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El propósito de este trabajo es reparar mínimamente un apa
rente «olvido». En varias ocasiones he tenido oportunidad de aludir 
al sistema matrimonial español! y en todas ellas, excepto en una 2, 

las alusiones a las Resoluciones de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado (RDGRyN) han sido muy escasas en propor
ción a la importancia que las mismas han tenido en la configura
ción de nuestro sistema matrimonial. Aquéllos que, como es mi 
caso, piensen que un ordenamiento jurídico debe tender hacia la 
consecución de mayores parcelas de libertad para el individuo, 
deben agradecer el notable esfuerzo realizado por la Dirección Ge
neral para flexibilizar la aplicación de una norma legal -el artículo 
42 del Código civil-, que era, en buena medida, lesiva del derecho 
fundamental a la libertad religiosa. Una descripción de la evolución 

1. Sistemas matrimoniales, libertad religiosa y Constitución española, «Re· 
vista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense», Nueva época, 
I monográfico, 1978, págs. 75-90; Sistemas matrimoniales, <<lVS CANONICUM», 
XVII, 34, 1977, págs. 213·247; Matrimonio civil y matrimonio canónico en la 
legislación (1870-1978j, «Anuario de Derecho Civil», XXXII, 1979, págs. 83-175; 
El matrimonio en la Constitución, «Revista de Derecho Privado», LXIV, 1980, 
págs. 137-145; Calificación jurisprudencial del sistema matrimonial español (1938-
1978), en prensa para «ADC»; Cuarenta años de jurisprudencia en materia de 
sistemas matrimoniales, «La Ley», 8, 1980, págs. 1-2. 

2. Matrimonio canónico, divorcio y Constitución (Comentarios a la Resolu
ción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de abril de 
1979), «RDP», LXIII, 1979, págs. 768-771. 
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seguida en la doctrina de tan ilustre Centro, es lo que aquí se in
tentará hacer. 

No pretendo realizar un análisis exhaustivo de las numerosas 
RDGRyN que inciden en la materia. Algunas, pocas, resoluciones 
bastarán para delinear, aunque sólo de un modo general, la evolu
ción de la doctrina de la Dirección General. La trascende:o.cia que en 
la práctica ha tenido esa evolución ha sido, pienso, superior a la 
que hayan podido tener las opiniones doctrinales, y ha sido aún 
superior que la que ha tenido el Tribunal Supremo a través de la 
Jurisprudencia. Que teóricamente esta solución no sea la más ade
cuada es extremo discutible, pero lo que no es discutible es su in
fluencia en la práctica. Eso es un hecho. 

No sólo renunciaré a una exposición detallada de las diversas 
resoluciones, sino que obviaré la explicación de cómo se producen, 
de cómo se pone en marcha el mecanismo que permite la elabora
ción de dichas resoluciones. 

En definitiva, me limitaré a describir las grandes líneas de ten
dencia de la Dirección General en el período que comienza al con
cluir la guerra de 1936-1939, y que acabará, de un modo definitivo, 
con la proyectada reforma del Título IV del Código civiL 

En un primer momento el elemento catalizador de la actividad 
resolutoria de la DGRyN fue la Orden de 10 de marzo de 1941. 

Con fecha 17 de septiembre de 1946 una breve resolución fija 
con absoluta nitidez la posición de la DGRyN con respecto a quien 
puede acceder al matrimonio civil: «para poder contraer matri
monio civil en España, después de la Orden del Ministerio de Jus
ticia de fecha 10 de marzo de 1941, es preciso que ninguno de los 
dos contrayentes haya sido bautizado dentro del seno de la Reli
gión Católica, si:n que excuse del cumplimiento de la norma el 
hecho de que el bautizado haya pasado a otra Religión o no tenga 
ninguna, pues el Sacramento del Bautismo imprime carácter» 3. 

En consecuencia, «profesar la religión católica» será estar bau
tizado en la Iglesia católica. No acoge, pues, la DGRyN la más res
trictiva de las interpretaciones posibles, que consistiría en consi
derar que «profesar» es equivalente a estar bautizado. La DGRyN 
restringe el supuesto de hecho a los bautizados en la Iglesia cató
lica. Sorprende, sin embargo, que se justifique que no es posible 
dejar de estar incurso en dicho supuesto de hecho en razón de que 
el bautismo «imprime carácter». También imprime carácter el bau-

3. Cit. en ESCUDERO ESCORZA, F. Matrimonio de acatólicos en España, Vitoria, 
1964, pág. 133. 
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tismo válidamente administrado en cualquier otra Iglesia cristiana 
distinta de la católica y sin embargo la DGRyN no les considera 
obligados al matrimonio canónico. 

Tres resoluciones en el año 1950 confirman esta línea: las de 
8 de marzo, 17 de abril y 5 de mayo. La primera y la última de 
ellas afirman: «conforme al arto 42 del C.C. interpretado por la 
Orden de 10 de marzo de 1941, los españoles que hayan sido bauti
zados en la Religión Católica sólo tienen una forma hábil para con
traer matrimonio: el canónico». 

Se insiste, pues, en que el artículo 42 del C.c. es legalmente in
terpretado por el Ministerio de Justicia a través de la Orden del 41 
-años más tarde no estaría la Dirección General tan segura de 
dicho extremo- y se ratifica en la idea de que todo bautizado en la 
Iglesia católica debe contraer matrimonio canónico. Es decir: pro
fesar la religión católica es igual a estar bautizado en la Iglesia 
católica. 

La Resolución de 17 de abril sostiene que, «el arto 42 del C.c., 
al reconocer las dos formas, canónica y civil, de celebración del 
matrimonio, sienta una norma de carácter interpersonal, cuyo cum
plimiento exige que para la aplicación de la forma civil se justifi
que la condición de acatólico de los contrayentes, debiendo enten
derse por tales, en consonancia con el arto 75 del C.c., que acoge 
plenamente el derecho matrimonial de la Iglesia, los que no hubie
sen sido bautizados en la Iglesia Católica, probándose, de conformi
dad con la Orden de 10 de marzo de 1941, documentalmente tal 
circunstancia o, en otro caso, mediante declaración jurada». Texto 
que, aparte de insistir en la legalidad de la Orden del 41, y en que 
«profesar» es estar bautizado en la Iglesia católica, aporta como 
novedad, con respecto a la anterior, el hecho de la necesidad de la 
prueba, en consonancia con lo prescrito por la mencionada dispo
sición ministerial. 

Pienso, sin embargo, que lo más relevante de esta Resolución 
es el método empleado para justificar sus afirmaciones: 

1. «Profesar» es estar bautizado en la Iglesia católica porque 
así lo dice el ordenamiento canónico que es el competente en la 
materia, en virtud del artículo 75 del C.c. 

2. La prueba es necesaria en una forma concreta porque así 
lo afirma la Orden del 41. 

Con respecto al primer argumento, cabe decir que el artículo 75 
del C.C. (se trate de una remisión o no, y es este un tema en el que 
no corresponde entrar aquí) no afirma que el ordenamiento canó-
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nico sea el competente para determinar qUIenes son acatólicos, 
quiénes «no profesan», en último extremo quiénes tienen acceso al 
matrimonio civil en Derecho español; lo único que dice -que decía 
hasta la reforma de 1958- es que: «Los requisitos, forma y solem
nidades para la celebración del matrimonio canónico se rigen por 
las disposiciones de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de 
Trento, admitidas como leyes del Reino». 

Es decir, que el ordenamiento canónico es competente para 
regular los matrimonios canónicos, incluso -si se quiere- para 
determinar quien tiene acceso al matrimonio canónico, pero no 
para determinar quien es acatólico, es decir, quien tiene acceso al 
matrimonio civil; y no se diga que tiene competencia para esto 
último por vía de exclusión -tendrá acceso y sólo tendrá acceso al 
matrimonio civil, aquél que no lo tenga al canónico-, pues esto 
no sería cierto, ya que puede haber supuestos en que un bautizado 
no católico, aplicándose el ordenamiento canónico, tenga acceso 
ora al matrimonio en forma civil -si contrae con acatólico-, ora 
al matrimonio en forma canónica -si contrae con católico-. 

Con respecto al segundo argumento creo que lo importante no 
es lo que se afirma, sino lo que se omite. Se sostiene que se debe 
probar la acatolicidad documentalmente o en su defecto mediante 
juramento, y ello en aplicación de la Orden del 41. Sin embargo, 
no se mantiene que todo bautizado en la Iglesia católica venga 
obligado a la forma canónica por exigencia de la repetida disposi
ción administrativa, sino que se considera que ello viene exigido 
por el artículo 75 del C.c. Entiendo que, tal vez en una interpreta
ción forzada, ello supone un paso atrás con respecto a la vis inter
pretadora concedida a la Orden ministerial por resoluciones ante
riores. Sin embargo, un paso en sentido contrario se dio poco des
pués con la RDGRyN de 5 de mayo de 1950, ya citada anterior
mente, así como con la de 7 de julio de 1952, ya que en ambas se 
afirma con toda claridad que es la Orden ministerial la que, inter
pretando el artículo 42 del C.c., obliga a todo bautizado en la Igle
sia católica que quiera contraer matrimonio a celebrarlo canóni
camente. 

Otros aspectos de la Orden del 41 son analizados por posteriores 
resoluciones; así, por ejemplo, la de 3 de diciembre del 54 señala 
su irretroactividad 4. 

Pienso que el punto de inflexión hacia una línea menos res-

4. Cit. en PORTERO SÁNCHEZ, L., Jurisprudencia estatal en materia eclesiás
tica, Madrid, 1968, págs. 149-150. 
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trictiva en la autorización de matrimonios civiles está marcado 
por la RDGRyN de 17 de diciembre de 1954. De esta Resolución se 
ha dicho que «matiza notablemente la interpretación de la orden 
de 1941» 5, ha permitido afirmar que «en 1954 opérase una mani
fiesta transformación en el criterio de la DGRN» 6 y fue calificada 
poco después de ser dictada tomo «interesantísima» 7. Creo que su 
importancia justifica su transcripción íntegra: «Vistos el artículo 
42 del Código Civil, la Orden de 10 de marzo de 1941, la Resolu
ción de 28 de junio de 1951, y 

Considerando: Que la cuestión objeto de consulta no es otra 
que la interpretación del artículo 42 del Código Civil en su 
conexión con el precepto reglamentario vigente impuesto por la 
Orden de este Ministerio de 10 de marzo de 1941 que dispone que 
la acatolicidad de los contrayentes se pruebe documentalmente, a 
cuyo efecto es de tener en cuenta el criterio mantenido por la Reso
lución de este Centro de 28 de junio de 1951 que declara que "al 
hablar dicha orden de prueba documental ha debido referirse a 
la notoriedad de pertenecer a familias de confesión acatólica y en 
tal supuesto debe estarse al juicio del Encargado del Registro". 

Considerando: Que la Orden de 1941 citada responde a la 
idea de evitar toda maniobra encaminada a violentar la normal 
competencia de la forma canónica de matrimonio para los católi
cos, pero no a privar del matrimonio civil a los que, siendo de 
distinta confesión, no les sea adecuada aquella forma, pues en otro 
caso se hallaría en contradicción con el propio artículo 42, que por 
su rango legal ha de quedar por encima. 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado 
resolver la consulta en sentido de que procede se atenga el Juez 
encargado del Registro a la doctrina expuesta, y, en consecuencia 
autorizar, como no mediasen otros abstáculos legales, el proyectado 
matrimonio civil». 

Pienso que la tesis mantenida en esta Resolución es, sencilla
mente, que la Orden de 1941 no es legal. El tratar de forzar el sen
tido de una frase no consigue su cometido; el mantener que «al 

5. LACRUZ BERDEJO, J. L., SANCHO REBULLIDA, F., Derecho de Familia, segunda 
edición, Barcelona, 1974, nota 5 en la pág. 29. 

6. ESCUDERO ESCORZA, F., op. cit., pág. 134. 
7. LóPEZ ALARCÓN, M., El matrimonio civil como subsidiario del canónico, 

«Revista General de Derecho», 1955, nota 7 en la pág. 601. 
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hablar dicha Orden de prueba documental ha debido referirse a 
la notoriedad de pertenecer a familias de confesión acatólica» es 
un absurdo; la Orden del 41 se refiere y ha querido referirse a lo 
que efectivamente se refiere. Cosa distinta es que no sea derecho 
vigente por oponerse a una disposición de rango superior. Y esa 
posibilidad es planteada, con toda claridad, en el segundo consi
derando. 

Para esta resolución el bautismo en la Iglesia católica ya no es 
suficiente requesito para que no se pueda acceder al matrimonio 
civil. Podrán acceder al matrimonio civil los que «notoriamente 
pertenezcan a familias de confesión acatólica», los que sean de 
«distinta confesión de la católica». 

El mantener que «profesar» es «pertenecer a la confesión cató
lica», continúa siendo una inconcreción, pero así se respeta en 
mayor . medida el precepto recogido en el artículo 42 del C.C. En
tiendo que el simple hecho de no mencionar el bautismo como ele
mento discriminador, y el apuntar la posible ilegalidad de disposi
ciones de grado inferior y contrarias al 42 supone un notable 
avance. 

A lo largo del año 1962 se dictan una serie de resoluciones que, 
apoyándose en el artículo 245 del Reglamento del Registro Civil 
avanzan en el sentido marcado por la última Resolución comentada. 
A este propósito, Espín ha afirmado que, a causa de las modifica
ciones en determinados preceptos reglamentarios, «la Dirección Ge
neral de los Registros ha declarado, en virtud de consultas elevadas 
por los Juzgados, la procedencia del matrimonio civil de los que, 
estando bautizados en la Iglesia Católica, han pasado después a la 
apostasía» H. Y así la DGRyN, con fecha de 13 de enero de 1962, 
resuelve:. «Considerando: Que la cuestión planteada en esta con
sulta es la de la procedencia de autorizar matrimonio civil 
entre dos personas que no profesan la religión católica, cuando 
consta que ambas fueron bautizadas en la Iglesia Católica, pero 
están afiliadas a una secta herética. 

Considerando: Que la cuestión de principio debe conside
rarse explícitamente resuelta, dentro de nuestra legislación concor
dada, por el artículo 245 del Reglamento, que expresamente se re
fiere al matrimonio de personas que, bautizadas, hubieran pasado 
a la apostasía, por lo que el encargado del Registro, funcionario 

8. ESPIN, D., Manual de Derecho civil español, IV, tercera . edición, Ma
drid, 1972, pág. 83. 
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sujeto de las leyes, debe atenerse al cumplimiento de las mismas, 
cualesquiera sean sus dudas al respecto, y, por 10 tanto, si califica 
suficiente la prueba aportada para acreditar que los contrayentes 
"no profesan la religión católica", procede autorizar el matrimonio 
pretendido, una vez cumplidos los distintos requisitos y cautelas 
establecidos» . 

Al margen del tema básico, dos ideas de la presente Resolución 
merecen ser destacadas: que la legislación matrimonial española 
es una legislación concordada, y la claridad con la que la DGRyN 
ve el problema de la interpretación del 42, que le lleva a afirmar 
que «el Encargado del Registro, funcionario sujeto al cumplimiento 
de las leyes, debe atenerse al cumplimiento de las mismas, cuales
quiera sean sus dudas al respecto». El tema de si la legislación es 
concordada o no es problema que ahora no interesa; respecto a 
que el Encargado del Registro está obligado a cumplir las leyes 
ello es evidente, pero no obsta a que le corresponda una función 
interpretadora. 

En lo que se refiere al eje del presente estudio, se señala que 
personas bautizadas en la religión católica pueden no profesar la 
religión católica -al menos la profesión del 42 C.c.-, y que esta
rán en ese caso los que pasen a estar afiliados a una secta herética. 
Del primer considerando podría deducirse, pues, que la condición 
necesaria y suficiente para que un bautizado en la Iglesia católica 
pueda contraer matrimonio civil es que esté afiliado a una secta 
herética. Por el contrario, estimo que del segundo considerando se 
puede deducir que el supuesto de hecho es ampliable a otros casos, 
al emplear la expresión «hubieran pasado a la apostasía». 

Con fecha 8 de febrero de 1962 la DGRyN vuelve a incidir sobre 
el tema con una nueva Resolución: «Considerando: Que, en 
efecto, la sujeción a una de las dos clases de matrimonio que reco
noce el Código Civil no es propiamente voluntaria, sino que parte 
de unos supuestos de hecho que hay que probar; que tratándose 
de bautizados, la prueba de que "ninguno de los contrayentes pro
fesa la religión católica", haya o no formal apostasía según otro 
más depurado concepto y término canónico - no utilizados por 
cierto en el texto oficiosamente concordado del artículo 42 del Có
digo Civil-, corresponde apreciarla cuidadosamente y personal
mente al Juez Encargado del Registro, sin poder descansar sólo en 
el ordenamiento canónico para la averiguación y establecimiento 
del hecho de profesar o no los contrayentes determinada religión; 
que, por tanto, el auto del Juez de primera instancia que, abun
dando en las razones alegadas por el Encargado del Registro, esto 
es "sin necesidad de adentrarse en la más exacta interpretación 
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del concepto de 'profesar la religión católica' que se contiene en 
el artículo 42 del vigente Código Civil", se basará fundamental
mente en el, por otra parte, respetable parecer manifestado, sin 
ser instado a ello, por la Autoridad eclesiástica diocesana ' -notifi
cada a efectos del mejor cumplimiento de su ministerio y cura de 
almas- y de modo poco concluyente por cierto, sin expresar he
chos concretos que más lo abonen, incumpliría las normas civiles 
que, en materia tan delicada y difícil, no permiten, sin embargo, 
el cómodo expediente de acudir y remitirse a otra jurisdicción, que 
de más graves cuestiones trata y con más rigor puede, en el fuero 
interno, sancionar desobediencias. 

Considerando: Sin embargo, que en el caso presente el 
auto recurrido del Juez de primera instancia, como el del Juez En
cargado del Registro no se basan con error de derecho en el expre
sado parecer y oposición diocesana, ni resultan arbitrarios; sino 
que, se ve del contexto, se fundan en las circunstancias de fecha, 
las cuales, no contradichas por pruebas más convincentes, hacen 
por lo menos sospechosa la actual apostasía de los contrayentes, 
los cuales, como queda dicho, y según los textos legales y jurispru
dencia, no pueden a su arbitrio elegir la clase de matrimonio que 
pretenden contraer, sin llevar antes al ánimo del Juez Encargado 
-dueño de la apreciación de la prueba y bajo su responsabilidad
el convencimiento de la situación alegada». 

El primer punto señalado por la Resolución es el hecho de que 
el sistema matrimonial no es facultativo: «no es propiamente volun
taria»; se insiste en que el 42 del C.C. es un texto concordado, si 
bien en este punto aclara que «oficiosamente»; se señala la incom
petencia del ordenamiento canónico para determinar qué es profe
sar en el ordenamiento civil español, y la consecuente competencia 
del ordenamiento español. Nada se especifica acerca de lo que 
significa profesar, si bien se señala la necesidad de probar, sin 
dudas, la no profesión para acceder al matrimonio civil; por último 
se indica que la apreciación de la suficiencia o insuficiencia de la 
prueba corresponderá al Encargado del Registro. 

En este mismo año, una Resolución de 4 de junio resuelve un 
recurso entablado contra el acuerdo del Encargado del Registro 
civil consular en la Embajada de España en Costa Rica, como 
consecuencia de la no inscripción de un matrimonio contraído en 
primer lugar civilmente y posteriormente en religión acatólica. El 
problema básico, y que -aplicando la legislación española- im
pide la inscripción es la existencia de un impedimento de orden. 
Sin embargo, y una vez más tangencialmente, se alude al tema de 



EL TÉRMINO «PROFESAR LA RELIGIÓN CATÓLICA» 133 

la acatolicidad, señalándose que para que el Encargo del Registro 
consular pueda acceder a la inscripción de matrimonio civil cele
brado en el extranjero por españoles, es necesaria la prueba de la 
acatolicidad; se señala, más adelante, que la inscripción de dicho 
matrimonio violaría no sólo la legislación española, sino también 
la canónica. 

La posibilidad de que los apóstatas accedan al matrimonio civil 
es nuevamente señalada en la RDGRyN de 28 de junio de 1962. Los 
hechos que dan lugar a esta Resolución son los siguientes: dos 
bautizados en la Iglesia católica, pero uno de ellos afiliado a secta 
acatólica, pretenden contraer matrimonio canónico, para lo cual 
solicitan debida dispensa del impedimento de mixta religión a la 
Autoridad eclesiástica, dispensa que les es denegada en 1952. Más 
adelante, la parte que en el momento de pretender contraer aún 
permanecía fiel a la Iglesia católica pasa a adscribirse a secta acató
lica; en dicho punto -siendo ambos bautizados en la Iglesia cató
lica pero habiendo pasado a pertenecer a secta acatólica- preten
den contraer matrimonio civil. El Ministerio Fiscal -y el Vicario 
General del Arzobispado, pero esto tiene escasa importancia a 
nuestros efectos- se opone al matrimonio por considerar que la 
adscripción a esa secta acatólica no es suficiente prueba de no pro
fesión, ya que en su día había pretendido contraer matrimonio 
canónico aunque la otra parte no profesaba el catolicismo, lo que 
sería prueba de su profesión. A esta objeción responde la DGRyN 
en el segundo considerando en los siguientes términos: «Consi
derando: Que la circunstancia de que en un momento anterior, 
suficientemente alejado en el tiempo, una de las partes contrayen
tes no hubiera evolucionado en el sentido en que posterior y osten
siblemente lo hizo, esto es, alejándose de la fe materna, no ha de 
ser considerado como un obstáculo absoluto de su consideración 
actual de acatólica». 

No era esta la primera ocasión, ni sería la última, en que la 
DGRyN se ve requerida a resolver como consecuencia de la ins
cripción o no de matrimonios celebrados en el extranjero por nacio
nales españoles. Ya el 13 de octubre de 1959 se había resuelto en el 
sentido de ser necesario el hecho de no profesar para que fuese 
eficaz un matrimonio celebrado en el extranjero, si bien se admitió 
la posibilidad de anotación en tanto se prueba la acatolicidad de 
las partes. 

También en 1962, se presenta ante un Juzgado Municipal un 
escrito en el que dos futuros contrayentes solicitan se resuelva 
acerca de la procedencia de su matrominio civil, declarando ambos 
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no profesar la religión católica; se notifica el hecho a la Autoridad 
eclesiástica que se limita a acusar recibo sin dar ninguna otra res
puesta; el Encargado del Registro consulta a la DGRyN y ésta 
resuelve en 25 de octubre en el siguiente sentido: «Considerando: 
Que la procedencia de autorizar el matrimonio civil entre dos 
personas que habiendo sido bautizadas en la Iglesia Católica mani
fiestan haber pasado a la apostasía, ha de ser comprendida en el 
supuesto del artículo 245 del citado Reglamento [el del Registro 
civil], por lo que corresponde calificar al Encargado del Registro 
sobre la procedencia o no del acto (Resoluciones de 8 y 20 de febrero 
de 1962). 

Considerando: Que este Centro tiene resuelto, con fecha 18 de 
mayo y 28 de junio de 1961, que para autorizar el matrimonio 
civil de los contrayentes bautizados en la Iglesia Católica, cuya reli
gión no profesen por haber apostatado de ella, no es requisito 
previo que la Iglesia haga declaración alguna sobre la separación 
del catolicismo y el ingreso en otra religión». 

Cuatro ideas constituyen el entramado de esta Resolución: 

1. Algunos bautizados en la Iglesia católica pueden contraer 
matrimonio civil. 

2. No es claro si se debe exigir el ingreso en otra religión para 
estar incluido en el supuesto de hecho de la anterior afirmación. 
La DGRyN alude al tema pero no se inclina, decisoriamente, en 
uno u otro sentido; creo que de ello se puede colegir la existencia 
de una duda a propósito de dicho extremo. 

3. El ordenamiento jurídico competente para determinar quién 
está incluido en el grupo de españoles con posibilidad de acceso al 
matrimonio civil, es el ordenamiento jurídico español. 

4. La autoridad competente, dentro del ordenamiento jurídico 
español, para fijar quién está incluido en el supuesto de hecho es 
el Encargado del Registro. 

Así, pues, el aspecto, llamémosle, procedimental está claro; en 
cuanto a la vertiente material del problema sólo una idea es clara: 
algunos bautizados en el catolicismo pueden no profesarlo; pero 
quedan importantes dudas por resolver. 

La RDGRyN de 3 de septiembre de 1963 mantiene la misma solu
ción. Pienso que lo más destacable del numeroso caudal de reso
luciones de este período es, junto al hecho de apartarse de la ante
rior doctrina en virtud de la cual todo bautizado en la Iglesia cató-
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lica debía contraer matrimonio canónico, la insistente -y creo 
que innecesaria, al menos técnicamente- mención de la incompe
tencia de las Autoridades eclesiásticas para determinar quién debe 
tener acceso al matrimonio civil, según afirma con toda claridad la 
Resolución últimamente citada: «para autorizar el matrimonio civil 
de los contrayentes bautizados en la Iglesia católica, cuya religión 
no profesan por haber apostatado de ella, no es requisito previo 
e inexcusable que la Iglesia haga declaración alguna sobre su sepa
ración del catolicismo y su ingreso en otra religión». 

Un caso interesante se plantea en este mismo año: dos futuros 
contrayentes, bautizados en la Iglesia católica, pretendían demos
trar su acatolicidad con el fin de contraer matrimonio civil, me
diante la prueba de estar adheridos a la secta de los Testigos de 
Jehová. El Fiscal Municipal se opone a la eficacia de dicha prueba, 
a efectos de contraer matrimonio civil, aduciendo que dicha comu
nidad está prohibida en España. Como consecuencia de tal alega
ción el Juez de Primera Instancia consulta a la DGRyN, resolviendo 
ésta con fecha de 8 de octubre de 1963 que es suficiente prueba 
de acatolicidad y autorizando, por lo tanto, la celebración del ma
trimonio civil. 

Los matrimonios celebrados durante la vigencia de las disposi
ciones civiles matrimoniales de la 11 República (tanto los celebra
dos antes del 18 de julio de 1936, como los celebrados con poste
rioridad a esa fecha en aquellas zonas del territorio nacional que 
aún permanecían bajo el poder legal y de hecho de las instituciones 
republicanas), han sido una fuente inagotable de problemas que ha 
enriquecido considerablemente la Jurisprudencia en materia matri
monial. Con fecha de 9 de julio de 1964 la DGRyN atiende a uno 
de esos numerosos casos. Los hechos, descritos muy someramente, 
son los siguientes: 

- El 25 de marzo de 1937 contraen matrimonio civil en Bilbao 
dos bautizados en la Iglesia Católica -este extremo no aparece 
explícitamente, pero creo que puede deducirse-o 

- Los mismos contrayentes celebran matrimonio canónico el 
28 de noviembre de 1940 -creo que este hecho permite suponer 
que tres años antes estaban ya bautizados en la Iglesia católica-o 

- Años más tarde pretenden que se proceda a la cancelación 
de la inscripción en el Registro Civil del matrimonio civil celebrado 
en 1937, alegando entre otras razones la incompetencia de la per
sona que lo autorizó. 

- El Juez de Primera Instancia n.O 3 de Bilbao deniega esa 
pretensión. 

- Recurren ante la DGRyN que no sólo confirma el auto del 
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Juez de Primera Instancia, sino que condena en costas al recu
rrente alegando «que la debilidad de la fundamentación de lo pre
tendido llega a la temeridad, con la consiguiente condena en costas 
al recurrente, si se tiene en cuenta que los mismos contrayentes 
celebraron en 28 de noviembre de 1940, matrimonio canónico, dato 
éste omitido en la solicitud inicial, a pesar de la trascendencia del 
mismo», y además señalando «que esta trascendencia exige además, 
que se practiquen, cuanto antes, al margen de las inscripciones 
de uno y otro matrimonio, notas de referencia de una y otra, para 
ponerlas, en tanto subsistan en folios separados, en obligada cone
xión». 

El tema de la «no profesión» -de la «acatolicidad» en la termi
nología entonces vigente en la DGRyN- no es pues planteado en 
este caso. Creo que lo realmente importante es precisamente el 
hecho de que no se mencione este tema. Desconozco si el tema fue 
alegado por el recurrente, pero el tenor de la Resolución permite 
deducir que no lo fue, o al menos no lo fue con la suficiente 
claridad. 

Creo que en resumen, y en lo que aquí interesa, la actitud de ·la 
DGRyN manifestada a través de su Resolución de 9 de julio de 
1964, se cifra en que considera que es válido un matrimonio civil 
celebrado durante la guerra civil en zona gubernamental al amparo 
de la legislación republicana, y ello aunque los contrayentes profe
sasen el catolicismo. 

Ante un recurso contra un auto del Juzgado de Primera Instan
cia número 25 de los de Madrid que confirma la decisión del Encar
gado del Registro denegatoria de la autorización para contraer ma
trimonio civil por prueba insuficiente de la apostasía, la DGRyN 
resuelve el 3 de marzo de 1966 de esta forma: «Considerando: 
Que la cuestión planteada, es decir, la de si consta la acatolicidad 
de los contrayentes, debe decidirse en sentido afirmativo, pues, en 
efecto -aunque uno de ellos fue confirmado en ·la Iglesia Católica 
en edad adulta-, consta que ya los dos son acatólicos, al menos, 
desde un año antes de la pretensión del matrimonio civil, como 
resulta de los siguientes datos: 1.0 La actitud y declaraciones de 
los contrayentes, no desmentida --en cuanto al dato de no pro
fesar la religión católica-, por las diligencias obrantes relativas 
a la audiencia reservada de cada cónyuge; 2.° Las declaraciones de 
los testigos, sin que por sí sólo importe el hecho de que la ciencia 
de éstos se refiera también a tiempo en que los contrayentes toda
vía no estaban empadronados en la ciudad; 3.° Las declaraciones 
del que, según la Dirección General de Seguridad, es Pastor de la 
Primera Iglesia Evangélica Bautista, a que los contrayentes están 
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adscritos; 4.° El silencio de la Autoridad Eclesiástica Diocesana 
-prolongado más allá del mes de recibir la obligada comunica
ción del proyectado matrimonio- y el oficio del promotor del 
Tribunal Eclesiástico del Obispado en el que se expresa el Juez 
Encargado del Registro: "De todos modos sabe V.S. que hecha la 
notificación, si dentro del mes nada contestamos, puede proceder 
a la tramitación y celebración del matrimonio civil proyectado, 
como en el caso que nos ocupa motiva este escrito, de los jóvenes 
J.M.F. y M.R.L."». 

Todo el conjunto de hechos aducidos por la DGRyN como prueba 
de la «no profesión» -acatolicidad, en su terminología- son un 
completo catálogo de las causas aducibles; sin embargo, no deja 
claro cuáles son consideradas como decisivas y cuáles no. 

La mención a que la acatolicidad de los contrayentes es un he
cho desde un año antes de la pretensión nos recuerda una teoría 
que hubiera cabido suponer ya superada, al menos por la DGRyN: 
la exigencia de que la declaración de acatolicidad fuese hecha 
tempore non suspecto, o, si se prefiere, que no fuese hecha con 
motivo del matrimonio. Parece pues que la DGRyN considera nece
sario, o al menos conveniente para facilitar la prueba, el hecho de 
que la declaración de acatolicidad, mejor el hecho de la acatoli
cidad, pueda ser probado con referencia a un tiempo separado del 
momento en que se pretenda cotraer el matrimonio civil. 

Se considera como hechos relevantes de la acatolicidad de los 
contrayentes: 

- Su actitud (ante la religión católica). 
- Sus declaraciones (acerca de su acatolicidad). 
- Las declaraciones testificales (sobre la posible acatolicidad 

de los contrayentes). 
-:- La pertenencia a secta acatólica. 
- La falta de respuesta por parte de la Autoridad eclesiástica 

a la notificación de que se iba a celebrar matrimonio civil 
de bautizados. 

Suponiendo una coherencia entre las diversas resoluciones de 
períodos próximos, cabe afirmar que de todas esas razones son 
decisorias las siguientes: 

- Su actitud ante la religión católica (siempre que sea tempore 
non suspecto). 

- La pertenencia a secta acatólica. 
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Creo que son rechazables las restantes por 10 siguiente: 

- Sus declaraciones; pues necesariamente serán tempore sus
pecto. 

- Las declaraciones testificales; pues son simplemente un me
dio más de probar su actitud ante la religión católica. 

- La falta de respuesta a la notificación por parte de la Auto
ridad eclesiástica, porque así 10 había señalado la propia 
DGRyN en anteriores resoluciones 9, que ya fueron comenta
das más arriba. 

E incluso podrían dejarse los dos hechos, considerados como 
suficientes, reducidos a uno sólo: a su actitud frente a la religión 
católica, ya que la pertenencia a una secta acatólica no será otra 
cosa que un método de probar la primera circunstancia. No es que 
la DGRyN diga específicamente eso, pero pienso que se puede 
deducir del hecho de que la pertenencia a secta acatólica sea men
cionada como una circunstancia más entre varias; si fuera condi
ción necesaria y suficiente para acceder al matrimonio civil, con 
su sola mención hubiese sido superfluo el argüir los restantes. 

En una RDGRyN de 14 de marzo de 1967 se vuelve a plantear 
el supuesto de un matrimonio civil celebrado por bautizados en la 
Iglesia católica en el extranjero, y el posible fraude de la ley espa
ñola que ello pueda suponer. Lo más destacable de esta Resolución 
es el hecho de considerar que para la forma es aplicable la regla 
locus regit actum, pero que en cuanto al fondo la ley aplicable es 
la nacional española, considerándose la acatolicidad como un pre
supuesto de fondo. Una afirmación de esta Resolución es impor
tante, y aunque parezca obvia ha sido olvidada en numerosas oca
siones: «no es la prueba de la acatolicidad ... , si no la acatolicidad 
misma ... 10 que constituye requisito previo para la celebración del 
matrimonio civil, de modo que esas medidas probatorias pueden 
cumplirse a posteriori». 

El S de agosto de 1966 un mayor de edad, perteneciente a la 
religión evangelista desde su nacimiento, y una menor bautizada 
en la Iglesia católica, que posteriormente ha pasado a pertenecer 
a dicha secta, solicitan contraer matrimonio civil. El cura párroco 
de la parroquia a la que pertenece la contrayente se opone pues 
considera que ésta sigue profesando la religión católica. La DGRyN 

9. RDGRyN de 8 de febrero de 1962, de 25 de octubre de 1962 y de 3 de 
septiembre de 1963, entre otras. 
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responde con fecha 21 de marzo de 1967 a consulta del Juez de 
Primera Instancia con la siguiente Resolución: «Considerando: 
Que, respecto de la contrayente -única sobre la que se ha 
planteado cuestión-, el conjunto de pruebas practicadas (certifi
caciones del que se titula Pastor Ordenado de la Iglesia evangelista 
española, información testifical, declaración jurada de la intere
sada, licencia de sus padres, exploración del instructor) demuestran 
claramente que aquélla, si bien bautizada en la Iglesia católica, 
está desvinculada de esta religión y, desde hace más de un año, 
es considerada como miembro congregante de la Iglesia evangélica. 

Considerando: Que, no obstante, lo que motivó dudas so
bre la acatolicidad y dio lugar a la consulta fue la declaración 
del párroco en el sentido de que la contrayente había manifestado 
«una y mil veces que nunca dejaría de ser católica», afirmación no 
contradicha por aquélla en las diligencias para mejor proveer orde
nadas por este Centro directivo, sino sólo matizada en el sentido 
de que su manifestación , al señor párroco no correspondía a su 
íntimo pensamiento lo que, naturalmente, originaba dudas acerca 
de la veracidad de las declaraciones de la contrayente ante el Juz
gado y a pensar si la misma, siendo católica, pretendía eludir las 
leyes canónicas sobre el matrimonio. 

Considerando: Que estas dudas aparecen disipadas por una 
comunicación del ilustrísimo señor Vicario General del Arzobis
pado de O. quien, después de la declaración verbal tomada a la con
trayente, no encuentra obstáculo, ante la insistencia de aquéllos 
en su apostasía para que se proceda a autorizar el matrimonio civil». 

Un primer hecho es deducible inmediatamente del tenor de la 
Resolución: la Dirección General ya no se plantea ninguna duda 
acerca de si un bautizado en la Iglesia católica puede no profesar 
la religión católica; la identidad profesar estar bautizado ya no 
existe; las resoluciones de 17 de septiembre de 1946 y de 8 de marzo 
de 1950 quedan ya lejos. El camino que comenzó con cierta timidez 
en 1954, y con absoluta claridad en 1962, ya no tiene ninguna 
desviación. 

Sin embargo no acepta esa Resolución las soluciones más faci
litadoras del acceso al matrimonio civil; sigue apareciendo, aunque 
sólo sea de una forma velada, la necesidad de que aquel bautizado 
en la Iglesia católica que pretende contraer matrimonio civil prue
be su adscripción a secta acatólica; no admite la DGRyN la posición 
«subjetivista» y que uno de sus letrados había apuntado ya en 1957, 
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y expresado con absoluta claridad en 1966 1°. En efecto, de la lectura 
del segundo considerando se puede deducir que para la DGRyN no 
es suficiente prueba de la acatolicidad el hecho de acudir al ma
trimonio civil. 

Es sorprendente, dada la fecha de la Resolución, que la comu
nicación del Vicario General del Arzobispado se convierte en ele
mento esencial de la decisión de la DGRyN; no cabía suponer que 
tras las resoluciones de 25 de octubre de 1962 y de 3 de septiembre 
de 1963, entre otras, se concediera tal importancia a la actitud de 
las Autoridades eclesiásticas. A la manifestación de un párroco en 
contra de la celebración de un matrimonio civil, no se oponen argu
mentos jurídicos del ordenamiento español, no se oponen actitudes 
contrarias de autoridades registrales o judiciales, se oponen las 
opiniones de una Autoridad eclesiástica de mayor jerarquía que 
un párroco; en cierta medida se considera que las Autoridades ecle
siásticas son las competentes para determinar quién profesa y quién 
no profesa la religión católica, y será prevalente la opinión de 
una Autoridad superior jerárquica -según el Derecho administra
tivo canónico- a la de inferior, cuando existan criterios discor
dantes. 

Por el contrario la tesis «subjetivista» es acogida con claridad 
en la Resolución de la DGRyN de 3 de agosto de 1970: «Conside
rando: Que, en armonía con lo dispuesto en los arts. 31 y 32 
de la Ley 44/1967, de 28 de junio, sobre libertad religiosa, el 
arto 246 del Reglamento del Registro Civil, en la nueva redacción 
dada por el Decreto de 22 de mayo de 1969, admite la declaración 
expresa de los interesados de "no profesar la Religión Católica" 
como medio de prueba idóneo, a los efectos de los arts. 42 y 86 
del Código Civil, que permite la celebración de su inmediato ma
trimonio civil, como lógica consecuencia del hecho de quien dice 
no profesar, en efecto no profesa, aunque pertenezca por el bau
tismo a tal religión. 

Considerando: Que la cuestión se plantea de otro modo cuan
do de lo que se trata es, como en este caso, de lograr la trans
cripción en el Registro Civil español de un matrimonio civil 

10. Me refiero a N. M. PEÑA BERNALDO DE QUIROS en sus trabajos, Los 
matrimonios civiles contraídos por católicos durante la vigencia de la Ley 
de Marimonio civil de 28 de junio de 1932. Notas a la sentencia del T.S. de 
25 de enero de 1956, "ADC», X, 1957, págs. 253-163, y Matrimonio civil contraído 
de mala fe por católico mallorquín con norteamericana, ibidem, XIX, 1966, 
págs. 888-900. 
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ya celebrado por españoles en el extranjero, en cuyo caso es pre
ceptivo tramitar el expediente previsto en el art. 73 de la Ley del 
Registro Civil y desarrollado en el arto 249 del Reglamento, en 
el que, con arreglo a este mismo artículo -que no ha sido objeto 
de reforma-, "se practicarán las debidas diligencias probatorias 
de la religión... de los contrayentes". 

Considerando: Que, a estos efectos, no puede en princIpIO 
ser suficiente, por sí sola, la simple ulterior declaración de los 
contrayentes de que al tiempo . del matrimonio cuestionado profe
saban o no la Religión Católica, pues esta declaración, al ir referida, 
no al mismo momento en que se emite, sino a un tiempo anterior, 
ofrece matices diferentes; y además puede ir dirigida a eludir el 
cumplimiento de las leyes (cfr. arto 1.232 del Código Civil). 

Considerando: Que, ello no obstante, en el caso actual, la 
repetida declaración de acatolicidad unida al conjunto de diligen
cias probatorias practicadas, singularmente las manifestaciones de 
los parientes cercanos de los contrayentes, el bautismo de éstos como 
Testigos de Jehová en el año siguiente a su matrimonio y el mismo 
hecho de haber contraído matrimonio civil, permiten concluir que 
su acatolicidad está demostrada en aquella fecha y que debe, por 
ende, inscribirse tal matrimonio en el Registro Civil español. 

Considerando: Que con arreglo a los arts. 98 de la Ley y 
371 del Reglamento son de oficio las costas del expediente y de 
los recursos». 

Sin embargo, antes de entrar en dicho punto creo necesario aludir 
a la mención a la Ley 44/67 que se hace en el considerando primero 
de esta Resolución, en el precepto en que se apoya la argumentación 
es el artículo 32, párrafo 2 11; sólo pretendo señalar que la DGRyN 
se apoya en la Ley de Libertad religiosa para justificar un sistema 
-valga la expresión- más liberal. Dos ideas centrales creo se des
prenden del texto resolutorio: La) Basta con la declaración de no 
profesar el catolicismo para poder acceder al matrimonio civil; 
2.a

) Tal declaración debe ser hecha con anterioridad al matrimonio 
civil. 

La primera idea sería tanto como acoger la posición subjeti
vista, pero esto requiere algunas matizaciones. No sigue la postura 

11. «La no adscripción a una confesión religiosa se acreditará mediante de
claración expresa del interesado». 
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estrictamente subjetivista que consistiría en considerar que el sim
ple hecho de acudir al matrimonio civil sería suficiente prueba de 
no profesar el catolicismo. El que en el último considerando se 
aduzca el hecho de haber contraído matrimonio civil estimo que 
no supone que la DGRyN adopte tal postura; se emplea como un 
argumento más -no determinante- para demostrar la acatolicidad. 
Por otra parte, la mención en el considerando tercero de dicho 
conjunto de pruebas permite suponer que la DGRyN considera que 
la declaración de no profesión no es el único método de probarla; 
ya sea cumulativa, subsidiaria o facultativamente, son admisibles 
otros procedimientos para probar tal hecho. 

La segunda idea -la no profesión debe ser anterior al matri
monio-, pienso que es lógica consecuencia del párrafo 3.° del ar
tículo 42 del C.c. Cuando el 42 del C.c. dice: «Se autoriza el matri
monio civil cuando se pruebe que ninguno de los contrayentes pro
fesa la religión católica», está claramente señalando que para acce
der al matrimonio civil se debe de probar la no profesión en dicha 
momento; si posteriormente se deja de profesar, esto no afectará, 
en absoluto, a la validez del negocio jurídico. Si posteriormente se 
plantean problemas en torno a la validez o no invalidez de tal 
matrimonio por razón de no profesión, cualquier argumentación 
que se haga al respecto debe ser referida al momento en que tal 
prueba era exigible, es decir, al momento inmediatamente anterior 
al matrimonio. 

Por último, la mención de la pertenencia de los contrayentes a 
la secta acatólica de los Testigos de Jehová no es otra cosa que 
un residuo de las antiguas resoluciones que exigían la pertenencia 
a secta acatólica para acceder al matrimonio civil 12 • 

Cronológicamente correspondería analizar en este punto la 
RDGRyN de 27 de junio de 1972, sin embargo prescindiré de tal 
análisis ya que ha sido suficientemente comentada 13 y, por otra 
parte, no afecta directamente a la cuestión de la calificación del 
sistema matrimonial español. 

Como consecuencia de una consulta a la Dirección General, ésta 

12. Vid., entre otras, la RDGRyN de 25 de octubre de 1962. 
13. LóPEZ ALARCÓN, M., Consultas gubernativas en el matrimonio civil 

por causa de obstáculo legal de profesión de la religión católica. (Notas a la 
Resolución de la DGR de 27 junio de 1972), «Anales de la Universidad de Mur
cia», Derecho, 1971-72, págs. 157-172; IDEM, Matrimonio civil y obstáculo legal 
de profesión de la religión católica. (Consultas, recursos gubernativos y pro
cesos judiciales según la resolución de la DGR de 27 de junio de 1972), «Re
vista Española de Derecho Canónico», 1973, págs. 111-123. 
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resuelve en 20 de octubre de 1973 en el siguiente sentido: «Consi
derando: Que eliminada la oposición del Ministerio Fiscal, tras el 
informe del 25 de agosto de 1973, el único extremo a que se ciñe 
la consulta, con arreglo al arto 250 del Reglamento del Registro 
Civil y, por tanto, el único que ha de ser examinado, es el relativo 
a si en el presente expediente para contraer matrimonio civil por 
parte de dos bautizados en la Iglesia Católica, se ha acompañado la 
prueba de que el abandono de la religión católica ha sido comu
nicado por los interesados a los párrocos de sus domicilios, como 
exige hoy el arto 245 del propio Reglamento. 

Considerando: Que el último artículo citado, recogiendo lo 
dispuesto para las confesiones religiosas no católicas por el arto 32 
de la Ley 44/67, de 28 de junio, sobre Libertad Religiosa, ha venido, 
en efecto, a establecer la necesidad de que en los casos aludidos 
se presente al expediente prueba bastante de que el abandono de la 
religión católica ha sido comunicado al párraco del domicilio o la 
comunicación por correo certificado con acuse de recibo y a través 
del propio Juez Encargado (cfr. arto 245 del Reglamento del Re
gistro Civil "in fine"). 

Considerando: Que en el caso actual no aparece probada 
suficientemente la comunicación del abandono, puesto que: a) las 
contestaciones de los Párrocos, aunque se dieran como auténticas, 
no son lo suficientemente expresivas en orden a constatar el con
tenido de las cartas que les han dirigido los contrayentes, y b) el 
probable texto de una de éstas, obrante al folio 10 del expediente, 
se limita a una petición al párroco de que se remita al contrayente 
el documento pertinente a fin de contraer matrimonio civil -lo 
que es totalmente innecesario- y añade, a estos efectos, una decla
ración de no practicar la religión católica, lo que no puede identi
ficarse con la desvinculación efectiva de la Iglesia en que consiste 
el abandono, no profesión o apostasía». 

Aunque la presente Resolución no alude a temas de derecho ma
terial sino más bien de procedimiento, muy específicamente del 
método de prueba, creo, sin embargo, que algunas afirmaciones 
permiten clarificar el concepto de no profesión. 

Del primer considerando se puede deducir lo que en esa fecha 
es ya pacíficamente aceptado por la práctica totalidad de la doc
trina: algunos bautizados en la Iglesia católica pueden contraer 
matrimonio civil. 

El segundo considerando alude a la Ley de Libertad religiosa, 
o más exactamente al artículo 245 del Reglamento del Registro civil 
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como desarrollo del artículo 32 de tal Ley 14. Las alusiones a tal 
Ley serán continuas en la Jurisprudencia y doctrina de tal período 
que se refieren al tema aquí suscitado. 

Es el tercer considerando el que más ayuda a concretar el con
tenido del término profesar y esto por una doble vía: por una parte 
señalando una diferencia; estableciendo una identidad de otra parte. 
Profesar no es practicar. Un no practicante de una religión puede 
profesarla; esto -con lo que se puede disentir en teoría- ayuda 
a concretar el significado del término profesar o, al menos, no lo 
dificulta. De establecer la identidad práctica = profesión se caería 
en algo aún más inconcreto: ¿qué es practicar?, ¿cuáles son las 
obligaciones que debe de cumplir un católico para que se le con
sidere practicante?, ¿será practicante aquél que realice todos los 
actos de culto exigidos por la Iglesia, pero que sin embargo no 
actúe conforme a los principios básicos de la religión católica? 
Preguntas sin respuesta a las que la DGRyN no obliga a contestar 
en este caso. 

La resolución finaliza estableciendo una doble identidad: no pro
fesión = apostasía = abandono. 

La identidad apostasía = abandono quedaría perfectamente jus
tificada de apoyarse en el ordenamiento canónico 15; la identidad 
con profesión no es justificable apoyándose en el C.I.C., pues cuan
do el Título XXIV de la Cuarta Parte del Libro III habla «De fidei 
professione» se refiere a algo bien distinto. No creo que la DGRyN 
trate de apoyarse en el Derecho canónico para establecer tal iden
tidad; pienso que la indiscutible competencia del ordenamiento 
jurídico español para determinar quien puede acceder al matrimo
nio civil es lugar común en 1973. Otra cosa es que el propio ordena
miento español haga intervenir de alguna forma a las autoridades 
eclesiásticas (el párroco católico en nuestro caso), pero esto es una 
decisión soberana del ordenamiento español 16. 

De las anteriores páginas se puede deducir la evolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en la materia 
que nos ocupa; es evidente que aunque en todas las resoluciones 

14. Más concretamente el párrafo 3.° de dicho artículo que señala que "El 
abandono de una confesión religiosa exigirá la prueba de que el mismo ha 
sido comunicado al ministro competente de la religión que hubiese sido 
abandonada». 

15. § 2 del canon 1325 del C.LC.: «si a fide christiana totaliter recedit, 
apostata». 

16. P. ejem., vid. artículo 245 del Reglamento del Registro civil y artículo 
32-3 de la Ley 44/67. 
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comentadas el problema básico debatido haya sido el concepto de 
profesar, los temas más polémicos de Derecho matrimonial se han 
planteado en tales resoluciones: matrimonios contraídos durante 
la guerra civil 17, matrimonios celebrados en el extranjero 18, si el 
sistema es concordado o no 19, carácter del sistema matrimonial 20; 

sin embargo, esos puntos han sido dejados de lado para centrar la 
atención en el punto que ahora interesa: ¿Qué es -para la DGRyN
profesar la religión católica? 

Todo un conjunto de resoluciones 21 giran en torno a un tema: 
la Orden ministerial de 1941; son las primeras resoluciones poste
riores a la guerra civil, que al igual que la primera doctrina son 
partidarias de una solución restrictiva en cuanto a autorizar el matri
monio civil a bautizados en la Iglesia católica. Sin embargo, como 
ya se ha señalado, no adopta la DGRyN la más restrictiva de las solu
ciones posibles; el hecho de que siempre a la palabra bautizados se 
añada «en la Iglesia católica» permite suponer que la DGRyN con
sidera que los bautizados en Iglesias acatólicas no quedan obligados 
al matrimonio canónico. 

El cambio de actitud de la DGRyN se puede localizar en una fecha 
muy concreta: el 17 de diciembre de 1954; con tal fecha una Reso
lución de tal organismo autoriza el matrimonio civil de bautizados 
en el catolicismo. Sin temor de equivocarme puedo calificar tal cam
bio de actitud como radical. 

La posterior actividad resolutoria de la DGRyN se centra en deli
near, con absoluta claridad, el camino marcado en diciembre de 1954. 

En la primera mitad de la década de los sesenta, la principal 
preocupación, sin apartarse, desde luego, del camino antesmencio
nado, consiste en señalar la competencia del ordenamiento español 
para indicar quién profesa y quién no, a efectos de poder acceder 
al matrimonio civil, y junto a ello a indicar la necesidad de que 
aquellos bautizados en el catolicismo que pretendan probar su no 
profesión, deberán probar su pertenencia a secta acatólica 22. 

Esta línea es quebrantada en el año 1966; en Resolución de 3 de 
marzo de tal año la DGRyN no exige con la firmeza de anteriores 

17. RDGRyN de 9 de julio de 1964. 
18. RDGRyN de 13 de octubre de 1959. 
19. RDGRyN de 13 de enero y de 8 de febrero de 1962. 
20. RDGRyN de 8 de febrero de 1962. 
21. De 17 de septiembre de 1946, 8 de marzo, 17 de abril y 5 de mayo de 

1950, 7 de julio de 1952 y 17 de diciembre de 1954, entre otras. 
22. Resoluciones de la DGRyN de 13 de enero, 8 de febrero, 4 de abril y 28 

de junio de 1962 y de 3 de septiembre y 8 de octubre de 1963. 
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resoluciones la prueba de pertenencia a secta acatólica, al mismo 
tiempo que se muestra partidaria de que la declaración de apostasía 
sea hecha tempore non suspecto. 

El 21 de marzo de 1967 una resolución adopta una postura que 
podría ser calificada de restrictiva, al exigir la pertenencia a secta 
acatólica y al dar gran importancia a la actitud de la jerarquía 
eclesiástica. 

En los años finales de la décaqa de los 60 y primeros de la de 
los 70 son frecuentes las alusiones a la Ley de Libertad religiosa 23, 

como un elemento más que permita adoptar una postura «subjeti
vista», si bien con ciertas matizaciones. Las resoluciones de la década 
de los setenta ·se preocupan más de temas procedimentales que de 
fondo. 

En resumen, pienso que la DGRyN ha evolucionado hacia posicio
nes menos restrictivas, al hilo de las disposiciones legales vigentes 
en cada momento, si bien no siguiéndolas a la letra, sino más bien 
matizando -en ese mismo sentido liberalizaqor- su interpretación. 

Si hubiera de periodificar, en virtud de las distintas soluciones 
propuestas, la reciente historia del sistema matrimonial, distinguiría 
cuatro etapas: 

1.a Desde 1936 a 1938. 
2.a Desde 1938 hasta 1941. 
3.a Desde 1941 hasta mediados de los años 50. 
4.a Desde tal momento hasta la Constitución de 1978 -si se pre

fiere, hasta la próxima reforma del C.c. sobre la materia-o 

Creo que en la primera etapa se continúa aplicando la Ley de Ma
trimonio civil, y mantengo tal opinión por qOS motivos: 1.0) No hay 
una norma expresa de derogación hasta 1938 y 2.°) La Orden de 3 de 
noviembre de 1936 alude únicamente al artículo 86 del C.C. (incluido 
en el capítulo sobre el matrimonio civil). No obstante estimo, y es 
una mera hipótesis, que fue aplicada con cierta laxitud. Muy proba
blemente se celebraron matrimonios en forma canónica, no acom
pañados de forma civil, sin dificultades; la no alusión por parte de 
la primera doctrina postbélica a prohibiciones de matrimonios canó
nicos no acompañados de forma civil, así lo permite suponer. 

No obstante, la obscuridad legislativa de tal etapa es casi abso
luta; la peculiaridad de dos legisladores en un mismo territorio 
nacional, cuya legalidad sólo se determinaría a posteriori (el que re-

23. Entre otras DRGRyN de 3 de agosto de 1970. 
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sultase vencedor en la contienda militar sería el que habría legislado 
«legalmente»), no permitía una mayor claridad. Considero que cual
quier construcción de investigación jurídica del matrimonio en Es
paña tiene que tener un espacio parcialmente en blanco desde el 
18 de julio de 1936 hasta el 12 de marzo de 1938. 

La segunda etapa sería básicamente de un sistema matrimonial 
mixto, tal vez muy similar a la establecida con las primeras interpre
taciones del artículo 42 del C.c. Esta segunda etapa se cerraría con 
la Orden de 1941, Orden que pretende establecer un sistema de ma
trimonio religioso obligatorio; algunas críticas doctrinales que, sin 
duda, no eran otra cosa que un reflejo de un rechazo social, motiva
ron una progresiva debilitación en su aplicación, aún antes de ser 
derogada formalmente; el punto de inflexión, como ya se señaló, 
vendría dado por la RDGRyN de 17 de diciembre de 1954; algunos 
pasos atrás y adelante impiden situar un término final exacto de 
tal período. 

La cuarta etapa, que llega hasta nuestros días, es menos rígida, 
en el sentido de que hay una continua evolución hacia fórmulas 
facilitadoras del acceso al matrimonio civil. 

Su fecha de inicio es incierta: algunos la fijan en el Concordato 
de 1953; otros en el Decreto de 1956; arriba he mencionado como 
posible fecha clave la RDGRyN de 17 de diciembre de 1954. En cuanto 
a su fecha de cierre pienso que podría situarse en el momento de 
entrada en vigor del artículo 32 de la vigente Constitución. Comienza 
así una nueva etapa que debe ser perfilada en la legislación ordinaria, 
y que pasará por la reforma del artículo 42 del C.c. 

La Constitución española debería suponer el inicio de un período 
de libertad en materia de sistemas matrimoniales. Para mí no ofrece 
ninguna duda que la legislación de las últimas cuatro décadas, regu
ladora del acceso al matrimonio civil, no ha sido respetuosa con el 
derecho fundamental de libertad religiosa; pero, si no se han adop
tado las soluciones más lesivas de dicho derecho fundamental, ello 
ha sido así, en gran medida, gracias a la DGRyN -que tal solución 
no sea la más adecuada técnicamente es, ciertamente, discutible-; 
si he logrado demostrar ese extremo, estas páginas habrán alcanzado 
su objetivo. 


