin 103, para 

101. Vid. nuestro estudio de la doctrina pa
trística en «Ius Canonicum», XIV (1974) pp. 25-26. 

102. Summa sententiarum, VII, 5 (PL. 176, 158). 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 164. 

103. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 168. 
104. Sermo in Carnotensi concilio (PL. 171, 

956). 
105. Ibidem. 
106. Ibidem. 
107. IV Sententiarum, disto XXXIII, c. 4. Vid. 
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quien el matrimonio es un sacramento que, 
existiendo in civitate Dei nostri, la ha pre
cedido en el tiempo, para cumplir luego 
su función propia in reparatione filiorum 
Dei. En efecto, Hildeberto dice del matri
monio de Adán: Ecce formam, ecce primi 
terminos conjugii 104, para exponer poco 
después la restauración del orden matrimo
nial operada por Cristo, conforme a su 
institución primera, en estos términos: 
Adventu ejus (Christi) sub priore forma 
sacramentum restrinxit nuptiarum 105. En 
la ley del Evangelio ha desaparecido el 
divorcio. Y la razón es bien luminosa, quia 
novus homo venit in mundum, nova pra
cepta dedit mundo 106. Y la misma doctrina 
encontramos en Pedro Lombardo: llegada 
la plenitud de los tiempos, en que la gracia 
de Cristo se ha extendido por doquier, 
redueta est lex nuptiarum ad priorem ho
nestioremque institutionem, ut unus uni in 
figura Christi et Eeclesiae jungatur 107. 

3. Pero, junto a esta doctrina, que ve 
una estrecha relación entre la ordenación 
cristiana del matrimonio y su institución 
primera -hasta el punto de considerar la 
nueva institución como una restauración 
de la primera-, se opera, en la primera 
mitad del siglo XII, una visión diferente 
de la relación existente entre el orden ma
trimonial del paraíso y el posterior al pe-

T. RINCÓN, ob. cit., pág. 188. Una luminosa reflexión 
de cómo la degradación de la persona, a causa del 
pecado original, determina también una verda
dera degradación del orden matrimonial, así como 
del alcance restaurador, que para el hombre y 
el matrimonio, se opera en la Nueva Ley, puede 
verse en J. HERVADA, Reflexiones en torno a .la 
unidad e indisolubilidad del matrimonio, en «Theo
logica», VII (1972), págs. 325 y ss.; IDEM, Cuestio
nes varias sobre el matrimonio, en «Ius Canoni
cum», XIII (1973), pág. 60. 
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cado original. Nótese que, en esta VlSlOn 
más tardía, no se pretende señalar el con
tenido específico del matrimonio cristia
no, sino más bien su contenido con poste
rioridad al pecado original. Es entonces 
cuando se insiste en la presentación de una 
doble ordenación del matrimonio, ad offi
cium -única finalidad del matrimonio ori
ginario-- y ad remedium, como contenido 
específico del orden matrimonial posterior 
al pecado original. Esta doble valoración, 
con variantes terminológicas, se manten
drá ya en la doctrina posterior. 

En San Pedro Damián es muy clara 
-reiterando quizá opiniones anteriores
esta doble apreciación del matrimonio an
tes del pecado y con posterioridad al mis
mo: Quantum ad antiquitatem saeculi, in
tentio nutiarum est procreatio filiorum. El 
sacramentum matrimonii, la species ho
nestatis, el conventus pronuborum, el appa
ratus convivi, los dona sponsalia, etc. son 
sólo realidades añadidas (adduntur) a la 
única intentio del matrimonio primero. Et 
haec antiquitus, ut praedictum est, ad pro
pagandam tantummodo sobolem 108. Seña
lada así la ordenación a la prole como fin 
único del matrimonio originario, añade: 
Nunc autem advesperascente jam mundo ... 
ad evitandam spectat procul dubio forni
cationem 109. La misma doctrina, de una fi
nalidad diferente del matrimonio antes y 
después del pecado, encontramos en Rugo 
de San Víctor, quien emplea ya la termi-

108. De tempore celebrandi nuptias, c. III (PL. 
145, 662-663). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 111. 

109. Ibidem. 
110. De B. Mariae virginitate, c. 1 (PL. 176, 865). 

Vid. G. LE BRAS, ob. cit., 2147; T. RINCÓN, ob. cit., 
pág. 149. La misma doctrina puede verse en GIL
BERTO DE LA PORRÉE, Commen in 1 Cor., cit., por 
ABELLÁN, ob. cit., pág. 45. Una breve síntesis del 
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nología aceptada comúnmente con poste
rioridad: antes del pecado el matrimonio 
se ordenaba ad officium, después ad reme
dium:ante peccatum conjugatis indiceba
tur ad officium. Post peccatum vera eo 
usque descendit, ut jam nunc concedatur 
ad remedium 110. 

4. Una primera consecuencia, que se 
deriva de la doctrina últimamente trans
crita, sobre el fin del matrimonio origi
nario y el posterior al pecado, es que, des
de esta perspectiva, se ignora el contenido 
específico del matrimonio cristiano, que 
queda englobado en la consideración ge
nérica del remedium concupiscentiae, fin 
del matrimonio post peccatum. Este plan
teamiento explica por qué guardan silencio 
tantos autores sobre la nueva ordenación 
del matrimonio hecha por Cristo 111, en 
contraste con la doctrina patrística 112, que 
ya recogía San Máximo de Turín en estos 
términos: Vadit ergo ad nuptias Dei Filius 
ut quas dudum potestate constituit, tune 
praesentiae suae benedictione sanctificet 113. 

Es verdad que algunos autores, como An
selmo de Laon, presentan tres momentos 
institucionales del matrimonio, lo que po
dría dar lugar a una mejor percepción de 
la novedad del matrimonio cristiano. Pero 
bastará ver cuáles son esos momentos ins
titucionales -el paraíso, la primera carta 
a los Corintios y las reglas de los Sancti 
patres . modemos- y los fines que estas 

sentir de los autores de la época, sobre este punto, 
puede verse en esa misma obra, págs. 152-153. 

111. Vid. ABELLÁN, ob. cit., pág. 152. 
112. Vid. nuestro estudio de la doctrina pa

trística en «lus Canonicum», XIV (1974), pp. 25-26. 
113. Hom. 23 (PL. 57, 274). Vid. G.HAYWARD 

JOYCE, ob. cit., pág. 161. 
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«instituciones» pretenden -la procreación, 
evitar la fornicación y acrecentar el amor 
de los esposos 114_, :Rara comprender que 
tampoco, por aquí, se opera una mayor 
clarificación del contenido específico del 
matrimonio cristiano. 

La presentación de la ordenación ad re
medium concupiscentiae, como una especi
ficación del matrimonio post peccatum, 
además de no prestar atención a la nove
dad del matrimonio cristiano, deja también 
en el olvido la nueva ordenación de la re· 
lación matrimonial obrada por Cristo, que 
había sido reiteradamente expuesta por la 
patrística. Además, como veremos más 
tarde, tampoco el nuevo cambio de pers
pectiva, a que nos venimos refiriendo, fa
voreció la mejor comprensión de la virtua
lidad del matrimonio de la Nueva Ley para 
causar la gracia santificante. Pero existe 
un dato que nos explica la amplísima aco
gida que dio la escolástica o la doctrina 
que venimos considerando. En la ordena
ción del matrimonio después del pecado 
ad remedium concupiscentiae pudo creer
se, a veces, que existía una versión sufi
ciente del contenido específico del matri
monio cristiano, porque se había operado, 
también en esa misma época, una cierta 
rectificación en la consideración de los sa
cramentos: estos son, para Hugo de San 
Víctor, remedia, medicamenta, cuya insti
tución tiene lugar quo primus parens me
rito inobedientiae a gaudiis paradisi expul
sus est 115. Vistos los sacramentos desde es
ta perspectiva, se le presenta a Hugo una 
dificultad en el hecho de que el sacramento 
del matrimonio haya sido institutum ante 

114. Vid. LE BRAS, ob. cit., 2.141. 
115. De sacramentis, 1, VIII, cp. XII (PL. 176, 

313). 
116. Ibidem; Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 149. 
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peccatum hominis . .. cujus institutionis 
causa tune ad remedium non facit, sed ad 
officium; por lo que califica al matrimo
nio de Sacramentum singulare. La solu
ción de Hugo se expresa en estos términos: 
Habet enim hoc sacramentum duplicem 
institutionem; unam ante peccatum ad of
ficium, alteram post peccatum ad reme
dium 116. 

Bastará recordar cómo la patrística ha
bía visto siempre el fundamento más fir
me de la sacramentalidad del matrimonio 
en la reordenación del mismo -hecha por 
Cristo conforme a su institución origina
ria-, que configura al matrimonio en el 
misterio de Cristo desposado con la Igle
sia, para darse cuenta de que la concep
ción de la sacramentalidad del matrimonio 
como remedium concupiscentiae -que pre
senta Hugo de San Víctor- es una versión 
ciertamente empobrecida del contenido pro
pio del matrimonio como sacramento de 
la Nueva Ley. Sin embargo, sería falso de
ducir que la consideración del sacramento 
del matrimonio como remedium concupi
scentiae, impidió a la doctrina teológica la 
presentación de importantes características 
del matrimonio, como sacramento de la 
Nueva Ley, que exponemos a continuación. 

b) Matrimonio y sacramento. 

Por influjo especial de la teología esco
tista, a principios del siglo XIV, comienza 
a abrirse paso la tendencia a establecer una 
distinción entre el matrimonio y el sacra
mento del matrimonio 117, que, aún siendo 
minoritaria, está presente en los plantea-

117. Vid. E. TEJERO, El matrimonio misterio y 
signo. Siglos XIV al XVI (Pamplona, 1971), pp. 
48-49. 
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mientas de muchos tratadistas posteriores, 
hasta el punto de creer que la sacramenta
lidad del matrimonio se agota en la forma 
de su celebración. Desde esta perspectiva 
se comprende que en nuestros días algunos 
autores hayan limitado su estudio histórico 
del matrimonio cristiano a las formas de 
intervención de los ministros sagrados en 
la celebración de las nupcias. Teniendo en 
cuenta la existencia de la trayectoria doc
trinal tardía a que acabamos de hacer men
ción, se hace aún más importante compro
bar que la doctrina de la época que estu
diamos jamás entendió el sacramento del 
matrimonio como algo añadido al matri
monio o desdoblado del mismo. Por el con
trario, la dimensión sacramental del matri
monio brota, tan íntima al matrimonio 
mismo, que resulta muy difícil a los auto
res de esta época determinar si es, o no, 
sacramento el mismo matrimonio de infie
les. Si, además, tenemos en cuenta que la 
interna sacramentalidad del matrimonio se 
presenta unánimemente, a lo largo de una 
época en que la definición de sacramento 
conoce unas alternativas doctrinales impor
tantes, como dejamos expuesto más arri
ba, se comprenderá mejor que -lejos de 
toda sombra de nominalismo- la tradi
ción cristiana entendió que es la propia 
institución matrimonial el asiento del sa
cramentum que en la misma se contempla. 

1. La dimensión sacramental del ma
trimonio es de tal importancia, que se con-

118. BRUNO EL CARTUJANO, In epist. ad Ephes., 
V (PL. 153, 346). Vid. !f. RINCÓN, ob. cit., pág. 116. 

119. De B. Mariae virginitate, cap. IV (PL. 176, 
876). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 156. 

120. Commentarius porretanus in ICor. Ed. 
A. LANDGRAF, en «Studi e Testi», 117. Vid. T. RIN
CÓN, ob. cit., pág. 194. 
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sidera como razón suficientemente expli
cativa del orden matrimonial: Si omnis alía 
causa in conjugio cesaret, celebrandum ta
men esset pro sola dignitate reí cuius fi
gura est 118. En el mismo sentido se expresa 
Hugo de San Víctor: Propter sacramentum 
... Deus conjugium sancire voluit 119. Y pa
rafraseando el pensamiento de San Agus
tín, afirma Gilberto Porretano, que vale más 
la sanctitas sacramenti que la fecunditas 
ventris, a pesar de ser éste un bien califi
cable de magni momentí ad conjugium 120. 

Aún más rotundo es el sentir de Anselmo 
de Laón: Potest autem conjugium esse si
ne prole, sine sacramento nunquam; ubi
cumque enimest conjugium, ibi et conju
gii sacramentum 121. En la esencia misma 
del matrimonio está su dimensión sacra
mental: donde existe el matrimonio allí 
existirá también el sacramento del matri
monio. Afirmar lo contrario sería una te
meridad, dice el Maestro Simón 122. 

Pero no se crea que estamos ante afir
maciones de algunos autores aislados. La 
doctrina sobre la inseparabilidad entre el 
matrimonio y el sacramento es una tesis 
central para los autores de la época. Tan 
radical es su postura, en este punto, que 
tuvieron que preguntarse inevitablemente: 
¿Es sacramento, entonces, el matrimonio 
de los infieles? o, por el contrario, ¿la acep
tación del principio ubi est coniugium ibi 
est conjugii sacramentum ha de llevar a 
la conclusión de que no es posible el ma
trimonio entre los no bautizados, por no 

121. Conjugium est secundum Isidorum, ed. 
F. BLIEMETZRIEDER, en RTAM, III (1931), pág. 277. 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 131. 

122. «Sed utrum tempore gratiae conjugium si
ne sacramento constare possit, temere affirmare 
non audeo». Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 176. 
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ser capaces de unión sacramental? Una gran 
mayoría de autores se plantearon el proble
ma, inclinándose sus respuestas, tanto en un 
sentido, como en otro de los que acabamos de 
indicar. 

2. Un texto que debe referirse para per
catarse de la inseparabilidad existente entre 
el matrimonio y el sacramento es el de San 
León Magno a Rústico de Narbona: Habien
do sido constituida ab initio la sociedad 
nupcial de manera que, además de la 
unión de sexos, contuviera el misterio de 
Cristo y la Iglesia, dubium non est eam 
mulierem non pertinere ad matrimonium, 
in qua docetur nuptiale non fuisse Myste
rium 123. La afirmación de San León papa, 
de que no hay matrimonio si la unión del 
hombre y la mujer no contiene el Myste
rium nuptiale llevó a Hincmaro de Reims 
a una conclusión aún más radical: hemos 
aprendido por tradición de los mayores 
que no hay coniugium si, además de la co
niunctio sexuum, falta el sacramentum 
fidei. La necesidad del bautismo -reque
rido in omni salutari actione- surge, en 
el caso del matrimonio, de que, si bien 
per nuptiale mysterium vir et uxor una 
caro efficiuntur, el bautismo operosius 
operatur, pues en él no es que se haga toda 
la Iglesia generaliter cuerpo de Cristo, sino 
que cada uno de los fieles (singillatim) 

123. Ep. CLXVII, Inq. IV (PL. 54, 1204). Como 
veremos después, el texto de S. León, que sufrirá 
notables modificaciones en sus múltipes transcrip
ciones por parte de las colecciones canónicas me
dievales, será considerado por la doctrina poste
rior a Graciano en relación con la compleja pro
blemática · derivada de la consumación del matri
monio. Sin embargo, su afirmación fundamental 
es la que acabamos de referir. 
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Christo incorporatus membrum eius effi
citur 124. 

Teniendo en cuenta la doctrina ante
riormente expuesta, se comprende que au
tores posteriores continúen negando que 
se dé el coniugium entre los infieles; no 
sólo en base a que no contraen según las 
leyes de la Iglesia -Inter infideles ... pa
tens est non esse coniugium, quia non fit 
secundum decretum Ecclesiae 125_, sino 
también porque carece dicho matrimonio 
de la indisolubilidad. Esta es la razón que 
le hace decir a Roberto de Melun: Matri
monium non potest esse nisi ínter fide
les 126. Y, explicando más claramente su pen
samiento, dice en otro lugar con Hugo de 
San Víctor: Piures enim auctoritates asse
runt inter infideles conjugia esse: sed hoc 
propter usum et formam: propter verita
tem conjugii dicunt nonnulli 127. 

3. Pero, si hay autores que niegan que 
pueda darse el matrimonio entre los infie
les, por las razones antes indicadas, también 
encontramos una corriente de opinión que 
resuelve la inseparabilidad existente entre 
matrimonio y sacramento afirmando que 
también es sacramento el matrimonio de 
los infieles; esta afirmación, sin embargo, 
se matiza siempre con las limitaciones que 
exponemos a continuación: Neque miretur 
aliquis, si infideles habeant etiam conju-

124. Ep. XXII (PL. 126, 145). Vid. T. RINCÓN, 
ob. cit., págs. 71-72. 

125. ANSELMO DE LAON, Deus de cuius principio 
et fine tacetur, Ed. WElSWEILER, en RTAM, II (1930), 
págs. 272. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 128. 

126. Quaestiones de Epistolis Pauli, Ed. R. 
MARTlN, en SSL, 18 (1938), pág. 199; vid. T. RINCÓN, 
ob. cit., pág. 178. 

127. Allegoriae in N. T., VII (PL. 175, 911). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., pág. 178. 
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gium et conjugii sacramentum. Y la razón 
no parece justificar debidamente la afirma
ción del autor: cum etiam aliis sacramen
tis tam boni quam mali participant 128. No 
obstante, sería falso pensar que estamos 
ante una afirmación de la sacramentalidad 
del matrimonio de infieles sin limitaciones, 
pues dice el mismo autor en otro momen
to: Sacramentum intelligitur ubi vir et fe
mina legitime conjunguntur ... in infideli
bus vero, quamquam aliquod sacramentum 
insit, tamen figura Christi et Ecclesia non 
est ibi 129 . 

Como se ve, estamos ante una afirma
ción de la sacramentalidad del matrimonio 
de infieles, que declara al mismo tiempo la 
imperfección significante del mismo, extre
mo que expone más detenidamente Simón 
de Toumai: los judíos y gentiles, cuando se 
unen en matrimonio carnal, ignorantes sig
nificant rem sacram id est incarnationem 
Dominicam, et quoad hanc significationem 
inter eos verum est matrimonium 130. Pero, 
por otra parte, expone muy bien el autor 
la imperfección significante del matrimonio 
de los infieles, pues estos etsi nubunt non 
nubunt in Domino. La expresión de clara re
sonancia paulina -también se aludirá luego 
a la doctrina del Apóstol al exponer la 
imperfección del vínculo en la hipótesis 
que se contempla- es traída con gran opor
tunidad por Simón de Toumai, quien des-

128. Conjugium est secundum Isidorum, Ed. 
F. BLEIMETZRIEDER, en RTAM, III (1931), pág. 277. 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 127. 

129. Ed. H. WEISWEILER,en RTAM, V (1933) , 
pág. 273. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 132. 

130. Les disputations, Ed. J. WARICHER, en SSL, 
XII (1932), pág. 141. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., págs. 
197-198. 

131. Obsérvese la certera distinción que hace 
el autor entre la virtualidad del matrimonio de in-
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glosa así las consecuencias de que los in
fieles no se casen en el Señor: no se casan 
in religione Domini, ideo consensus . eorum 
non est significativus sacrae rei, id est 
unionis fidelium animarum ad Dominum 131í 
inde matrimonium inter eos quoad hanc 
significationem non est verum 132. 

Una vez que ha expuesto tan claramente 
el autor la capacidad significante del ma
trimonio de los infieles y su incapacidad 
para significar la unio animarum fidelium 
ad Dominum, pasa el autor a poner de re
lieve la imperfección práctica que, en el 
orden sacramental, conlleva la propia im
perfección significante del matrimonio de 
infieles. Pero en lugar de referirse a su im
perfección, en el orden de la santidad 133, 

expondrá la entidad imperfecta del propio 
vínculo matriInonial, en la hipótesis que 
viene considerando, en estos términos: 
Unde ait Apostolus: Mulier soluta a lege 
viri nubat cui vult in Domino, id est in 
religione Domini, ac si dicat: extra Domini 
Religionem matrimonium non est verum 
quoad hanc significationem. Unde resolvi 
potest matrimonium gentilium vel judeo
rum, uno eorum converso ad fidem 134. 

4. Como se ve, en síntesis, el pensa
miento de Simón de Toumai sobre el ma
trimonio de infieles es un reconocimiento 
de que tiene una cierta capacidad signifi-

fieles para significar ignoranter la Encarnación 
del Señor, y su incapacidad para significar la 
unión de las almas fieles al Señor, por estar pri
vadas de la religio Domini los contrayentes paga
nos o judíos. 

132. Loe. supo cit. Vid. RINCÓN, ob, cit., p. 198. 
133. Como más tarde veremos, a este punto 

se refieren muchos de los testimonios que resal
tan la imperfección sacramental del matrimonio de 
los infieles. 

134. Loc. supr. cit. Vid. RINCÓN, ob. cit., p . 198_ 
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cante, de orden sobrenatural, pues ignoran
tes significant lncarnacionem Dominicam; 
pero, al propio tiempo, ese matrimonio no 
es significativo de la unión del alma fiel 
con Dios. La imperfección significante del 
matrimonio de infieles es la razón de su 
disolubilidad, conforme a la doctrina pau
lina del nubere in Domino. 

Sin plantearse el tema con el sosiego y 
penetración de Simón de Tournai, otros 
testimonios insisten en la perfección espe
cífica del vínculo sacramental en el matri
monio de los bautizados, en clara coinci
dencia con la doctrina patrística que ya 
referimos anteriormente 135. Así Hincmaro 
de Reims insiste en la doctrina del Papa 
Siricio 136 de que la trasgresión del vínculo 
matrimonial apud fideles cujusdam sacrile
gii instar est 13'1. En el mismo sentido se ex
presa Gilberto Porretano, quien, parafra
seando a San Agustín, se pregunta por la 
causa de que el vínculo matrimonal tenga 
tal firmeza que nada pueda disolverlo, para 
responder: propter sacramentum, quod sig
natur conjunctio sponsi et sponsae, Christi 
scilicet et Ecclesiae maxime puto 138. En esta 
perfección específica del vínculo matrimo
nial de bautizados reside la razón de que 
deba calificarse de ratum dicho matrimo
nio, pues, en virtud del sacramento, confir
matur coniugium ne separetur, sed sit 
ratum 139. 

Pero es preciso hacer constar que la con-

135. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum», XIV (1974), pp. 26-27. 

136. Epistola ad Himerium Tarraconensem, 
cap. IV (PL. 56, 556-57). 

137. Dé divortio Lotarii regis, IV (PL. 125, 649). 
Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 77. 

138. Commentarius porretanus in ICor, Ed. 
A. LANDGRAF (Citta del Vaticano, 1945), págs. 102-
103. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 194. 
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sideración del sacramento como realidad 
intrínseca del matrimonio comienza a pre
sentarse ya de modo dubitante por Pedro 
Lombardo. Y vale la pena tomar nota de 
este punto, porque la inseguridad doctrinal 
de las Sentencias en el tema que nos ocupa, 
se transmitirá a varios de sus comentaris
tas posteriores. En efecto, Pedro Lombardo, 
sin poder acabar de entender el sentido que 
San Agustín atribuye al Sacramentum 140, se 
pregunta sobre el alcance significante del 
tertium bonum conjugii. Su respuesta in
troduce entonces una clara separación en
tre el conjugio y el sacramento, que está 
en patente oposición con toda la doctrina 
anterior: Et attende quod tertium bonum 
conjugii dicitur sacramentum ideo non quia 
sit ipsum conjugium, sed quia eiusdem rei 
signum est, id est spiritualis et insepara
bilis conjunctionis Christi et Ecclesiae 141. 

Pero además del grave error que comete 
el Maestro de las Sentencias separando el 
matrimonio y el sacramento, es preciso ade
lantar que aún se hace más lamentable la 
crisis a que el Lombardo somete la sacra
mentalidad del matrimonio, al poner en 
tela de juicio -si es que no acaba por ne
garla- la capacidad del matrimonio para 
causar la gracia. Es este un punto que estu
diaremos a continuación, pero debe dejarse 
clara constancia de que la grave limitación 
doctrinal de Pedro Lombardo, en torno a 
la sacramentalidad del matrimonio, no se 

139 Ibidem, pág. 99. Vid. T. RINC6N, ob. cit., 
pág. 193. 

140. Con acierto ha hecho notar GERPE (ob. cit., 
págs. 13-14) que Pedro Lombardo ha perdido de 
vista que S. Agustín «al lado de la significación 
teológica, no olvidaba la significación clásica del 
término sacramentum». 

141. IV Sententiarum, XXXI, 2. Vid. T. RINCÓN, 
ob. cit., pág. 181. También GERPE, loco cit. 
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ciñe únicamente a cuestionar la virtualidad 
de este sacramento para causar la gracia, 
sino que, además, es también el primer au
tor que inicia una consideración separada 
del matrimonio y del sacramento del matri
monio, cuyas consecuencias doctrinales en 
los teólogos posteriores no podemos ahora 
considerar. 

c) La «res sacramenti». 

1. Por cuanto llevamos expuesto sobre 
la sacramentalidad del matrimonio, se com
prende fácilmente que sería un grave error 
reducir la consideración de este sacramen
to a su virtualidad para causar la gracia. 
Pero, al mismo tiempo, carecería de sentido 
un estudio de la naturaleza sacramental del 
matrimonio sin exponer su capacidad santi
ficante. En el tratamiento del tema que aho
ra nos ocupa, los historiadores han desta
cado preferentemente las dudas que ofrecen 
ciertas afirmaciones aisladas de algunos 
autores del siglo XII 142, mientras suele per
manecer silenciada la tradición doctrinal 
que, en continuidad con la patrística, en
seña con claridad la santidad del matrimo
nio y su virtualidad operativa de la gracia. 

Frente a la opinión que no considera 
atendible el sentir de la patrística, a la hora 
de exponer la capacidad santificante del 
matrimonio, C. Colombo ha destacado muy 
acertadamente que, si bien los Santos Pa
dres no se detienen a precisar cómo se 
produce la gracia en el matrimonio, siem
pre destacaron su realidad sobrenatural y 

142. LARRABE, ob. cit., págs. 153-155; H. RONDET, 
ob. cit., pág. 85; D. FREISEN, ob. cit., págs. 37-41; 
G. HAYWARD JOYCE, ob. cit., págs. 169-174. 

143. Ob. cit., págs. 254-255. 
144. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís

tica en «Ius Canonicum», XIV (1974), pp. 29-31. 
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santa, y su capacidad de hacer partícipes 
a los casados de la santidad propia de su 
arquetipo: la unión de Cristo con la Igle
sia 143. Bastará considerar cuanto expusimos 
al tratar el tema en la época patrística, 
para comprobar que es bien cierta la apre
ciación transcrita 144. Pero no queremos de
jar de señalar que, ya en la patrística, en
contramos textos que abiertamente afirman 
que los casados reciben la gracia divina con 
su matrimonio: Si ergo ratum est apud 
Deum matrimonium hujusmodi, cur non et 
prospere cedat, ut pressuris et angustiis et 
impedimentis et inquinamentis non ita la
cessatur, habens iam ex parte divinae gra
tiae patrocinium? 145. Y de modo más con
ciso, afirma Orígenes: Quoniam coniunctio
nis (maritalis) auctor est Deus, propterea 
iis inest gratia, qui a Deo coniuncti sunt 146. 

2. Para poder percibir la continuidad 
doctrinal con que, a lo largo de la época 
que estudiamos, se expresa la virtualidad 
santificante del matrimonio, hemos de pres
tar atención a la doctrina sobre la res sa
cramenti matrimonii, cuya evolución es cla
ro observatorio para percibir la modifica
ción que la escolástica incipiente introduce 
en la apreciación de la sacramentalidad del 
matrimonio. Ya hicimos notar en su mo
mento oportuno 147 que, en la doctrina agus
tiniana, no es la gracia la res sacramenti, 
de modo inmediato, sino el misterio de 
Cristo rememorado. Si la gracia sacramen
tal es puesta en relación con el simbolismo, 
es en base a que éste tiene por objeto a 

145. TERTULIANO, Ad uxorem, n, 7, 1. Vid. E . 
SALDON, ob. cit., pág. 25. 

146. Comm. in Matth. t. 14, n. 16 (PG. 13, 1220). 
Vid. BENDER, ob. cit., pág. 17. 

147. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) p. 18. 
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CristO. En este mismo sentido todavía afir
ma Bruno el Cartujo del matrimonio: Ego 
autem dico rem huius sacramenti existere 
in Christo et in Ecclesia l48. 

3. Sin embargo, junto a esta presen
tación de la res sacramenti, que no hace re
ferencia expresa a la santificación de los 
casados, encontramos, en la época que aho
ra estudiamos, una serie mucho más abun
dante de textos que sitúan la res de este 
sacramento en la santificación que opera. 
Aliud est sacramentum coniugii et aliud res 
ipsius sacramenti dice un autor de la Es
cuela de Anselmo de Laón 149, pues no todos 
los que tienen este sacramento tienen la 
res ipsius sacramenti. Y añade: Res quippe 
huius sacramenti est fieri membrum Dei. 
Qui enim in legitimo coniugio legitime vi
vunt, per ipsUm conjugium Deo etiam ser
viunt et eius membra fiunt 150. 

En el mismo sentido se expresa Rugo de 
S. Víctor quien, en realidad, ya hace la dis
tinción entre el sacramentum, la res et sa
cramentum y la res: después de indicar que 
la societas externa es el sacramentum, aña
de: et ipsius sacramenti res est dilectio mu
tua animorum, quae ad invicem in societa
tis et foederis conjugalis vinculo custoditur. 
Pero, a su vez, esa dilectio, por la que el va
rón y la mujer se unen en sociedad,sacra
mentum est et signum illius dilectionis qua 

148. In Epist. ad Ephes., 5 (PL. 153, 346). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., págs. 115-116. 

149. Por los testimonios que señalamos a con
tinuación, se comprueba el importante influjo de 
esta escuela teológica en el tema que estudiamos. 

150. Conjugium est secundum Isidorum, Ed. 
BLIEMETZRIEDER, en RTAM, nI (1931), pág. 275. Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., pág. 130. También LE BRAS, ob. 
cit., 2141. 

151. De Sacramentis, n, XI, Cap. 3 (PL. 176, 
482). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 158. 
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Deus rationali animae intus per infusionem 
gratiae suae et spiritus sui participationem 
conjunguntur 151. 

En base a la virtualidad santificante del 
matrimonio, afirma también Rugo de S. 
Víctor que no son equiparables el matri
monio de los infieles y el de los cristianos: 
la santidad o virtus sacramenti es peculiar 
del matrimonio in civitate Dei nostri et in 
monte sancto eius. Y después de transmitir 
esas expresiones de claro corte agustinia
no 152, añade: Sacramenti vero huius sanc
titatem non habent nisi hi soli qui per fidem 
membra Christi facti sunt; et per carita
tem mente et devotione intus Deo uniti 
sunt 153. En realidad, estamos ante la mis
ma doctrina expresada con toda claridad 
por la Escuela de Anselmo de Laón: Nadie 
se admir;e de que también los infieles ten
gan el conjugium y el conjugii sacramen
tumo Rem autem sacramenti solí boni per
cipiunt 154. Y casi en los mismos términos 
se expresa Gilberto Porretano: Inter infi
deles namque conjugium est, etsi non sit 
eorum fides Christi vel sacramentum, nisi 
significatione et non re 155. 

4. Como puede comprobarse, a medida 
que la teología medieval ha ido progresan
do en el mejor conocimiento de la eficacia 
de los sacramentos para causar la gracia, 
se ha ido abandonando la presentación de 

152. De bono conjugali, 7. 
153. De sacramentis, 1. n, XI, c. 8 (PL. 176, 

495). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 15~. 

154. Conjugium est secundum Isidorum, ed. 
cit., pág. 277. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 127. 

155. Commentarius porretanus in ICor., Ed. 
A. LANDGRAF, en «Studi e Testi», 117 (Citta del 
Vaticano, 1945), pág. 119. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., 
pág. 194. 
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la res sacramenti conjugii como consisten
te en el misterio de Cristo, para destacar, 
como contenido directo de este aspecto sa
cramental del matrimonio, su virtualidad 
santificadora de los cónyuges. Pero no se 
crea que durante el período en que la doc
trina sacramental está menos evoluciona
da -siglos IX y X-, se ignora el carácter 
santo y santificador del matrimonio. En co
nexión con la doctrina patrística de que 
más arriba hicimos mención, los textos se 
expresan con una claridad que no dejan lu
gar a dudas: Videndum est -dice Rabano 
Mauro- ut quomodo in Christo et in Eccle
sia sancta conjunctio est, ita et in viro et 
in mulieri sancta sit copula 156. 

y para que no quepa duda alguna de 
que la santidad matrimonial está concebi
da en íntima conexión con los deberes ma
trimoniales, insiste el mismo Rabano Mau
ro: ' Si enim uxor ita subjicienda viro est ut 
Christo Ecclesia, inter virum et uxorem 
sancta conjunctio 157. En términos pareci
dos se expresa Pascasio Rodberto: Ergo, 
si ad quod Christus diligit Ecclesiam et 
quomodo diligit, diligenda est uxor, utique 
foedera legitimi coniugii servanda sunt, at
que pudititia 158. 

A la vista de estos textos, se percibe cla
ramente que, antes de que la doctrina sacra
mentaria perfeccione sus definiciones del 
sacramento, tienen los comentaristas de la 
Escritura una evidente certeza de que el 
matrimonio es santo y confiere una gracia 
específica. Son testimonios que, si bien no 
se plantean, la causalidad eficiente de la gra-

156. In epist. ad Ephes., V (PL. 112, 465). Vid. 
T. RINCÓN, ob. cit., págs. 43-44. 

157. Ibídem. 
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cia; por la visión -del matrimonio, configu
rado por el misterio de Cristo, que nos pre
sentan, afirman la gracia matrimonial. Es 
más, como ha hecho notar Colombo, la con
cepción de la gracia que estos textos nos 
ofrecen apunta una doble dirección: como 
una gracia de santificación o elevación del 
matrimonio cristiano, que le hace partíci
pe de la santidad del modelo divino (san
tidad ontológica); y una gracia de estímulo 
y ayuda para traducir en vida personal la 
imitación del modelo divino (principio de 
santificación moral sobrenatural) 159. 

5. Pero, a pesar de la tradición doctri
nal que venimos considerando, es bien sa
bido que, en la primera mitad del siglo XII, 
nos encontramos con algunos textos que 
manifiestan abiertamente su inseguridad 
de que el matrimonio confiera la gracia. 
Para poder apreciar el alcance que estos 
testimonios tienen, debe tenerse en cuenta, 
en primer lugar, que se trata solamente de 
escasos textos que tienen por autores a Abe
lardo y Pedro Lombardo. 

En su Theologia Christiana, solamente 
un breve capítulo dedica Abelardo al matri
monio, que se inicia aSÍ: Nunc de conjugio 
dicendum est, quod quidem sacramentum 
est, sed non confert aliquod donum, sicut 
coetera faciunt, sed tamen mali remedium 
esto Datur enim propter incontinentiam re
frenandam 160. En otro escrito de la escue
la de Abelardo se contiene otra brevísima 
referencia negativa sobre el tema: Hoc au
tem sacramentum magis ad indulgentiam 

158. Expositio in Math., lib. IX, 19 (PL. 120, 
652). Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 43. 

159. Ob. cit., pág. 255. 
160. PL. 178, 1745. 
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pertinet et remedium mali, quam ad ali
quod aliud donum 161. 

La alusión de Pedro Lombardo es tan 
breve e incidental como las otras dos. Al 
iniciar su tratamiento de los sacramentos 
de la Nueva Ley, después de enumerardos, 
añade: Quorum alia remedium contra pec
catum praebent, et gratiam adjutricem con~ 
ferunt, ut Baptismus,· alia in remedium 
taritum sunt, ut Conjugium; alia gratia et 
virtute nos fulciunt, ut Eucharistia et 
Ordo 162. 

Sea cual fuera la explicación que quiera 
darse a los textos que acabamos de recoger, 
nos parece que es injusto reducir el trata
miento histórico del tema que ahora nos 
ocupa únicamente a la consideración de 
estos textos, porque no deja de ser signifi
cativo que, a lo largo de los siglos anterio
res, habiendo sido tan continuada la consi
deración de la santidad del matrimonio, no 
encontremos ni un solo texto que haya pues
to en tela de juicio la doctrina tradicional
mente recibida. 

Es obvio que las dudas doctrinales a 
que nos venimos refiriendo han de ser con
sideradas en relación con la evolución que 
la doctrina sacramentaria experimenta en 
este momento histórico, que -es sabido
incide de modo especial en la apreciación 
de los sacramentos como causas eficaces 
de la gracia. En este sentido es claro que la 

161. Isagoge in theologiam, Ed. A. LANDGRAF, 

Ecrits théologiques de l'école d'Abelard, SSL, fase. 
14 (Lovaina, 1934), pág. 61. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., 
pág. 146. 

162. IV Sententiarum, d. II, 1 (PL. 192, 842). 
163. Es significativo a este propósito la dife

rente apreciación del bautismo y del matrimonio 
que esta escuela nos presenta: Quod autem sit 
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Escuela de Abelardo -a diferencia de otras 
a las que antes hemos hecho referencia
no supo encontrar en el matrimonio otra 
res que la unión de Cristo con la Iglesia 163. 

Pero hay un punto en el que coinciden los 
textos a que nos venimos refiriendo, y que 
ha de ser tenido en cuenta para entender 
mejor la causa de estas dudas sobre la ca
pacidad del matrimonio para infundir la 
gracia en los contrayentes: no puede ser 
considerado el matrimonio -según estos 
textos- más allá de un mali remedium. 
Ya hicimos notar más arriba que las ten
dencias doctrinales que, a partir del si
glo XI, limitaban su consideración del ma
trimonio posterior al pecado original a su 
condición de remedium concupiscentiae, no 
hacían una consideración del matrimonio 
como sacramento de la Nueva Ley 164. No 
puede extrañarnos, por ello, que esa pers
pectiva, que, en realidad, contempla al ma
trimonio en la situación que sigue el peca
do original, sea incapaz de dar razón de la 
sacramentalidad del matrimonio y su vir
tualidad para causar la gracia. Y, si se leen 
los tres textos que arrojan dudas sobre la 
capacidad del matrimonio para causar po
sitivamente la gracia, se comprobará que 
todos ellos se limitan a la consideración 
del matrimonio como remedium tantum, 
que, como ya hicimos notar más arriba, es 
inadecuada para la percepción de la nove
dad del matrimonio cristiano. 

signum invisibilis gratiae Dei visibile signum ap
paret in omnibus sacramentis. Unde in baptismo, 
exterior ablutio dessignat Christi et Ecclesiae con
junctionem. Sententiae Florianenses (Ed. H. Os
TLENDER, en «Florilegium Patristicum», XIX Bonn, 
1929), pág. 2. Vid. T. RINCÓN, ob. cit., pág. 145. 

164. Vid. notas 108-110. 
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n. DE LA PATRÍSTICA A LA ESCOLÁSTICA 

INCIPIENTE 

Una vez que hemos sintetizado los ele
mentos doctrinales más significativos de la 
sacramentalidad del matrimonio, tanto en 
la patrística, como en la escolástica, debe
mos hacer ahora -apurando más la sínte
sis- una comparación entre la doctrina de 
ambas edades, para percibir más claramen
te qué elementos doctrinales han recibido 
un tratamiento común, en ambas épocas, 
y cuáles han conocido una visión propia y 
diferenciada en los dos espacios históricos 
en que hemos dividido nuestro estudio. Es
ta comparación de la doctrina de dos épo
cas históricas bien definidas, no obedece 
sólo al interés que implica siempre una cla
ra determinación de los elementos que per
manecen en la elaboración histórica de una 
doctrina, a diferencia de los que quedan 
olvidados con el paso del tiempo o, por el 
contrario, aparecen en un momento histó
rico posterior; el interés que tiene una pre
cisa delimitación de los elementos perma
nentes y cambiantes, en la evolución histó
rica de la doctrina que venimos estudian
do, es mayor, a causa de la importancia 

165. No nos referimos sólo a la falsa aprecia
ción del matrimonio por parte de Lutero y la teo
logía protestante. Cfr. E. TEJERO, El matrimonio 
misterio y signo. Siglos XIV al XVI (Pamplona, 
1971), pp. 223-231. También es notable la confusión 
que introduce en este punto, G. VÁZQUEZ, quien lle
ga a concluir que no es oportuno referirse a la 
doctrina de S. Agustín, al estudiar la sacramenta
lidad del matrimonio, en base a que ipsum non lo
qui de sacramento proprie, prout in praesenti lo
quimur, videlicet quatenus est signum gratiae sanc
tificantis recipientes, sed de sacramento latiore 
significatione, prout est signum unionis Christi 
cum Ecclesia. Vid. Commentariorum ac disputacio-
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que tiene una misma Tradición, en temas 
como el que aquÍ estudiamos, y por la re
levancia que es preciso atribuir a las cons
trucciones técnico-teológicas, de tanta sig
nificación en la doctrina sacramentaria. 

Tratándose de la sacramentalidad del 
matrimonio, es frecuente encontrar expre
siones que parecen atribuir un influjo de
cisivo a la doctrina del siglo XII, con detri
mento de la tradición doctrinal anterior; 
como si hubiera construido la escolástica 
la sacramentalidad del matrimonio sobre 
unas bases doctrinales insuficientes en los 
siglos anteriores. Es el confuso tratamiento 
de este punto por un sector teológico del 
siglo XVI 165 , la causa de que se desprecie 
explícitamente el valor doctrinal que ha de 
atribuirse a la patrística al tratar la sacra
mentalidad del matrimonio; y no han 
logrado superar esa confusión los autores 
que recientemente han tratado el tema en 
perspectiva histórica 166. El origen de la con
fusión padecida, sobre la importancia que 
la doctrina patrística tiene en la compren
sión de la sacramentalidad del matrimonio, 
reside en el hecho de que nos faltan estu
dios históricos que consideren conjunta
mente y con la precisión debida, la edad 

num in tertiam partem Sti. Thomae tomus quartus 
(Compluti, 1615) t. De matrimonio, disp. n, cap. 
V, n. 30. La oposición de Vázquez a S. Agustín 
-en este punto- es tan grande, que llega a de
cir: ¡Ojalá los teólogos católicos no hubiéran dis
puesto ni siquiera de un testimonio de S. Agustín 
en su disputa contra los protestantes! Ibidem, n. 
39. Sobre la doctrina de la sacramentalidad del 
matrimonio en V ÁZQUEZ, Vid. E. TEJERO, ob. cit., 
pp. 483-500. 

166. Un ejemplo claro de interpretación con
temporánea de la doctrina agustiniana, en depen
dencia de Vázquez, la encontramos en B. ALVES 
PEREIRA, ob. cit., pág. 183. 
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patrística y la escolástica 167. Esperamos po
der demostrar, en esta parte de nuestro 
trabajo, algo que se deduce ya, a nuestro 
entender, de los datos presentados en los 
dos apartados anteriores: si bien es cierto 
que encontramos, en el tratamiento de la 
sacramentalidad del matrimonio por parte 
de la patrística y la escolástica, una termi
nología distinta y unos contenidos doctri
nales que no son siempre coincidentes, no 
podemos detener ahí nuestra investigación: 
es preciso comprobar si, por encima de 
esos prismas de visión distintos, no existe 
una coincidencia en la valoración funda
mental de la sacramentalidad del matri
monio. Es más, es necesario hacer notar 
que no todas las modificaciones introduci
das por los teólogos del siglo XII suponen 
un avance respecto de la doctrina patrís
tica. 

1. Los elementos de continuidad doctri
nal. 

1. Una comparación superficial entre 
los escritos patrísticos y las obras más re
presentativas de la escolástica podría lle
var a la conclusión, precipitada, de que son 
obras desconexas entre sí: por sus . fuen
tes, por su sistemática, por los elementos 
de que constan, por su método expositi
vo, etc.; pero la realidad es muy diferente. 
Ni la arquitectura de las Summae que se
ñalan la cumbre da la escolástica, ni su 
vertebración en distinctiones y quaestiones, 

167. Bastará comparar las obras citadas en la 
nota (1) de nuestro estudio de la doctrina pa
trística en «Ius Canonicum», XIV, p. 12 con las 
que aparecen en la nota (97) del estudio que 
ahora publicamos, para comprobar que el trata
miento histórico del tema que ahora considera-
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ni el nervio de su argumentación doctrinal 
son comprensibles, si se olvida que el mé
todo de la teología escolástica surge del es
tudio de las series incontables de auctori
tates patrum, cuya necesidad de concordia 
era inaplazable y cuya luz, al mismo tiem
po, se proyecta sobre cada uno de los argu
mentos que dan trabazón a los apartados 
de la exposición. No se trata de repetir 
ahora los datos que ya hemos expuesto con 
anterioridad en este trabajo 168, sino de dejar 
constancia de que es en ese ámbito más 
fundamental, donde reside el más impor
tante elemento de continuidad entre la pa
trística y los teólogos medievales. 

2. Si del ámbito general, correspon
diente al método teológico, pasamos a con
siderar otro más particular, como es el de 
la teología sacramentaria, encontraremos 
que, tanto los escritos patrísticos, como 
los escolásticos están siempre vertebrados 
en torno a dos conceptos fundamentales y 
aparentemente contrapuestos: el misterio 
y el signo. El origen de esa aparente aporía 
está en el significado inagotable del miste
rio revelado en la Escritura 169, que, como 
dice Clemente de Alejandría, es expresión 
divina, predicación... y, al mismo tiempo, 
secreto, realidad escondida que sólo per
Ciben los creyentes 170. 

A lo largo de todo el espacio histórico 
que comprende nuestra investigación, nos 
hemos encontrado siempre unas constan
tes y unas variantes uniformes sobre este 
tema: si S. Agustín, Berengario y los esco-

mos está falto de una adecuada comprensión. 
168. Vid. notas 1-21. 
169. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís

tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) p. 13. 
170. Protrepticum, XII, 119, 1; cit. por H. RAH

NER, ob. cit., pág. 43. 
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lásticos destacan el signo como elemento 
primario de la definición del sacramento, 
no olvidarán nunca el contenido mistérico 
del mismo; y será éste resaltado, como ele
mento primario, tanto por los autores de 
la reforma Gregoriana, como por los caro
lingios o por S. Isidoro, pero sin olvidar 
el carácter salvífico del misterio sacramen
tal. No hacemos referencia ahora a las rea
lidades significadas por el sacramento ni 
a sus misteriosos contenidos, porque se dan 
en este punto unas variantes -de progre
so, y de regresión también- por parte de 
la teología medieval, respecto de la patrís
tica, que indicaremos después. Pero sí 
debemos señalar ahora el ámbito de conti
nuidad, en las épocas aquí estudiadas, sobre 
una mayor o menor acentuación de la sig
nificación o de lo misterioso del sacra
mento. 

3. Un tercer elemento, en que se per
cibe la continuidad entre la doctrina pa
trístIca y la escolástica, hace referencia, 
tanto a la conceptualización del sacra
mento, como a la del matrimonio: la uni
dad existente en toda la Biblia, así como la 
progresión que se observa en la Revelación 
divina que nos transmiten los libros sagra
dos, llevó a los Santos Padres y a los teólo
gos medievales a proclamar la necesidad 
de leer los libros del Antiguo Testamento 
bajo la luz, que arroja sobre ellos, Cristo, 
Inluminator antiquitatum 111. Desde esta 
perspectiva, los Padres y los teólogos me
dievales vieron siempre en la institución 
originaria del matrimonio -único sacra-

171. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «lus Canonicum», XIV (1974) pp. 18-19 Y 
supra notas 51-53. 

172. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «lus Canonicum", XIV (1974) pp. 22-24 Y 
supra notas 64-67. 
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mento de la Nueva Ley que tiene preceden
tes tan antiguos como el origen de la huma
nidad- una significación, una alegoría de 
Cristo desponsado con la Iglesia; porque 
así lo había enseñado S. Pablo al recoger 
el texto bíblico de Gn. 2, 23-24 en Eph. 5, 
32. En base al despliegue simbólico del ma
trimonio de Adán, hecho por S. Pablo, los 
Padres y los autores medievales ven, en el 
matrimonio del paraíso, una profecía una 
forma futuri, en la que el mysterium Chris
ti et Ecclesiae evidenter agnoscitur 172. 

4. Pero ni la patrística, ni los teólogos 
que hemos estudiado, limitan la relación 
existente entre el matrimonio y la unión 
de Cristo con la Iglesia a la consideración 
profética del matrimonio de Adán respecto 
del misterio de Cristo. La propia institu
ción matrimonial queda configurada por la 
unión de Cristo con la Iglesia, la conexión 
que tiene con el misterio de Cristo le hace 
participar de su honor, toma al matrimo
nio en realidad arcana, oculta y descono
cida para la lógica humana 173. Y es de no
tar que, si encontramos testimonios pa
trísticos que traducen la configuración del 
matrimonio por el misterio de Cristo en 
una consideración de carácter mistérico 
del matrimonio, otros testimonios patrísti
cos, en especial de S. Agustín, insistirán en 
atribuir al matrimonio un carácter signi
ficante de realidades sobrenaturales, en vir
tud de su misma configuración por el mis
terio de Cristo desponsado por la Igle
sia 174. Y esa misma duplicidad -misterio, 
signo- en la versión de lo que implica 

173. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum", XIV (1974) p. 26. 

174. Ibídem, pp. 27-28. Sobre el matrimonio 
como signo en la doctrina de S. Agustín. Vid. 
B. A. PEREIRA, ob. cit., pp. 185 ss. 
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la configuración del matrimonio por el mis
terio de Cristo, la encontramos en los auto
res medievales. Con anterioridad a Beren
gario de Tours, insisten los textos en la 
presentación del misterio que en el matri
monio se encierra 175, para recrearse des
pués -siguiendo la sentencia generalizada 
en la teología sacramentaria posterior
en la consideración del carácter significan
te del matrimonio, en base a la relación 
establecida por la Escritura entre la ins
titución conyugal y la unión de Cristo con 
la Iglesia 118. 

5. También puede percibirse una clara 
continuidad entre la patrística y los esco
lásticos sobre un punto que trataría muy 
confusamente un sector doctrinal del si
glo XVI. Nos referimos a la relación exis
tente entre el matrimonio originario y el 
cristiano 111. El hecho de que la restaura
ción del matrimonio la haga Cristo en . base 
a los términos que, recogidos en Gn. 2, 23-
24, nos transmiten el orden institucional 
del matrimonio originario, no es óbice para 
que los Padres y un sector de la escolástica 
expusieran, con admirable precisión, la 
nueva institución del matrimonio obrada 

175. Vid supra notas 68-72. 
176. Vid. supra notas 73-76. 
177. Entre los argumentos que usa Lutero pa

ra negar la sacramentalidad del matrimonio figura 
el que podía enunciarse así, en forma sintética: 
¿Cómo puede ser sacramento el matrimonio, ha
biendo sido instituido ab initio mundi et apud in
fideles adunc permaneat? Cfr. E. TEJERO, ob. cit., 
p. 226. En realidad, ya encontramos en D. SCOTO 

un claro precedente de esa visión que DO acierta a 
ver la novedad del matrimonio cristiano. Vid. In 
IV Sententiarum quaestiones subtilissimae, disto 
XXVI, q. I, n. 12. Cfr. E. TEJERO, ob. cit., p. 46. Es
pecial importancia tiene este tema para G. VÁZQUEZ, 
quien critica duramente a un sector de teólogos 
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por Jesucristo. El que Cristo restaure el 
matrimonio sub priore forma nuptiarum 
se debe precisamente a que, con su venida, 
novus homo venit in mundum et nova prae
cepta dedit mundo. Aunque se afirme que 
ha precedido el matrimonio a la Iglesia en 
el tiempo, es necesario destacar la función 
que cumplen las nupcias in reparatione fi
liorum Dei. Superveniente tempore gratiae, 
redacta est lex matrimonii ad priorem ins
titutionem. Al expresar en estos términos 
la novedad que implica el matrimonio cris
tiano, los teólogos medievales 118 no hacían 
más que repetir una doctrina que ya ha
bían expresado los Santos Padres: es Cris
to nuptiarum prospector, porque ha per
feccionado el orden matrimonial, confir
mando lo que se había ordenado al princi
pio. En Caná de Galilea, Cristo confirmare 
voluit quod ipse fecit nuptias, porque, con 
su presencia, benedixit quod constituerat 
a primordio legitimum Christus coniugium. 
La venida del Señor quitó el pecado del ma
trimonio, porque quiso santificar el prin
cipio de la generación humana Quien vino 
a redimir a la nturaleza humana 119. Final
mente, ha de hacerse notar también, en re
lación con el punto que ahora considera-

católicos de su época, porque hablaban del valor 
significante del matrimonio de Adán, y se niega a 
recibir la doctrina agustiniana del sacramentum 
connubii en base a que el pensamiento de S. Agus
tín scriptum fuit, non propter sacramentum ma
trimonii, quod post adventum Christi ad conte
rendam gratiam institutum est, sed propter sa
cramentum: quod fuit ab initio in matrimonio. 
Ob. cit., cap. V, p. 483, D. 31. Cfr. E. TEJERO, ob. 
cit., pp. 485 ss. 

178. Vid. supra notas 102-107. 
179. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís

tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) pp. 25-26, notas 
77-88. 
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mos, que no debe quedar empañada la no
vedad del matrimonio cristiano por el he
cho de que hablen los autores, en base a 
los textos antes estudiados, de una capaci
dad significante del misterio de Cristo en 
el matrimonio de . Adán. Porque es esa una 
realidad sólo conocida desde la luz que 
arroja, sobre el matrimonio primero, la 
Revelación hecha en el Nuevo Testamento; 
en la cual -como dice S. Metodio de Olim
po-, aparece que, si en Adán todos había
mos pecado (Rom. 5, 12), en Cristo, que 
ha asumido a Adán, todos somos llamados 
a la vida 180. 

6. Como consecuencia de la configu
ración del matrimonio por el misterio de 
Cristo desponsado con la Iglesia, destacan 
los teólogos que hemos estudiado -en un 
ámbito más de coincidencia con los San
tos Padres- que el orden institucional del 
matrimonio participa, en su ser más ínti
mo, de las propiedades de la unión de Cris
to con la Iglesia. Repitiendo la doctrina 
paulina de Eph. 5, 25, los Santos Padres y 
los teólogos de los doce primeros siglos 
afirman reiteradamente que la relación ma
trimonial obliga a los cónyuges cristianos 
a procurar una hondura de amor, aprendi
da de la existente entre Cristo y la Igle
sia l8l. También a la luz de la misma con
figuración del matrimonio, han de vivir los 
casados sus deberes relativos a la pudititia 
castitatis 182. Pero son la unidad e indisolu-

180. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum» XIV (1974) p. 24. 

181. Ibidem, pp. 26-28 Y supra notas 80-82. 
182. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís

tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) p. 26 Y su
pra nota 80. 

183. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís-
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bilidad, las propiedades del vínculo matri
monial que, con mayor insistencia, vienen 
fundamentadas en el designio divino de 
ordenar el matrimonio a significar la unión 
de Cristo con la Iglesia 183. 

7. Si la naturaleza de la relación ma
trimonial no es reducible a la simple obli
gación dimanante de un pacto entre par
tes, porque el vínculo matrimonial custo
ditur in Christo et in Ecclesia, es preciso 
afirmar la santidad del matrimonio. Así se 
expresan muchos textos patrísticos y de la 
primera escolástica, que reiteran la santi
dad del matrimonio, precisamente en vir
tud de la configuración de la institución 
conyugal por el misterio de Cristo despon
sado con la Iglesia: Videndum enim est ut 
quomodo in Christo et in Ecclesia sancta 
conjunctio est, ita et in viro et mulieri 
sancta sit copula 184. Surge de ahí la fuerza 
con que enseñan los Santos Padres que los 
esposos han de guardar el matrimonio lim
pio, como un signo sagrado que es. Atacar 
la santidad del matrimonio es atacar a 
Cristo, Esposo de la Iglesia 185. 

Es importante hacer notar que los tex
tos que destacan reiteradamente la santi
dad del matrimonio, lo hacen precisamente 
en base al hecho de que la institución ma
trimonial está configurada por el misterio 
de Cristo unido a la Iglesia. Es esa orde
nación significante lo que determina la 
santidad del matrimonio 186. La importan-

tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) pp. 27-29 Y 
supra notas 83-94. 

184. La expresión es de S. Jerónimo, Commen
tarium in epist. ad Ephesios, III, 5. La repite Ra
bano Mauro, vid. supra nota 77. 

185. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum» XIV (1974) pp. 30-31. 

186. A los textos antes señalados deben aña-
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cia del punto que ahora consideramos se 
hace mayor si tenemos en cuenta que, en 
el siglo XVI, la tendencia teológica que pre
tendía descalificar a la doctrina patrística, 
a la hora de definir la sacramentalidad del 
matrimonio y su capacidad santificante, 
forzó la separación entre la capacidad sig
nificante del matrimonio y su virtualidad 
de infundir la gracia. No reconocen Váz
quez, ni los autores que le siguen, ninguna 
autoridad a la patrística ni a S. Agustín, a 
la hora de fundamentar la sacramentali
dad del matrimonio, porque entienden que 
en los textos agustinianos non loqui de sa
cramento proprie, prout in praesenti loqui
mur, videlicet quatenus est signum gratiae 
sanctificantis recipientes, sed de sacramen
to latiore significatione, prout est signum 
unionitis Christi cum Ecclesia 187. Tal vez 
el hecho de que esa tendencia doctrinal del 
siglo XVI no quisiera considerar otros tex
tos patrísticos que los de S. Agustín 188, 

pudo ser causa de esa forzada separación 
entre la significación del matrimonio y su 
_santidad, que nunca se encuentra en la 
doctrina patrística. 

El riesgo de polarizar, exclusivamente 
en S. Agustín-cuya influencia extraordi-

dirse también los que figuran en las notas 77-79, que 
hacen el mismo razonamiento: Si enim uxor ita 
subjicienda viro est ut Christo Ecclesia, inter vi
rum et uxorem sancta conjunctio. Vid. nota 79. 

187. Ob. cit., cap. V, p. 483, n. 31. Cfr. E. TEJERO, 
ob. cit., p. 485 ss. 

188 El talante negativo con que afronta Váz
quez el estudio de este punto le llevó a despre
ciar el tratamiento que habían hecho del mismo 
otros autores católicos posteriores al protestan
tismo, que habían considerado, con mayor dete
nimiento, la doctrina patrística y sus enseñanzas 
sobre la santidad y sacramentalidad del matrimo
nio. Vid. JUAN ECK, Homiliarium (Parisiis, 1543), 
t. IV, fol. 230 V .. -231; ENRIQUE VIII, .Assertio sep
tem sacramentorum (Lugduni, 1561), pp. 99-101); 
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naria en la doctrina sacramental es indu
dable-, la consideración de la doctrina 
patrística sobre la sacramentalidad del ma
trimonio, ha podido significar también el 
olvido de que los teólogos de la escolásti
ca, cuando afirma que tiene el matrimo
nio virtualidad para unir las almas a Dios 
per caritatem, o que las nupcias son causa 
de que los casados fieri membra Dei, o que 
los esposos se unan per infusionem gra
tiae 189, en realidad, no hacen sino repetir 
una doctrina ya expresada por los Santos 
Padres. En efecto, además de las referen
cias patrísticas que hemos dado ya sobre 
la santidad del matrimonio, otros textos 
de los Padres aluden expresamente a la 
gracia que el matrimonio contiene: habens 
iam ex parte divinae gratiae patrocinium 190. 

2. Las aportaciones de la escolástica. 

Por cuanto llevamos expuesto, se com
prende fácilmente que sería incorrecto si
tuar la aportación específica de la escolás
tica a la doctrina sobre la sacramentalidad 
del matrimonio, en la consideración de la 
capacidad de las nupcias para infundir la 

DoMINGO SOTO, Commentarium in IV Sententiarum 
(Salmanticae, 1560), t. 11, disto 26, quaest. 11, arto 1, 
p. 87; S. ROBERTO BELARMINO, De contraversiis chris
tianae fidei (Coloniae Agripinae, 1615), t. 111 De 
matrimonii Sacramento, cap. 11, pp. 498-499. Una 
exposición de la doctrina de estos autores sobre 
el tema, se puede ver en E . TEJERO, ob. cit., pp. 
231 ss. 

189. Vid. supra notas 150-158. 
190. TERTULIANO, Ad uxorem, 11, 8. En el mis

mo sentido se expresa OIÚGENES: Quoniam coniunc
tionis (maritalis) auctor est Deus, propterea iis inest 
gratia, qui a Deo coniuncti sunt. Commentarium in 
Mattheum, t. 14, n. 16 (P. G. 13, 1230) . Cf. L. B.EN
DER, ob. cit, p. 17. 
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gracia a los esposos. Es este punto expre
samente enseñado por los Santos Padres, 
quienes, además, manifiestan reiterada
mente que la capacidad santificante del 
matrimonió se deriva, como consecuencia 
inseparable, de la configuración de las nup
cias por el misterio de Cristo. Es en otros 
ámbitos, relacionados con la sacramentali
dad de la institución conyugal, donde se 
producen las aportaciones de la escolástica 
incipiente al tema que consideramos aquí. 
La delimitación de las diferencias existen
tes entre el matrimonio de los cristianos y 
el de infieles da ocasión a las mejores apor
taciones en la materia aquí estudiada, las 
cuales traen como consecuencia, una más 
clara delimitación de la res sacramenti ma
trimonii. Es este último ámbito, donde 
más claramente aparece el influjo que, so
bre la sacramentalidad del matrimonio, 
ejercen los intentos que llevan a cabo los 
autores de la época, para precisar la defi
nición general de sacramento. 

1. Como se recordará, se habían plan
teado los Santos Padres la relación exis
tente entre el matrimonio restaurado por 
Cristo y el matrimonio originario; pero no 
se encuentra en ellos una valoración di
recta del matrimonio de los infieles. Si pre
tendiéramos deducir la apreciación, sim
plemente indirecta -resultante de la ex
posición hecha por los Padres de los va
lores propios del orden matrimonial cris
tiano- que, a la patrística merece, el ma
trimonio de infieles, encontraríamos pocos 

191. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) pp. 26-27. En 
el mismo sentido han de leerse los muchos textos 
agustinianos que exponen el sacraméntum del ma
trimonio in civitate Dei et in monte sancto eius. 
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elementos, aunque bien significativos, en 
relación con esta cuestión. La novedad del 
matrimonio cristiano implica unas exigen
cias típicas, coherentes con la condición 
de hombre nuevo -renacido en el bautis
mo-, propia del cristiano. Al vivir estas 
exigencias, los cónyuges hacen de su vida 
la mejor predicación para los paganos. Es
to explica que las leyes de la polis romana 
no coincidieran con la ordenación propia 
del matrimonio cristiano 191. Es esta valo
ración, típica del matrimonio cristiano, la 
que le lleva a Tertuliano a denominar ratum 
al matrimonio can traído por bautizados y 
al de los casados en la infidelidad y bauti
zados después 192. 

Pero la doctrina patrística, que había 
destacado la tipicidad del matrimonio cris
tiano en razón de su configuración por el 
misterio de Cristo, hasta el punto de ha
blar -con terminología aún vigente en el 
Código de Derecho Canónico- de una rati
ficación del matrimonio en virtud de la 
recepción lel bautismo por parte de los 
cónyuges, no se preguntó nunca cuál era la 
situación matrimonial de los infieles, ni 
qué aspectos concretos de su matrimonio 
impedían hacer de él una consideración sa
cramental. Es aquí donde se sitúan las apor
taciones de la escolástica incipiente, a que 
ahora nos referimos, las cuales, por otra 
parte, vienen a ser una explicitación armó
nica y coherente con las bases doctrinales 
sentadas por la patrística. 

Reasumiendo la visión sacramental del 
matrimonio ofrecida por los Santos Padres, 

Ibidem, pp. 28-29. También ALVES PERElRA, ob. cit., 
p. 184. 

192. Vid . nuestro estudio de la doctrina patrís
tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) p. 27. 
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que, al hablar de la sacramentalidad, siem
pre la contemplaron como una dimensión 
del matrimonio mismo --en virtud de su 
institución divina y significante-, la afir
mación fundamental sentada por los esco
lásticos, al considerar las relaciones exis
tentes entre el matrimonio cristiano y el 
matrimonio de infieles, es ésta: Ubicum
que est conjugium, ibi et conjugii sacra
mentum. Porque es el sacramento la últi
ma razón de ser de matrimonio: si omnis 
alía causa in conjugio cesaret, celebran
dum tamen esset pro sola dignitate reí 
cuius figura esto Y aún de modo más es
cueto: Propter sacramentum Deus conju
gium sancire voluit. O también: vale más 
la sanctítas sacramenti que la fecunditas 
ventris 193. 

Precisamente porque el sacramento es 
absolutamente inseparable del matrimo
nio, se les plantea a los teólogos un graví
simo problema: ¿Es también sacramento 
el matrimonio de infieles o, por el contra~ 
rio, hay que afirmar que no existe el ma
trimonio entre los infieles, por ser éstos 
incapaces de sacramentos? Varios son los 
autores que niegan la posibilidad de que, 
entre los infieles, exista el matrimonio; no 
sólo porque sus uniones no tienen lugar 
secundum decretum Ecclesiae, sino tam
bién porque, no habiendo recibido el sacra
mentum fidei, lo más que puede recono
cérseles es un matrimonio propter usum 
et formam, y no propter veritatem con
jugii 194. 

Los partidarios de reconocer la existen
cia de un verdadero matrimonio entre in
fieles, lo hacen afirmando su condición sa-

193. Vid. supra notas 118-122. 
194. Vid. supra notas 123-127. 
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cramental: Neque miretur aliquis, si infi
deles habeant etiam conjugium et conju
gii sacramentum. Pero, a renglón seguido, 
hacen notar la imperfección sacramental 
del conjugio de infieles: de este sacramen
to, como de los demás, tam boni quam mali 
participant. Otros autores ven la imperfec
ción sacramental del matrimonio de los no 
bautizados en su imperfección significan
te: Quamquam alíquod sacramentum insit, 
tamen figura Christi et Ecclesiae non est 
ibi 195. En esta línea, tiene especial interés 
la explicación dada por Simón de Tournai: 
Es sacramento, de algún modo, el matri
monio de los no bautizados, aunque ellos 
no lo sepan, porque ignorantes significant 
rem sacram id est íncarnationem Domini
cam. Ahora bien, como los infieles, etsi nu
bunt, non nubunt in Domino, porque no 
se casan in religione Domini; por eso no 
puede significar su matrimonio la unión 
de Dios con el alma fiel; de donde se de
duce que su matrimonio non est verum 
quoad hanc significationem. Unde resolvi 
potest matrimonium gentilium vel judeo
rum, uno eorum converso ad fidem Wl• 

Finalmente, hay que decir que no todos 
los teólogos se preguntan, como los que 
acabamos de ver, sobre la posible condi
ción sacramental del matrimonio de los no 
bautizados, ni sobre la existencia, o no, del 
matrimonio entre los infieles: hay también 
autores que limitan el tratamiento del tema, 
resaltando -con la patrística- que es 
ratum el matrimonio de los bautizados; 
porque, en virtud del sacramento, confir
matur conjugium ne separetur, sed sit ra
tumo En este mismo sentido se afirma que 
la transgresión del vínculo matrimonial 

195. Vid. supra notas 123-127. 
196. Vid. supra notas 130-134. 
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apud fideles cujusdam sacrilegii instar 
est l97

• 

2. La otra aportación de la escolástica 
incipiente a la doctrina de la sacramenta
lidad del matrimonio, que también aparece 
íntimamente unida a los intentos de deter
minar la específica diferencia existente en
tre el matrimonio de infieles y el matrimo
nio cristiano, se refiere a una más clara 
percepción del alcance de la res sacramenti 
matrimonii. Mientras San Agustín contem
pla siempre, en la res sacramenti, el miste
rio de Cristo significado de modo reme
morativo por los sacramentos cristianos, 
los teólogos de la época que ahora consi
deramos, aunque no siempre superan el 
ámbito de referencia que nos ofrece San 
Agustín, expresan reiteradamente que una 
peculiaridad del matrimonio cristiano, res
pecto del matrimonio de infieles, es que la 
res ipsius sacramenti est fieri membrum 
Dei; La santidad es la res o la virtus sacra
menti propia del matrimonio in civitate 
Dei nostri et in morte sancto eius. Si los 
infieles tienen el conjugium y el conjugii 
sacramentum, rem autem sacramenti soli 
boni percipiunt 198. 

Hay que decir, a propósito del punto 
que ahora consideramos, que, en Hugo de 
San Víctor, encontramos un tratamiento 
aún más evolucionado de la doctrina de la 

197. Vid. supra notas 136-139. 
198. Vid. supra notas 147-155. 
199. Vid. supra nota 151. En dos puntos, difie

re la síntesis de Hugo de S. Victor, respecto de la 
ofrecida por STO. TOMAS, en torno al sacramentum, 
la res et sacramentum y la res tantum: mientras 
Hugo de S. Víctor sitúa el sacramentum tantum 
del matrimonio en la societas externa, Sto. Tomás 
considera que sacramentum tantum sunt actus 
exterius apparentes. Por 10 que a la res et sacra-
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res sacramenti en el matrimonio, que es 
anticipo de la exposición que Santo Tomás 
-y con él tantos teólogos posteriores
hará más tarde, aunque con alguna varian
te respecto del teólogo de San Víctor. En
tiende éste que, en el matrimonio, debe 
distinguirse el sacramentum, la res et sa
cramentum y la res. La societas externa 
es el sacramentum, la res et sacramentum 
es la dilectio mutua animorum, quae ad 
invicem in societatis et foederis vinculo 
custoditur. Y, a su vez, este vínculo, que 
es la res et sacramentum, es signo de la 
unión espiritual del alma con Dios intus 
per infusionem gratiae 199. 

3. Las regresiones. 

En la presentación que suelen hacer los 
historiadores de la evolución histórico
doctrinal del matrimonio, aparece siempre 
un progreso continuado que camina, sin 
fluctuaciones, hacia una más perfilada de
terminación doctrinal del sacramento. La 
doctrina patrística, en ese planteamiento 
histórico, significa un estadio doctrinal que, 
por ser más arcaico, hace un tratamiento 
menos propio del tema; para dar paso, 
precisamente en la época que pone fin a 
esta parte de nuestro trabajo, a una preci, 
sión de la sacramentalidad del matrimo-

mentum se refiere, coincidiendo ambos teólogos 
en situarla en el vínculo u obligatio mutua, Hugo 
de S. Víctor ve en este vínculo una custodia del 
amor matrimonial, que Sto. Tomás silencia al ha
blar de la res et sacramentum (Vid. Spl. q. 42, 
a. 1, ad 5). Sin embargo, el Doctor Angelicus alu
de, en otra ocasión a que el matrimonio confor
mat passioni Christi quatum ad caritatem, per 
quam pro Ecclesia sibi in sponsan coniungenda 
passus est (Ibidem, ad. 3). 
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nio, que, como suele decirse, fija su sen
tido técnico teológico. Por cuanto llevamos 
dicho, podrá deducirse que la visión de la 
satramentalidad del matrimonio, que nos 
ofrece la escolástica, es básicamente coin~ 
Cidente con la que encontramos ya en los 
San~os Padres. Las aportaciones que hacen 
los teólogos de la escolástica -acabamos 
de considerarlas en el apartado anterior
no puede decirse que supongan un concep
tonuevo o más evolucionado que el que 
se deduce de la doctrina de los Santos Pa
dres, por más que asistimos, al final de 
la época que aquí estudiamos, a intentos 
importantes de precisar la diferencia que, 
desde el punto de vista sacramental -y, 
como consecuencia, en el orden matrimo
nial-, existe entre el matrimonio cristiano 
y el de no bautizados. Pero lo que no se 
hace observar, por los historiadores de la 
doctrina aquí estudiada, es que existen ver
daderas regresiones doctrinales, en los esco
lásticos, respecto de la doctrina patrística. 
En la línea sintética que aquí seguimos, 
pasamos a indkarlas ahora. 

1. Un primer factor a tener en cuenta, 
para comprender las regresiones doctrina
les que ahora indicamos, es el hecho de que 
el método de las quaestiones, que tan útil 
fue para reducir a síntesis el cúmulo in
gente de auctoritates recibidas por los esco
lásticos, dio origen a un empleo de la Es-

200. Cfr. H. DE LUBAC, Exégeses .. . , 1.' parte, 
pp. 944 SS., P. GRELOT, Sens chretien de l'Ancien 
Testament (3.' ed. Paris 1962), pp. 45 ss. 

201. Vid. supra nota 55. 
202. Vid. supra notas 56-62. 
203. Ob. cit., pp. 551 ss. La decadencia de la 

escolástica, en la fundamentación bíblica de la 
sacramentalidad del matrimonio, no .fue óbice 
para que la inmensa mayoría de los autores alu~ 

325 

critu'ra distinto del que hicieron los Santos 
Padres; porque, en lugar de ahondar en 
la consideración de ' la unidad de la Biblia, 
acudían los teólogos cada vez más a bus~ 
car, en los libros sagrados, citas decisivas 
en la solución de los problemas que, en 
sus cátedras, se planteaban 200. Los abusos 
del método alegórico decandente, que ha
bían iniciado ya esa pérdida de visión uni
taria de la Biblia toda 201, en relación con 
lasacramentalidad del matrimonio, mues
tran claramente el reblandecimiento del 
método, al encontrar multitud de referen
cias alegóricas a la unión de Cristo con la 
Iglesia a partir de situaciones externas al 
matrimonio, que ni el contenido de los 
libros sagrados sobre el misterio de Cristo, 
ni la exégesis bíblica autorizaban 202. La de
cadencia a que ahora nos referimos dará 
origen a que, durante todas las épocas de 
la escolástica, se dé una renuncia práctica 
al estudio sobre los fundamentos bíblicos 
de la sacramentalidad del matrimonio; lo 
que dará ocasión a que Lutero niegue ex
presamente que pueda encontrarse en la 
Escritura una fundamentación de la signi
ficación sacramental del matrimonio 203. 

2. Si del conocimiento y modo de estu
diar la Sagrada Escritura, pasamos al estu
dio que, de la patrística, hacen los esco
lásticos, tendremos que afirmar que la mul
titud incontable de textos patrísticos reco
gidos por los florilegios medievales, ofre-

diera, de modo muy rápido casi siempre, a los pa
sajes bíblicos que, según la tradición doctrinal 
católica, son significativos en la materia estudia· 
da. Sólo Duns Scoto negó, con anterioridad al. 
protestantismo, la posibilidad de fundamentar en 
la Escritura la sacramentalidad del matrimonio. 
Vid. ob. cit., disto XXVI, quaest. 1, n. 12. Cfr .. 
E. TEJERO, ob. cit., págs. 45 ss. 
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CÍan siempre una información fragmentada, 
falta de la debida coherencia para su ver
dadera comprensión. No puede extrañarnos, 
por eso, que, también a esta causa, deban 
atribuirse las regresiones que encontramos 
en la labor teológica llevada a cabo por 
los escolásticos. Por lo que a la definición 
de sacramento se refiere, es fácil compren
der que los textos agustinianos, recogidos 
por Berengario de Tours, y que van a ser
vir de base a la labor de los teólogos poste
riores 204, no podían ofrecer la variadísima 
gama de matices contenidos en la doctrina 
de San Agustín. Desde esta perspectiva, se 
comprende que asistamos, en la última eta
pa histórica que hemos estudiado, a un ver
dadero empobrecimiento doctrinal del sig
no sacramental, al cual nos referimos más 
arriba 205. Centrados los intentos definito
rios del sacramento -a medida que se van 
perfilando cada vez más las apreciaciones
sobre la gracia, como realidad significada 
y causada por el sacramento, se olvidarán 
-momentáneamente- de mostrar que esa 
gracia, signata et causata, no podía ser per
cibida adecuadamente, sin prestar la aten
ción debida al ámbito significado por el 
sacramentum, según la doctrina patrística: 
el misterio de Cristo, causa prima sanctifi
cationis nos trae y realidad significada por 
los· sacramentos de la Nueva Ley en forma 
rememorativa, según la doctrina de Santo 
Tomás 206. 

Es verdad que, a lo largo de la época 

204. Vid supra notas 3145. 
205. P.295. 
206. Vid. Sum Theo. 111, q. 60, a. 3. 
207. Vid. nuestro estudio de la doctrina patrís

tica en «Ius Canonicum», XIV (1974) pp. 30-31, 
Y supra notas 77-79. . 

208. Vid. supra notas 14~158_ 

ELOY TEJERO 

que . aquí hemos estudiado, se sigue afir
mando que la santidad del matrimonio y 
la gracia que contiene se deducen de su con
figuración por el misterio de Cristo dispen
sado con la Iglesia 207. Pero el riesgo de pre
sentar sólo la significación demostrativa del 
sacramento, con olvido de la rememorativa, 
era particularmente grave en el caso del 
matrimonio; porque, tanto la Escritura, co
mo la patrística, es, desde la significación 
rememorativa de las nupcias, como mues
tran su condición sacramental. No tiene 
nada de extraño, por tanto, que, precisa
mente al final de la época que estudiamos, 
aparezcan dudas expresas -que nunca an
tes se habían manifestado- sobre la santi
dad positiva de las nupcias. Es que, dudan
do sobre si la res sacramenti matrimonii 
era la unión de Cristo con la Iglesia o la 
gracia y santidad de las nupcias 206, no siem
pre acertaron los escolásticos a comprender 
la íntima relación existente entre ambas 
realidades y el modo como el matrimonio 
las significa 209. 

3. Finalmente, es también un factor 
que contribuye a una percepción menos equi
librada de la sacramentalidad del matrimo
nio, por parte de algunos escolásticos, la 
conceptualización de los sacramentos como 
remedia et medicamenta, cuya institución 
tiene lugar qua primus parens merito ino
bedientiae a gaudiis paradisi expulsus est 210. 

Es entonces cuando más se abre paso la 

209. Sobre las oscuridades que tuvieron los 
teólogos medievales, incluso los seguidores de 
Sto. Tomás, para percibir la íntima conexión exis
tente entre la res signata por el matrimonio re
memorativa y demostrativamente, vid. E. TEJERO, 
ob. cit., pp. 159-162. 

210. HUGO DE S. VíCTOR, De sacramentis, 1, 
VIII, cap. XII (PL. 176, 313). 
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visión del matrimonio como institución or
denada ad remedium concupiscentiae, des
pués del pecado original, para insistir en 
que, con anterioridad a la caída de Adán, 
estaba ordenado el matrimonio ad officium: 
intentio filios procurandi 211. Como conse
cuencia de esta visión, se pasa por alto la 
consideración del matrimonio cristiano, 
que queda englobado en la apreciación ge
nérica del matrimonio como remedium con
cupiscentiae, fin de las nupcias post pecca
tumo Se enturbia así, por algunos escolás
ticos, la novedad obrada por Cristo en el 

211. Vid. supra notas.t0S-116. 
212. Vid. nuestra estudio en la doctrina patrís

tica en «Ius Canonicum» XIV (1974) pp. 25-26. 
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matrimonio, que tan lúcidamente habían 
expuesto los Santos Padres 212, Y fue también 
reconocida por un sector de los teólogos 
medievales 213. Es este desequilibrio, en la 
apreciación del matrimonio, la causa directa 
de que Abelardo y Pedro Lombardo limiten 
la eficacia sacramental del matrimonio a 
un simple mali remedium y no le reconoz
can la capacidad de conferir aliquod do
num 214. No se supera, desde esta perspec
tiva, la visión del matrimonio post pecca
tum, ordenado al remedium concupis
centiae. 

213. Vid. supra notas 102-107. 
214. Vid. supra notas 160-162. 


