
DOCUMENTO 

Lo mujer y lo función judicial 

Las normas contenidas en el motu 
proprio «Causas matrimoniales» 
admiten que los laicos varones 
participen en la función judicial; no 
así las mujeres, que sólo pueden 
intervenir en oficios secundarios 
como el de notario. En verdad 
llama la atención esta diferencia de 
tratamiento. Si la capacidad para 
ser juez -con potestad ordinaria 
vicaria- no se basa en la condición 
de clérigo, la diferencia de trato 
entre varones y mujeres no tiene, 
por lo menos a primera vista, una 
explicación evidente e 
incuestionable. Puesto que la 
Iglesia se rige -como uno de sus 
pilares constitucionales- por el 
principio de igualdad, en lo que 
atañe a la condición de cristiano 

(vocación bautismal) y en todo 
aquel conjunto de derechos, 
deberes, capacidades, funciones, 
etc., cuya titularidad no proviene 
del sacramento del orden (en 
general, de la condición de 
clérigo), es por lo menos 
cuestionable -es, en todo caso, un 
tema que debe ser objeto de 
estudio y valoración- el hecho de 
establecer diferencias de capacidad 
jurídica entre los laicos por el 
hecho de ser varones o mujeres. Es 
ésta una cuestión que plantea la 
reforma de los procesos 
matrimoniales -los laicos varones 
pueden ser jueces, las mujeres 
no-, en torno a la cual las 
páginas que siguen 
recogen diversas opiniones. 





Encuesto 
• o mUieres 

cononistos 

Quienes primeramente debían 
mostrar su opinión sobre el tema 
de este «Documento» parece que 
tenían que ser aquellas canonistas 
que, cumpliendo con los requisitos 
de competencia profesional, no 
pueden acceder a la judicatura en 
la Iglesia por el hecho de ser 
mujeres. Estas son las opiniones 
que han llegado a la Redacción. 

PREGUNTA 
El reciente m. p. «Causas matrimoniales» admite que los laicos puedan 
intervenir como jueces en los procesos matrimoniales, en 
determinadas circunstancias; pero se establece también que sólo 
podrán ser llamados a ejercer dicha función judicial 
los laicos que sean varones, excluyendo, por tanto, 
a las mujeres, a quienes se admite sólo como notarios. 

¿ Qué opina Vd. de la diferencia que se establece entre laicos varones y 
mujeres a propósito del ejercicio de la función judicial? 
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Soro Acuño 

Licenciada en Derecho 
Licenciada en Derecho Canónico 
Profesora Ayudante de Derecho Canónico 
Universidad de Sevilla 

Creo abiertamente que la situación a la cual 
queda reducida la mujer en el m. p. «Causas 
matrimoniales» puede considerarse anti
constitucional e injusta. 

Expongo como bases fundamentales para 
esta afirmación: a) la igualdad fundamen
tal de todos los fieles, que ha sido procla
mada por la Constitución «Lumen Gentium» 
del Concilio Vaticano 11; por lo cual la mu
jer debe gozar de los mismos derechos y 
deberes que el hombre. En ninguno de sus 
textos existe diferencia por razón del sexo 
(Const. «Lumen Gentium», nn. 9, 32, 33, 37; 
también la Consto «Gaudium et Spes», nn. 
19 y 29, nos confirma esta afirmación). To
do ello nos demuestra que la mujer posee 
una verdadera igualdad jurídica, sin ningu
na inferioridad con respecto al hombre. 

b) Teniendo en cuenta la crisis de la ver-

Motilde Bohimo 
Doctora en Derecho Canónico 
Licenciada en Derecho 
Madrid 

Antes de contestar a la pregunta que se me 
plantea, quiero hacer una precisión. El ejer-

sión estamental de la organización eclesiás
tica a raíz del Concilio Vaticano 11, se ha 
podido hacer una clara distinción entre mi
nisterios sagrados y funciones jurídicas. De 
lo que se deduce que es posible también la 
participación vicaria de los laicos en fun
ciones de la potestad de jurisdicción. Con 
más motivo cabría atribuirles potestad de
legada en el fuero externo. Con base a ello, 
el m. p. permite la accesión de los laicos 
(varones): 1) como auditores en el tribunal 
colegiado y 2) como asesores del juez uni
personal. Ahora bien, ¿ por qué se impide 
dicha accesión a la mujer y se la reduce só
lo a la situación de notario? ¿No podría ser 
perfectamente auditor o asesor? Al fin y al 
cabo para esta accesión de los laicos sólo 
se exige en el m. p. «Causas matrimoniales», 
n. 7, profesar la fe católica, buenas cos
tumbres y ciencia del derecho canónico. Re
quisitos o condiciones que puede poseer 
tanto el varón como la mujer. 

Por tanto no encuentro argumento alguno 
convincente que demuestre la lógica de esta 
exclusión, prescindiendo por supuesto de 
las teorías y prejuicios tradicionales. 

cicio de la función judicial corresponde sin 
duda a determinados órganos u oficios de 
la organización eclesiástica en todas las 
cuestiones propias de este fuero. Pero la 
naturaleza de esta función no exige por sí 
misma en quien la ejercita la posesión de 
un grado del sacramento del orden, ni si-
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quiera la pertenencia al llamado estado cle
ricaL 

La tarea de juzgar, de dirimir controversias, 
de declarar derechos, pertenece a quienes 
por su mentalidad y su formación jurídica 
posean la prudencia y la competencia pro
fesional necesaria para ejercitarla, sean lai
cos o clérigos. Y ello no sólo en materia 
matrimonial, sino en las cuestiones judicia
les de todo tipo. 

Me parece por tanto un residuo de viejas 
concepciones el hecho de que se mantenga 
la condición de clérigo como requisito para 
ejercitar la función de juez en la Iglesia. El 
estamento clerical, entendido durante mu
chos siglos como «clase gobernante» en la 
sociedad eclesiástica, no tiene razón de ser
en la actualidad: es evidente que por volun
tad fundacional de Cristo un laico no será 
nunca detentador de la función pastoral ni 
de las facultades que derivan del sacramen
to del orden, pero tampoco muchos clérigos, 
por el hecho de serlo tienen acceso a estas 
funciones o facultades. 

No queremos decir con ello que la fun
ción judicial haya de ser desempeñada siem
pre por laicos, sino tan sólo hacer notar una 
vez más que en esta esfera de la organiza
ción eclesiástica la diferenciación clérigo
laico es totalmente irrelevante. 

Hemos de partir por tanto de la condición 
jurídica de fiel de quien aspira a desempe
ñar la función de juez de un Tribunal ecle
siástico. El varón es admitido a la adminis
tración de justicia, no por una especie de 
«clericaHzación» de su persona, o por la re
cepción de un sacramento, sino teniendo 
como base su estatuto jurídico fundamen-

tal de fiel, que supone la participación en 
la misión de la Iglesia de forma personal y 
privada (L. G., 33) en primer término, y en 
segundo término la posibilidad de ejercitar 
una función pública, de formar parte de la 
organización, en nuestro caso desempeñan
do el oficio de juez. 

Resulta obvio afirmar que la señalada con
dición de fiel en la Iglesia, obtenida por el 
bautismo, es tan propia del varón como de 
la mujer. Cualquier diferencia que entre am
bos se establezca con respecto a este tema, 
no debe estar en función del sexo, sino de 
la madurez y de los conocimientos que obje
tivamente se requieren para ejercitar bien 
el oficio de juzgar. 

En consecuencia, la exclusión de la mujer 
de los Tribunales eclesiásticos no tiene, a 
mi parecer, una fundamentación jurídica, 
sino que es fruto de una mentalidad que se 
resiste a admitir aquella «paritas de iure et 
de facto cum viris» que, como recuerda Del 
Portillo, señala la Constitución Gaudium et 
Spes en relación con la mujer en la sociedad 
civil, y ello en nombre de razones elabora
das y mantenidas muchas veces en el seno 
de la misma sociedad civiL 

No creemos que sea necesario adoptar fren
te a esta mentalidad posiciones defensivas 
o reivindicatorias, que de manera más o me
nos programática y clamorosa señalen la 
igualdad de derechos entre varón y mujer 
dentro de la Iglesia: nos parece que dicha 
igualdad está suficientemente clara en el 
Derecho divino y que lo importante es tra
ducir las exigencias que de él dimanan al 
Derecho positivo vigente, lo cual, en este 
como en tantos otros temas, es tarea de to
do buen canonista, sea hombre o mujer. 
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Lauro Governotori 

Abogado 
Asistente ordinaria de Derecho Canónico 
Universidad de Macerata 

11 1 ottobre 1971 sono entrate in vigore per 
i tribunali ecclesiastici le nuove norme di 
procedura emanate dal Pontefice, il 28 mar
zo scorso, con il m. p. «Causas matrimo
niales». 
Innovazione indubbiamente degna di rilievo 
e quella concernente la possibilita di am
mettere a fare parte dei collegi giudicanti i 
laici purche «fulgeant catholica fide et bo
nis moribus ac simul iuris canonici scien
tia». 
Ma le donne sono escluse da tale possibili
ta; possono essere chiamate ad esercitare 
soltanto una funzione minore e marginale: 
quella di «notaio». 
Tale esclusione, e, a mio avviso, in palese 
contrasto con il § 29 della Costituzione «Gau
dium et spes» in cui si afferma: «ogni ge
nere di discriminazione nei diritti fonda
mentali della persona sia in campo sociale 
che culturale in ragione del sesso ... , deve 
essere superato ed eliminato come contra-

Ano Ledesmo 

Doctora en Derecho Canónico 
Licenciada en Derecho 
Bilbao 

Ignoro las razones prudenciales que hayan 
motivado esta discriminación. No puedo de-

rio al disegno di Dio. Invero si deve ram
maricarsi perche quei diritti fondamentali 
della persona non sono ancora e dappertut
to rispettati pienamente come se si negasse 
alla donna la facolta ... di accedere aquella 
educazione e cultura che si riconosce all'uo
mo». 

11 m. p. «Causas matrimoniales» effettua 
un'ingiustificata discriminazione che lede la 
dignita della donna, aprioristicamente con
siderata un essere intellettualmente e cultu
ralmente inferiore ed ancora una volta des
tinata a svolgere nella comunita ecclesiale 
un ruolo secondario. 

Non vi e ragione, infatti, perche la donna, 
in presenza dei necessari requisiti, non pos
sa essere chiamata a fare parte di un colle
gio giudicante in cause matrimoniali, alla 
cui soluzione apporterebbe, senza dubbio, 
un prezioso contributo di sensibilita ed es
perienza. 
La Chiesa, d'altra parte non puo ignorare il 
processo di emancipazione che ha portato la 
donna ad assumere gravi responsabilita in 
ogni campo della vita civile, ne puo disat
tendere le istanze che in tal senso vengono 
espresse con sempre maggiore frequenza 
all'interno della stessa Chiesa. 

jar de confesar que me sorprenden, sobre 
todo teniendo en cuenta el momento actual 
de apertura y «buen entendimiento» hacia 
el ejercicio igualitario de derechos por par
te de hombres y de mujeres. Ello nos hace 
vislumbrar un sabor de reminiscencia de 
antiguos complejos -del hombre, natural
mente- para los que no veo razón de sub
sistencia. 
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Por mi parte, no encuentro otra posible ex
plicación que un miedo -no confesado, pe
ro existente- de que la mujer, ejerciendo 
funciones judiciales, abuse de la responsá
bilidad que se le confía, dejándose guiar por 
sus sentimientos en detrimento de la estric
ta justicia. 

No quiero entrar en polémica sobre el asun
to, pero me parece que la mujer, tan capaz 
como el hombre -en general, y sin atender 
a los casos particulares- de controlar sus 
sentimientos para dejar que actúe la razón, 
es por sus cualidades muy apta para ejercer 
el papel de juez en los procesos matrimo
niales, sabe hacerse cargo de la situación 
concreta e intuir el fondo de la cuestión con 
rapidez, por ejemplo. Todo ello, le ayuda 
en gran manera a llegar a la decisión justa 
y llena de humanidad a la vez. 

Angela M. a Punzi 

Asistente de Derecho Canónico 
Universidad de Roma 

L'ammÍssÍone del laico alla funzione di giu
dice nelle cause matrimoniali e forse la pri
ma rilevahte applicazione della dottrina con
ciliare sul laicato, quale si desume soprat
tutto dalla Costituzione «Lumen gentium». 
A proposito di quest'ultima il Lombardía 
aveva infatti, ben prima del Motu proprio 
«Causas matrimoniales», sottolineato l'esi
genza di una rielaborazione profonda in or
dine alla capacita dei laici di svolgere inca-

Pienso, por otra parte, que ésta no es más 
que una nueva muestra del retraso que lle
va el Derecho Canónico con respecto al De
recho Civil; todo es cuestión de tiempo. Es
peremos que esta discriminación vaya ca
yendo poco a poco, conforme la mujer va
ya demostrando con hechos su propio va
lor, tanto en la Iglesia como en la sociedad 
civil. 

Sin embargo, quisiera añadir que, a mi mo
do de ver, la mujer -en general- tiene 
otras funciones que le son propias y le exi
gen una completa atención que, de hecho y 
como consecuencia, le apartan de determina
dos puestos y funciones, pero se trata sólo 
de una cuestión de hecho y circunstancial, 
que no puede llevarse a la norma jurídica 
discrimina toriamente . . 

richi nella organizzazione ufficiale della 
Chiesa, indicando, tra l'altro, l'ufficio di giu
dice ecclesiastico a qualsiasi livello come il 
tipico incarico che un laico potrebbe rive
stire senza alcuna difficolta di ordine teolo
gico. 

Tuttavia un attento esame delle norme del 
Motu proprio induce a qualche dubbio sul
la effettiva volonta della gerarchia di ini
ziare, parten do da questo documento, la for
male realizzazione del principio conciliare 
sui laici « ... ut ad quaedam munera eccle
siastica.. . ab hierarchia adsumantur» (Lum. 
gent~, n. 3). 

L'assunzione del laico alla funzione di giu-
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dice e vista infatti come meramente sussi
diaria, da attuarsi solo quando non si rie
sca assolutamente a formare un collegio di 
tre giudici appartenenti al clero. Ben diver
sa da questa ammissione compiuta quasi in 
«stato di necessWl» sarebbe apparsa una de
cisa scelta per la stabile, istituzionale inser
zione di un membro laico nel collegio giu
dicante le cause matrimoniali. 

Se dunque l'innovazione, pur partendo cer
to dalle aperture conciliari, appare ancora 
avulsa da un ripensamento «alla luce del 
mistero della Chiesa» (Optatam totius, n. 
16) della nozione stessa del laico e delle sue 
implicazioni, non c'e troppo da meravi
gliarsi che essa perpetui la millenaria di
scriminazione tra uomo e donna. La cosa va 
certo sottolineata, perche e grave che que
sta differenza di trattamento si realizzi an
cora una volta, in un momento in cui sem
pre piu clamorosamente la donna chiede 
conto alla societa di certe tradizionali esclu
sioni e limitazioni e in cui nella stessa Chie
sa vediamo elementi femminili partecipare 
al Sinodo. 

Va sottolineato, invece, che la funzione di 
notaio nei processi canonici, oggi accessibi
le alle donne, era fino ad ieri attribuibile al 

M. a Pilar Ruiz Llamas 

Licenciada en Derecho 
Profesora Ayudante de Derecho Canónico 
Universidad de Murcia 

Para la contestación a esta pregunta, celebré 
una reunión con todas las alumnas de se-

laico (maschio ovviamente) «si clerici de
sunÍ» (can. 373, par. 3). Questo sembra con
fermare che siamo di fronte, nell'attuale 
disparita di trattamento operata dal Motu 
proprio, a un ultimo riflesso, piu o meno 
consapevole, di quella «pratica equiparazio
ne tra organizzazione ufficiale della Chiesa 
e clero» (Lombardía) tanto teologicamente 
infondata quanto capace di produrre gravi 
equivoci. 

Solo con un'attenta rimeditazione (che do
vrebbe, mi pare, essere opera della scienza. 
canonista laica) dei diritti di tutti i christi
fideles in quanto derivati dal Battesimo e 
dalla Confermazione (e non dall'Ordine sa
cro), si potra portare a una maggiore e piu 
diffusa consapevolezza il principio che pos
sono essere appannaggio dei laici tutti i mu
nera ecclesiastica per il cui esercizio non 
siano necessarie facolta derivate dal sacer
dozio ministeriale. Arnmesso questo punto 
come principio fondamentale, la distinzione 
tra uomo e donna come possibili titolari di 
un ufficio, dovra necessariamente sparire. 

Che cio si realizzi in un futuro piu o meno 
lontano ha in fondo minore importanza del 
fatto che, comunque, ci si muova in questa 
direzione con chiarezza e con coerenza. 

gundo curso, en la que la cuestión fue am
pliamente discutida. La respuesta que envío 
es, naturalmente, un resumen muy somero 
de las conclusiones. 

En general creemos que la razón fundamen
tal por la que la Iglesia aún no ha permiti
do el acceso de la mujer a las funciones 
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judiciales, no se basa en consideraciones 
acerca de su capacidad o incapacidad en 
abstracto sino en un criterio sociológico y 
circunstancial: es una manifestación más de 
la forma prudente y cautelosa con que ac
túa la Iglesia en el terreno de lo histórica
mente condicionado, sin identificarse nun
ca de una manera total ni con el pasado ni 
con el futuro. 

Sin embargo, una Iglesia que a partir 
del Vaticano II ha hecho patente su inten
ción de insertarse plenamente en el mundo, 
no puede eludir la cuestión de la incorpora
ción de la mujer a todo tipo de tareas. Co
mo dice Karl Rahner, la sociedad actual plu
ridimensional y estructurada sobre la base 
de la división del trabajo, conoce, tanto en 
el mundo como en la Iglesia, una innumera
ble multiplicidad de funciones que son in
diferentes por lo que se refiere a la distin
ción de sexos y que por lo tanto pueden ser 
tan bien realizadas por la mujer como por 
el hombre, aun cuando en la realidad con
creta de esa realización el hombre y la mu
jer aporten cada uno su propia peculiaridad, 
cosa que no puede ser sino buena para la 
realización adecuada y completa de esas 
funciones (v. «Escritos de Teología», t. VII, 
pág. 387). 

El enriquecimiento que para el ejercicio de 
toda función supone la aportación conjunta 
del doble punto de vista, masculino y feme
nino, sería por lo demás necesario en cues
tiones como las matrimoniales: todas las 
alumnas han puesto de manifesto que el ma-

trimonio es obra de dos y que toda su pro
blemática no puede ser juzgada de una ma
nera completa sin tener en cuenta el pecu
liar modo de ver femenino. Una considera
ción exclusivamente masculina del problema 
podría avenirse bien con una concepción 
patriarcal del matrimonio y de la familia, 
pero no con las formas con que estas insti
tuciones van configurándose en el mundo 
actual. 

No se trata por lo tanto de pedir para la 
mujer el cumplimiento de una tarea mascu
lina, como una «conquista» más, sino de que 
ésta pueda aportar libremente sus peculia
ridades, los valores que le son propios, en 
actitud de servicio, para una mejor conse
cución de la misma. 

En el caso de la función judicial, los valo
res femeninos de sensibilidad, respeto hacia 
el ser humano, intuición, valoración de lo 
concreto, quizás podrían permitir la mayor 
realización de ese ideal canónico de la 
«aequitas» que no es sino una espiritualiza
ción de una justicia demasiado abstracta y 
formal. 

Hay que mencionar también que ha habido 
alguna opinión disidente, en el sentido de 
que algunas temen que un excesivo afán de 
introspección, de sutileza, por parte de la 
mujer, lleve a un juicio demasiado subjeti
vo. Contra ello se ha puesto de relieve que 
todo juez responsable, independientemente 
de su condición de hombre o mujer, debe 
tener preparación suficiente para dar una 
respuesta justa, al margen de sus sentimien
tos personales. 
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M. a Dolores Sánchez Guillén 

Licenciada en Derecho 
Licenciada en Derecho Canónico 
Profesora Ayudante de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra 

La diferencia que se establece en el m. p. 
«Causas matrimoniales» entre laicos varo
nes y mujeres a propósito del ejercicio de 
la función judicial quizás no tendría mayor 
importancia, si esta disposición se hubiese 
dictado en 1900, pero como su fecha de apa
rición es mucho más reciente -1971-, me 
parece que puede considerarse por lo me
nos anacrónica. Para demostrarlo, basta 
con analizar la situación de los regímenes 
jurídícos en torno al tema de la capacidad 
de la mujer para ejercer la función judi
cial. En Europa, en concreto, sólo les está 
negada en Portugal, mientras que en el 
resto de los países el número de mujeres 
que desempeñan cargos en los distintos 
tribunales, e incluso en Tribunales Supre-

mos es cada vez más elevado. Y sin salir 
del ámbito eclesiástico, el anacronismo de 
esta disposición parece duro, si tenemos 
en cuenta que su fecha de aparición es 
posterior al Concilio Vaticano n, y que el 
n. 9 de la Constitución Gaudium et spes, 
por ejemplo, establece que «la mujer don
de todavía no lo ha logrado, reclama la 
igualdad de derecho y de hecho con el hom
bre». 

Los términos en que se expresa este trato 
dejan una puerta abierta a la esperanza. Es 
probable que con el tema de la capacidad 
de la mujer para llegar a ser jueces suceda 
lo mismo que con el nombramiento de Santa 
Teresa como Doctora de la Iglesia: cuando, 
después de proclamarla Doctora por la Uni
versidad de Salamanca, el Obispo de aquella 
diócesis, D. Frutos Valiente, pidió al Vati
cano que se la proclamara Doctora de la 
Iglesia, la respuesta fue breve y tajante: 
obstat sexus, lo impide su condición de mu
jer. Esperamos que en el tema de las judi
caturas, este obstáculo pueda ser también 
superado y pronto. 



La segunda encuesta ha sido dirigida a los 
canonistas que pertenecen al escalafón 
de Catedráticos de la Universidad 
estatal española. Todos ellos son 
Catedráticos de Derecho Canónico. 
Estas son las opiniones recibidas. 

Encuesta a Catedráticos 
de Derecho Canónico 

PREGUNTAS 

1. Hecha abstracción de los ministerios propios del ardo clericorum 
y de la capacidad para recibir el sacramento del orden, cuestiones 
que quedan fuera de esta encuesta, ¿ cree Vd. que es justo establecer 
diferencias entre los varones y las mujeres en lo que atañe a los 
derechos, deberes, funciones, etc., que corresponden o 
pueden desempeñar los laicos en virtud de su condición de tales? 

2. Supuesto que el m. p. «Causas matrimoniales» admite la posibilidad 
de que un laico forme parte de órganos judiciales, ¿le parece justo 
negar esa posibilidad a las mujeres, siempre que cumplan 
los mismos requisitos de competencia profesional, 
moralidad, etc., que se exige a los varones? 
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Alberto Bernárdez (antón 

Universidad de Sevilla 

1. QuÍsiera comenzar mi respuesta con al
gunas puntualizaciones. 

1.0 Dejar bien sentado que el Derecho ca
nónico ha constituído un poderoso ingre
diente en el proceso de la indiscriminación 
jurídica de los sexos. Por ello creo que es 
importante sustraerse al movimiento exa
cerbadamente feminista que ha llegado a 
acusar a la Iglesia de retrógrada y poco 
menos que culpable de la postergación que 
sociológica e históricamente ha podido en
volver a la mujer. La historia de la Iglesia 
sería sobradamente elocuente en destacar 
la falsedad de la acusación de antifeminis
mo en la Iglesia y en poner de relieve el pa
pel que la mujer ha desempeñado en la 
transmisión de la fe y en las reformas de 
la Iglesia. A veces, lo que pudiera consti
tuir un desigual tratamiento jurídico en el 
fondo puede obedecer a medidas de favor 
o tutela de quien, de hecho, se encontraba 
necesitado de protección. Sin negar que en 
ocasiones el Derecho canónico pueda haber
se dejado influir por principios del Derecho 
secular en que la mujer recibía un trato 
desfavorable en relación con el varón. 

2.° Hay también que aclarar que no toda 
desigualdad jurídica repercute en desventa
ja para la mujer. Así por ejemplo, cuando 
el Derecho canónico permite a la mujer con
traer matrimonio dos años antes de lo que 
se le permite al varón está reconociendo en 
la mujer una más precoz adquisición de 
aquella madurez de juicio necesaria para la 
aceptación del matrimonio. Y si repasamos 
el famoso elenco de las causas matrimonia-

les, comprobaremos que en buena medida 
eran aplicables preferentemente en favor de 
la mujer. La misma mención que del sexo 
hace el canon 2218 entre las circunstancias 
a tener en cuenta para la equitativa imposi
ción de las penas, se resuelve en una espe
cial consideración hacia la mujer. 

3.° La misma formulación de la pregunta 
-que acaso en su contexto sea algo suge
rente- necesita alguna matización. Habría 
que preguntar cuáles son los criterios o va
lores para deducir la justicia o injusticia de 
una norma establecida. Pues junto a las exi
gencias de un derecho fundamental o de 
una justicia material habrá de reconocer al 
legislador la posibilidad de tener en cuenta 
otras razones -de conveniencia, idoneidad, 
aptitud, prudencia- a la hora de legislar 
particularmente en materia de estructuras 
sociales y funciones públicas. y ello, tam
bién habida cuenta de circunstancias histó
ricas especiales. 
Después de estas consideraciones, la res
puesta concreta brota por sí misma. Abs
tracción hecha de los ministerios del ordo 
clericorum, como establece la misma en
cuesta, hay que afirmar que no toda dife
renciación jurídica por razón del sexo tiene 
por qué redundar en perjuicio de la mujer 
ni ha de ser automáticamente tachada de 
injusta. Unas diferencias pueden obedecer 
a razones simplemente naturales; la rela
ción madre-hijo se deduce del hecho evi
dente del parto, la paternidad está regulada 
por sólidas presunciones. Puede haber un 
principio o exigencia social que imponga 
cierta desigualdad; así la unidad familiar 
puede exigir que, sin perjuicio de la igual
dad de los cónyuges en el concierto matri
monial, la mujer tenga como domicilio le
gal el que lo sea del marido. Las especiales 
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características del sexo femenino pueden 
hacerle más idóneo para que se le enco
miende una determinada forma de aposto
lado, una determinada función eclesial, o 
que se le autorice una especial forma de es
piritualidad. El ambiente social o el grado 
de desarrollo de una comunidad, puede de
terminar el que se acepte más fácilmente 
al hombre o a la mujer para una determina
da función y encontrar chocante que se en
comiende al sexo contrario. Salvando estos 
matices, atendibles especialmente cuando se 
trata de atribuir funciones eclesiales, es ló
gico que haya de reconocerse igual condi
ción al hombre y a la mujer dentro de la 
vida de la Iglesia y del Derecho canónico. 
La paulatina conquista de la mujer en los 
diversos órdenes -social, laboral, cultural, 
jurídico, político, etc.- que la definen como 
protagonista de empresas que trascienden 
el tradicional marco familiar y como por
tadora de iniciativas en el orden social pue
de hacer progresivamente innecesarias mu
chas matizaciones. 

2. También aquí puede resultar un tanto ta
jante calificar, sin más, de justa o injusta, 
una situación. Hay que advertir el carácter 
restrictivo y excepcional con que el M. P. 
admite la incorporación de laicos al Tribu
nal colegiado. De los tres miembros que 
componen el Tribunal colegiado, sólo uno 
de ellos puede ser laico, cuando no fuese 
posible encontrar tres clérigos en condicio
nes de tiempo o de preparación para cons
tituÍr el Tribunal. Hasta el punto de que 
si no fuese posible encontrar más que un 
clérigo el M. P. prefiere que se constituya 
éste en Juez único antes que incorporar los 
laicos al Tribunal colegiado. Parece como 
si se tendiera a evitar la hipótesis de que 
una causa pudiera resolverse por el voto 

mayoritario de los laicos en contra del voto 
del Juez clérigo. Según esto hay que pen
sar que la potestad judicial atribuída al lai
co no es plena o equiparable a la reconoci
da al clérigo, pues en punto a la decisión 
de un conflicto lo máximo que se le conce
de es que pueda sumarse a uno de los votos 
de los clérigos cuando éstos fuesen discre
pantes. 

Cierto que esta consideración no resuelve 
la cuestión formulada; pero puede ayudar 
a encauzarla. En fin de cuentas, se dirá, 
aunque fuese con el mismo carácter res
trictivo se podría haber reconocido la mis
ma facultad en favor de la mujer. Podría
mos aventurar varias razones por las que 
el legislador no haya mencionado a la mu
jer a la hora de incorporar a los laicos 
al Tribunal eclesiástico colegiado. Una ra
zón de carácter doctrinal para no prejuz
gar el problema de si la mujer es capaz de 
adquirir potestad de jurisdicción en senti
do propio. Una razón de carácter ambien
tal o sociológico dada la escasa medida en 
que la mujer interviene en la Administra
ción de la Justicia en la mayoría de los paí
ses, siendo así que la disposición pontificia 
es de carácter universal. Acaso una razón 
de tipo prudencial para evitar que el liti
gante o los testigos varones pudieran sen
tirse cohibidos a la hora de declarar ante 
un juez femenino, por explicables motivos 
de pudor y obsequio hacia este sexo, en ma
teria vidriosa tan frecuente en pleitos ma
trimoniales. Estas mismas reacciones de 
pudor y respetabilidad podrían darse en el 
mismo seno de las sesiones de un Tribunal 
colegiado constituído por personas de di
verso sexo. El caso inverso, el de la mujer 
declarando ante juez varón (que argüiría 
algún feminista a ultranza) no representa 
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una auténtica dificultad, pues la práctica 
atestigua que la mujer normalmente no se 
siente especialmente angustiada al exponer 
problemas íntimos al profesional varón. 
Acaso porque sea más dócil y más espontá
nea. Es cierto que este tipo de razones se 
atenúa por el hecho de que el mismo M. P. 
concede a la mujer un puesto en la organi
zación judicial cuando la admite para el ofi
cio de Notario, pero también hay que reco-

Lomberto de Echeverrío 

Universidad de Salamanca 

1. No ahora, cuando todo parece en tran
ce de revisión, incluso la misma incapaci
dad de la mujer para la potestad de orden, 
sino siempre me pareció enteramente arti
ficiosa la construcción que se hacía de una 
potestad de jurisdicción a la que no tenía 
acceso la mujer. Tal idea se debía, a mi 
juicio, bien claramente a su asociación con 
la potestad de orden. Esto obligaba a recu
rrir a la «potestad dominativa pública», re
torcida explicación para dar una salida a 
lo que no la tenía. 

Por decirlo con un ejemplo concreto: Una 
decisión tomada por el General de los Ca
maldulenses de Monte Corona que obligue 
en las ocho casas donde se hallan los 85 re
ligiosos que componen la Congregación, es 
acto de jurisdicción que afecta a la vida de 
la Iglesia, y tiene carácter público. Pero si 
la decisión la toma la General de las Hijas 
de la Caridad para sus 44.000 religiosas que 

nacer que aquellas razones tienen más con
sistencia en el caso del ministerio judicial 
dadas las diferencias entre la función judi
cial y la función notarial. Finalmente hay 
que tener en cuenta que el aludido M. P. 
tiene mucho de progresivo -y de experi
mental posiblemente- por lo que bien pu
diera ocurrir que el legislador se hubiera 
contentado inicialmente con introducir su 
reforma en aquellos comedidos términos. 

habitan las 3.886 casas de la Congregación, 
esta es una manifestación tan sólo de su 
potestad dominativa, trabajosamente admi
tida como pública en tiempos bien recientes. 
Confieso no haber entendido nunca la di
ferencia. Ya en 1946 y escribiendo sobre el 
caso de la abadesa de las Huelgas insinué 
que una revisión de estos conceptos «hubie
ra podido contribuir a aclarar posiciones» 
(REDC. 1, 1946, p. 230). 

2. La intervención de mujeres en los ór
ganos judiciales me parece, no sólo posible, 
sino también conveniente. Para llevarla a 
la práctica convendría animar a nuestras 
alumnas a ejercer como abogados buscan
do preferentemente asuntos matrimoniales, 
con lo que de servicio a las mujeres plei
teantes tendría su intervención. Y una vez 
que así su presencia en los tribunales ecle
siásticos se hiciera habitual y su competen
cia manifiesta, se les podría dar acceso co
mo jueces. Siempre, claro está que, como 
se dice en la pregunta «cumplan los requi
sitos de competencia profesional, morali
dad, etc., que se exigen a los varones». Pero 
no más que a éstos. 
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Alberto de la Hera 

Universidad de Madrid 

1 Y 2. En un reciente y profundo estudio 
acerca de los derechos fundamentales de 
los fieles, y al enumerar éstos, Pedro Juan 
Viladrich incluye expresamente el «derecho 
a participar activamente en la vida y fines 
de la Iglesia», precisando a renglón seguido 
que «en el marco genérico de este derecho, 
deben comprenderse cuantos afectan a la vi
da comunitaria y a los fines eclesiales. Así, 
el derecho a participar en las celebraciones 
litúrgicas, derecho a colaborar con la activi
dad apostólica de la jerarquía, el derecho 
a asumir cargos eclesiásticos» l. El mismo 
autor, siguiendo la doctrina del Concilio Va
ticano JI 2, define al fiel como «todo hom
bre que, incorporado a Cristo por el bautis
mo, pertenece al pueblo de Dios» 3; y cuan
do se nos dice «todo hombre», lógicamente 
hemos de entender toda persona humana: 
«la condición de fiel presupone la condición 
de persona humana, la llamada conforman
te de Dios a la salvación y la respuesta del 
hombre» 4; «de todas las gentes de la tierra 
se compone el Pueblo de Dios, porque de 
todas recibe sus ciudadanos ... Pues todos 
los fieles esparcidos por la faz de la tierra 
comunican en el Espíritu Santo con los de
más» 5. 

1. VlLADRICH, Teoría de los derechos fundamentales 
del fiel, Pamplona, 1969, p . 396. El subrayado es del 
autor. 
2. Constitución Lumen Gentium, nn. 9-14. 
3. VlLADRICH, ob. cit., p. 313. 
4. VlLADRICH, ob. cit., p. 305. 

' 5. Constitución Lumen Gentium, n. 13. Utilizo para 
el texto castellano la edición de la B . A. C., Concilio 
Vaticano Il, Madrid, 1965, p. 30. 
6. En De generatione animalium, lib. 2, c. 3; vid. 13 

referencia en METZ, Recherches sur le statutde la 

La total equiparación entre hombre y mu
jer, en cuanto fieles, que esta doctrina da 
por establecida, no es ni tan pacífica ni tan 
recibida como podría suponer un lector po
co conocedor de los datos que nos ofrece 
la realidad histórica. Salvo pueblos muy 
concretos es sabido que la mujer tuvo en la 
antigüedad una consideración de inferiori
dad respecto al hombre; Aristóteles la te
nía por un «varón frustrado» 6 y en el pue
blo judío la superioridad del varón había 
calado muy hondo en las leyes y en la vi
da 7. En tales condiciones, la Iglesia contri
buyó a devolver a la mujer su dignidad pa
rigual al hombre 8. 

Pero si esa reivindicación de la mujer, que 
la sitúa en igualdad con el varón para toda 
la historia posterior, es mérito del cristia
nismo, hay que señalar que la historia nos 
presenta también en el seno de la propia 
Iglesia una cierta contradicción: en su orga
nización y en su derecho la mujer está muy 
distante de haber obtenido nunca una con
dición paritaria con la otorgada al hombre. 
Posiblemente es consecuencia de que, his
tóricamente, la mujer cristiana ha llegado 
a conformarse sobre todo como «madre» 
incluso por encima de como «esposa» 9 .Y 
que las «virtudes domésticas» han aprisio
nado a la mujer allí mismo donde se ha 
tratado al hombre con generosa indulgen
cia; en fin, el resultado ha sido que queda-

femme en droit canonique, bilan historíque et per
spectives d'avenir. Problemes de méthodes, en "L'An
née Canonique", XII, 1968, p . 104. 
7. Cfr. METZ, ob. cit., pp. 93-95. 
8. Cfr. BIONDO BIONDI, I! diritto romano cristiano, ML 
lán, 11, 1952, pp. 209-228; 111, 1954, pp. 1 y ss. 
9. Puede recordarse, de paso, el influjo de estas ideas 
en la concepción misma de la sociedad conyugal, pre
sentada tantas veces con olvido de que quienes la cons
tituyen son solamente los esposos aunque esté ordenada 
a los hijos por su propia naturaleza. 
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se la mujer apartada de aquellos mismos 
derechos que han constituído el estatuto ju
rídico, no ya del fiel, sino tan sólo del va
rón en la Iglesia. 

El Derecho canónico ha sido particularmen
te sensible a esta situación. Por ejemplo, 
aunque la mujer en algunos casos raros ha 
desempeñado funciones de gobierno, siem
pre ha sido por vía excepcional, salvo en 
lo que hace a la dirección interna de las 
órdenes religiosas femeninas, registrando la 
historia diferentes excepciones más curiosas 
que otra cosa y que sobresalen más por su 
propia singularidad 10. 

Todo lo anterior conduce a una respuesta 
obligada a la pregunta que se me formula. 
Quiero hacer hincapié en el uso, en el texto 
de la pregunta, de la expresión «es justo». 
No debe tomarse a la ligera esa alusión a 
la justicia; responder que no es justo, sim
plemente, el establecer diferencias entre va
rón y mujer, pudiera sonar a mera razón 
de posibilidades, capacidades, requisitos, 
de la mujer para desempeñar determinadas 
tareas, en el sentido que a primera vista 
tiene la segunda de las preguntas formula
das. Y no es nada de eso, o, mejor es mu
cho más que eso. La igualdad hombre-mujer 
es una exigencia radical de la justicia, y sólo 
desde esta afirmación podemos entender to
da la doctrina cristiana sobre la persona hu
mana amén de las tesis del Vaticano II so
bre el Pueblo de Dios. 

Aunque la pregunta primera que se me for
mula hace abstracción expresa del tema de 

10. Vid. METZ, ob. cit., p. 110, con la bibliografía allí 
citada. Para el caso concreto que este autor cita con 
relación a España, basándose solamente en la España 
Sagrada del P. Flórez, existe un estudio moderno mu
cho más completo: ESCRIVÁ DE BALAGUER, La Abadesa 
de Las HueLgas, Madrid, 1949. 

los ministerios propios del ordo clericorum 
y de la capacidad para recibir el sacramen
to del orden, no sería totalmente coherente 
con mi planteamiento, si no aludiese tam
bién a este punto. Javier Hervada ha distin
guido con particular claridad entre clerecía 
y jerarquía: es preciso, escribe «establecer 
una ruptura (en el sentido de una no identi
dad) entre clerecía y jerarquía ... en el senti
do de no confundir los ministerios jerárqui
cos (repetimos una vez más, en sentido jurí
dico, no teológico) con los ministerios cleri
cales. Pues la jerarquía dimana de ciertos 
oficios o ministerios y algunos de ellos no 
exigen el sacramento del orden (v. gr. mu
chos oficios vicarios), un fiel no ordenado 
puede desempeñarlos y, por tanto, ser je
rarquía en sentido jurídico, sin ser clérigo. 
Pertenece, desde luego, a la organización 
eclesiástica y a la jerarquía, mas no a la 
clerecía» 11; «de no menor importancia es 
no perder de vista que la jerarquía -en 
sentido jurídico- es una auctoritas o po
testas que se tiene en cuanto se es titular 
de un ministerio y dentro de las funciones 
del ministerio» 12, <mada impide ser jerar
quía en unos ámbitos y ser simple fiel en 
otros. Jerarquía es el laico que es provisor 
o juez delegado en el momento de dictar 
sentencia en la causa de un clérigo; y es 
simple fiel cuando recibe la absolución sa
cramental de ese mismo clérigo. Prelado es 
el papa; pero simple fiel ante el presbítero 
que le administra el viático o la absolu
ción» 13. 

11. HERVADA-LoMBARDÍA, EL Derecho deL Pueblo de 
Dios, 1, Pamplona, 1970, p. 371. 
12. HERVADA, ob. cit., p. 371. 
13. HERVADA, ob. cit., pp. 372-373. 
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Dado que Hervada ha puesto precisamen
te el ejemplo del juez . y ha hablado de laico 
y de fiel -hombre y mujer- la contesta
ción al tema que se me propone la puedo 
dar con sus mismas palabras: dentro de la 
Iglesia no hay ningún ministerio jerárquico 
-en sentido jurídico- de los que no presu
ponen la participación en el sacerdocio mi
nisterial, que no pueda ser atribuído a la 
mujer, supuestas capacidad y competencia, 
que son términos que hacen referencia a 

Javier Hervada 

Universidad de Navarra 

1. No, no es justo. Cuanto se predica de 
los laicos, en lo que atañe a sus derechos 
y deberes fundamentales (vid. P. J. VILA
DRICH, Teoría de los derechos fundamentales 
del fiel. Presupuestos críticos, Pamplona, 
1969; J. HERVADA-P. LOMBARDfA, El Derecho 
del Pueblo de Dios, 1, Pamplona, 1970, págs. 
267 ss.), se predica por igual de varones .Y 
mujeres. Al respecto escribe DEL PORTILLO: 
«Ningún derecho, deber o facultad jurídica 
peculiar tiene la mujer -como laico en la 
Iglesia- distinto de los que se han venido 
enumerando, sea al tratar del estatuto ju
rídico de los fieles en general como de los 
laicos en particular. Sin embargo, parece 
necesario poner de relieve que tampoco ca
rece de ninguno de ellos. 

»'La más alta razón de la dignidad humana 
está en la vocación del hombre a la comu
nión con Dios' (GS. 19 a). Por eso, esa dig
nidad es común a varones y mujeres. Ade-

cómo desempeñará la tarea encomendada, 
no a si puede encomendársele. Y no hay ra
zón hoy en día para tomar siquiera en con
sideración las dudas sobre capacidad y com
petencia. 
Por lo que hace a aquellos casos en que una 
función jerárquica implique una previa ba
se clerical -la recepción del sacramento 
del orden en alguno de sus grados- el te
ma ya queda efectivamente fuera de esta 
respuesta. 

más ya hemos repetidamente recordado que 
en la Iglesia hay, entre todos los miembros 
del Pueblo de Dios, una radical igualdad en 
cuanto a la dignidad y la participación ac
tiva en la edificación del Cuerpo de Cristo, 
puesto que en el Pueblo mesiánico, todos, 
hombres y mujeres, 'tienen por condición 
la dignidad y la libertad de los hijos de 
Dios' (LG, 9 b). 

»Todo lo cual indica, sin necesidad de más 
paráfrasis, que la mujer goza en la Iglesia 
de una verdadera igualdad jurídica, sin nin
gún género de inferioridad · respecto al hom
bre. Y esto es así, por Derecho divino, na
tural y positivo. Solamente creemos que de
berá mantenerse la diferencia en cuanto a 
la capacidad para recibir órdenes sagradas. 
Pero hay que tener en cuenta que no se tra
ta de una desigualdad en el orden de la si
tuación jurídica personal -plano funda
mental de igualdad de los fieles-, sino ex
clusivamente en relación con determinadas 
funciones (plano de misiones eclesiales). Lo 
cual, por lo demás, no proviene de una en
titativa menor dignidad ni de una desigual
dad radical (¿ fue la Virgen entitativamente 
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menos digna o radicalmente inferior a los 
Apóstoles o a los cristianos varones?), que 
ni existe en el plano de la naturaleza ni me
nos en el de la gracia, porque 'no hay, pues, 
ninguna desigualdad en Cristo y en la Igle
sia -ni por la raza o nacionalidad, ni por 
la condición social o por el sexo-, porque 
no hay ni judío ni griego; no hay esclavo ni 
hombre libre; no hay ni varón ni mujer. 
Pues todos vosotros sois 'uno' en Cristo Je
sús (Gal. 3, 28 gr.; cfr. Col. 3, 11)' (LG, 32 b). 

«En la Iglesia non est masculus neque fe
mina, lo que jurídicamente quiere decir que 
en el orden de los derechos que competen a 
los fieles por su condición de miembros del 
Pueblo de Dios, por el carácter bautismal y 
por ser una persona humana, el sexo no tie
ne la más mínima relevancia. 

»Sería, sin embargo, poco objetivo afirmar 
que de hecho la mujer ha alcanzado dentro 
de la Iglesia aquella paritas de iure et de 
facto cum viris, cuya consecución señala la 
Consto Gaudium et Spes (n. 9 b) como uno 
de los signos de nuestros tiempos. Pese a 
que la proclamación de la dignidad de la 
mujer ha sido obra de la Iglesia, no es aven
turado afirmar que existe una desigualdad 
fáctica, una discriminación de hecho, que 
responde a una resistencia a que la mujer 
ocupe plenamente el puesto que en el desa
rrollo de la Iglesia le compete. Muchas ve
ces de modo inconsciente, otras veces con 
apoyo en falsas razones, y todo ello con la 
mejor intención. 

»Si pensamos, por ejemplo, en la esfera de 
la cultura y formación universitaria ¿ cuán
tas Facultades de ciencias sagradas autoriza
rían la presencia de la mujer en su profeso
rado? Y sin embargo, ya se ha indicado que 
existe una verdadera facultad del laico -y 

por tanto de la mujer- para la realizaciórt 

de esas tareas docentes. En ésta una discri
minación que, en principio -de no concu
rrir graves razones especiales de carácter 
circunstancial-, puede censurarse con pala
bras del mismo Concilio Vaticano II: 'Toda 
forma de discriminación, ya sea social o 
cultural, en los derechos fundamentales de 
la persona, por el sexo, raza, color, condi
ción social, lengua o religión, ha de ser su
perada y rechazada como contraria a los 
designios de Dios. Es verdaderamente dolo
roso que estos derechos fundamentales de 
la persona todavía no sean respetados ínte
gramente en todas partes. Como cuando se 
niega a la mujer la facultad de elegir libre
mente esposo y de abrazar un estado de vi
da, o la de llegar a igual grado de educación 
y de cultura que se le reconoce al hombre' 
(GS, 29 b). 

»Sería pues conveniente, y responde plena
mente a la mente del Concilio, que se ga
rantice a la mujer el ejercicio en la Iglesia 
de todos aquellos derechos y facultades que 
le competen por su calidad de fiel, de miem
bro del Pueblo de Dios, y como laico: entre 
ellos el derecho de asociación y de gobier
no autónomo de sus asociaciones, derecho 
a la enseñanza, facultades de consejo a to
dos los niveles de la organización eclesiás
tica, facultades en relación con la adminis
tración de bienes eclesiásticos, etc ... Es de" 
cir, la plena igualdad jurídica con los laicos 
varones. Con ello, la Iglesia podría ser tam
bién en este punto testimonio y signo del 
plan divino, que se revela en esa señal de 
nuestro tiempo que la Consto Gaudium et 
spes expone como una de las aspiraciones 
más universales del género humano: 'Las 
mujeres reclaman para sí, donde todavía 
no lo han conseguido, la igualdad de dere
cho y de hecho cón los hombres' (n. 9b). 
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«Esta igualdad, sin embargo, ha de reali
zarse a través del desarrollo de las capaci
dades y características peculiares del hom
bre y de la mujer, sin pretender llegar a 
una uniformidad que sería destructora de 
la verdadera personalidad de cada uno» (A. 
DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia. 
Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, 
Pamplona, 1969, págs. 277 ss.). 

Así lo pide el principio de igualdad pro
clamado por el Concilio Vaticano II (L. G., 
32); otra cosa son excusas o interpretacio
nes falseadas de ese principio (cfr., para un 
caso reciente, P. J. VILADRICH, La declaración 
de derechos y deberes de los fieles, en RE
DACCIÓN Ius CANONICUM, «El proyecto de Ley 
Fundamental de la Iglesia», Pamplona, 1971, 
págs. 213 ss.). 

La Consto Lumen gentium habla claramente 
de igualdad en la dignidad y en la acción 
común (aquellas actividades, pues, que no 
se fundan en la distinción clérigos-laicos). 
Luego a todo cuanto es admitido el laico 
en virtud de su condición, tiene el mismo 
derecho a ser admitida la mujer. 

Esto en lo que se refiere a la cuestión de 
Derecho, de capacidad jurídica. Cosa dis
tinta es que de hecho haya actividades para 
las que, en general, las mujeres o los varo
nes sean menos aptos en virtud de sus ca
racterísticas típicas. Pero eso no debe afec
tar a la normativa jurídica. Lo mismo que 
ocurre en la sociedad civil, la propia vida 
se encarga de que se produzca la selectivi
dad y la polarización de varones y mujeres 
hacia aquellas actividades sociales más ade
cuadas a las propias características. 

Respecto a este tema ha dicho Mons. Escri
vá de Balaguer: «Desarrollo, madurez, eman
cipación de la mujer, no deben significar una 

pretensión de igualdad -de uniformidad
con el hombre, una imitación del modo varo
nil de actuar: eso no sería un logro, sería una 
pérdida para la mujer: no porque sea más 
o menos que el hombre, sino porque es dis
tinta. En un plano esencial -que ha de te
ner su reconocimiento jurídico, tanto en el 
derecho civil como en el eclesiástico- si 
puede hablarse de igualdad de derechos, por
que la mujer tiene, exactamente igual que 
el hombre, la dignidad de persona y de hija 
de Dios. Pero a partir de esa igualdad fun
damental, cada uno debe alcanzar lo que le 
es propio; y en este plano emancipación es 
tanto como decir posibilidad real de desa
rrollar plenamente las propias virtualida
des: las que tiene en su singularidad, y las 
que tiene como mujer. La igualdad ante el 
derecho, la igualdad de oportunidades ante 
la ley, no suprime sino que presupone y pro
mueve esa diversidad, que es riqueza para 
todos. 

»La mujer está llamada a llevar a la familia, 
a la sociedad civil, a la Iglesia, algo caracte
rístico, que le es propio y que sólo ella pue
de dar: su delicada ternura, su generosidad 
incansable, su amor por lo concreto, su agu
deza de ingenio, su capacidad de intuición, 
su piedad profunda y sencilla, su tenaci
dad ... La feminidad no es auténtica si no 
advierte la hermosura de esa aportación in
sustituible, y no la incorpora a la propia 
vida. Para cumplir esa misión, la mujer ha 
de desarrollar su propia personalidad, sin 
dejarse llevar de un ingenuo espíritu de imi
tación que -en general- la situaría fácil
mente en un plano de inferioridad y dejaría 
incumplidas sus posibilidades más origina
les» (Conversaciones con Mons. Escrivá de 
Balaguer, n. 87, 6.a ed., Madrid 1970, págs. 
165 s;). 
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Tampoco lo que he dicho va en contra de 
que también en la Iglesia tenga su reflejo 
la complementariedad varón-mujer. A Cris
to le asistían con sus bienes algunas muje
res y los apóstoles, según cuenta San Pa
blo, siguieron una costumbre parecida. Mas 
todo esto son hechos, vida, perfectamente 
conjugables con la igualdad jurídica entre 
el varón y la mujer. El principio de justicia 
-de estricta justicia- es claro: todo cuan
to se predica del laico, como propio de su 
condición de bautizado (derechos, deberes, 
facultades, capacidad, etc.), se predica por 
igual de varones y mujeres. 

2. Vista mi respuesta anterior, es claro 
que -en línea de principio- no me pare
ce justo que no se admita a las mujeres 
a la función judicial. No tiene una clara 
explicación, ni de Derecho, ni de hecho. No 
la tiene de Derecho por lo ya dicho; no la 
tiene de hecho porque hay mujeres que se 
dedican profesionalmente al Derecho canó
nico y poseen títulos académicos más que 
suficientes. Por lo demás, hay ya muchas 
mujeres que son jueces de Tribunales del 
Estado y han demostrado la misma capaci
dad que los varones. Ni se piense en los 

Pedro Lombardía 

Universidad de Navarra 

1. Se trata de una cuestión que, a mI JUI
cio, ha sido zanjada de manera inequívoca 

tiempos modernos. He aquí lo que nos na
rra el libro de los Jueces: «Vivía en aquel 
tiempo Débora, profetisa, mujer de Lapidot, 
la cual regía al pueblo. Y sentábase debajo 
de una palmera, que se llamó de su mismo 
nombre, entre Rama y Betel, en el monte de 
Efraím; y los hijos de Israel acudían a Dé
bora en todos sus litigios» (Jue. 4, 4-5). 

Espero que en este caso no haya tenido 
nada que ver la antigua polémica sobre si 
la mujer podía tener o no jurisdicción en 
la Iglesia (en sentido afirmativo, vide el 
documentado estudio de J. ESCRIVÁ DE BA
LAGUER, La Abadesa de las Huelgas, Madrid, 
1949). La tesis negativa sólo tiene sentido 
en el contexto de una mentalidad estamen
tal y, por tanto, la discusión no es hoy ni 
siquiera planteable, como no lo son otras 
discusiones análogas que tuvieron lugar en 
su momento: si es lícita la esclavitud, si 
debe o no condenarse a muerte a los here
jes, si la mujer es un ser inferior al varón, 
o si la Iglesia tiene el ius gladii. 

Puesto en claro el principio, se impone el 
respeto al legislador. Seguramente ha teni
do en cuenta razones prudenciales que no 
se nos alcanzan. Sólo nos resta desear que 
esas razones desaparezcan pronto. 

por el Concilio Vaticano 11. El Sínodo Ecu
ménico ha enseñado que existe una común 
dignidad de todos los fieles, que excluye 
cualquier desigualdad en razón de la estir
pe, nación, condición social o sexo 1. Por 
otra parte, esta doctrina se pone explícita-

1. "Unus est ergo Populus Dei electus: unus Dominus, una fides, unum baptisma (Eph. 4, 5); communis 
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mente en relación con la diferencia entre el 
sacerdocio común y el ministerial 2 en un 
texto 3 que sólo puede interpretarse en un 
sentido: el principio de igualdad no puede 
tener otras excepciones que las derivadas 
de la distinción entre los dos modos de par
ticipación en el Sacerdocio de Cristo. Por 
tanto, me parece evidente que cualquier dis
criminación de la mujer en cuanto a sus 
derechos en la comunidad eclesial, que no 
se fundamente en la diferencia entre sacer
docio común y sacerdocio ministerial, sería 
incongruente con lo que el Magisterio ecle
siástico nos enseña sobre el designio de 
Cristo acerca de su Iglesia; es decir, sobre 
la Constitución divina del Pueblo de Dios. 

2. La exclusión de las mujeres de la fun
ción judicial en el m. p. Causas matrimonia-

dignitas membrorum ex eorum in Christo regenera
tione, communis filiorum gratia, communis ad per
fectionem vocatio, una salus, una spes indivisaque 
caritas. Nulla igitur in Christo et in Ecclesia inaequa
litas, spectata stirpe vel natione, condicione sociali ve1 
sexu, quia non est Iudaeus neque Graecus: non est 
servus neque líber: non est masculus neque femina. 
Omnes enim vos "unus" estis in Christo Iesu (Gal. 3, 
28 gr. ; cfr. Col. 3, 11)" (Const. Lumen gentium, n. 32). 
2. "Sacerdotium autem commune fidelium et sacer
dotium ministerial e seu hierarchicum, licet essentia 
el non gradu tantum differant, ad invicem tamen or
dinantur; unum enim et alterum SUD peculiari modo 
de uno Christi sacerdotio participant" (Const. Lurnen 
gentium, n. 10). 
3. "Etsi quidam ex voluntate Christi ut doctores, my
steriorum dispensatores et pastores pro aliis consti
tuuntur, vera tamen inter omnes viget aequalitas 
quoad dignitatem et actionem cunctis fidelibus com
munem circa aedificationem Corporis Christi" (Const. 
Lumen gent-ium, n. 32). 
4. No creo, por otra parte, que existan razones para 
dudar de la capacidad de los laicos para cumplir 
funciones jUdiciales en la Iglesia. Me he ocupado de 
la cuestión, teniendo en cuenta el tema de los funda· 
mentos sacramentales de la organización oficial de la 
Iglesia, en Los derechos del laico en la Iglesia, en 
"Concilium", n.Ó 68 (septiembre-octubre 1971), en !a 
edición castellana, pp. 278-282. Trato del tema con 

les está en evidente contradicción con la 
doctrina acerca de la igualdad radical con
tenida en la Consto Lumen gentium. Es evi
dente, en efecto, que el m. p. no considera 
que para ejercer funciones judiciales en la 
Iglesia sea necesario haber recibido el Sa
cramento del Orden 4; en caso contrario no 
tendría sentido admitir a los laicos varones 
al desempeño de estas funciones. Por tan
to, la distinción entre varones y mujeres, a 
estos efectos, atenta al principio de igual
dad 5. 

Esta contradicción entre la Consto Lumen 
gentium y el m. p. Causas matrimoniales 
plantea un interesante problema canónico; 
a saber: ¿ el requisito de ser varón estable
cido en los nn. V, § 1 Y VI del citado m. p. 
puede considerarse vigente, por estar reco-

mayor extens ión en Los laicos, trabajo proxuno a 
aparecer en las Actas del Congreso Internacional de 
Derecho Canónico celebrado en Roma en enero de 
1970. 
5. No es éste el único punto en el que las disposicio
nes del citado m. p. aparecen en contraste con el 
principio de igualdad. E.n el n. VI se excluye también 
a las mujeres de las funciones de asesores y auditores 
de los Tribunales. 
Por otra parte, admitido que los laicos pueden ser 
jueces, lo l¿gico hubiera sido que el m. p. estable
ciera los requisitos de idoneidad para la función judi
cial prescindiendO de la condición clerical o laical de 
los candidatos. Por el contrario, el n . V, § 1, exige 
mayoría de jueces clérigos en el Tribunal, sin que 
pueda entenderse la razón de esta norma, difícilmen
te explicable si no se piensa que la condición de clé
rigo inspira una mayor confianza. 
El n. VII establece que las personas que se escojan 
para las funciones relacionadas con las causas matri
moniales "fulgeant catholica fide et bonis moribus ac 
simul iuris canonici scientia", norma oportunísima, 
pero que el m . p. refiere en exclusiva a los laicos, 
como si la condición clerical asegurara la fe, las 
buenas costumbres y el conocimiento del Derecho Ca
nónico. 
En el mismo número, tratando de la selección de los 
jueces, establece el siguiente criterio: "ii praeferan
tUl' qui etiam consuetudinem fori habeant". Al prefe
rirse la experiencia a la formación doctrinal, se es-
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gido en una norma legislativa; o debe esti
marse desprovisto de todo valor, en cuanto 
que contrario a los principios fundamenta
les de la Constitución de la Iglesia, explíci
tamente declarados en la constitución con
ciliar? 

Como es sabido, en el Derecho Canónico vi
gente, al no estar recogido el principio de 
la jerarquía de normas, desde un punto de 
vista formal habría que atribuir la misma 
eficacia a ambos documentos. Uno y otro 
han sido legítimamente promulgados 6 y 
tanto los actos condliares (refrendados por 
el Romano Pontífice), como las disposicio
nes que el Romano Pontífice dicta en vir
tud de su primado, tienen plena eficacia 
obligatoria; no es posible, por tanto, esta-

tablece un criterio que puede llevar a desechar a un 
gran especialista en Derecho Canónico en favor de 
quien hubiera llevado a cabo durante años una labor 
forense mediocre. Se trata de un criterio de seleccIón 
técnicamente muy discutible; pero, desde el punto de 
vista de la igualdad jurídica, irreprochable. Sin em
bargo, puede ser revelador de una mentalidad de 
desconfianza hacia los laicos, si se tiene en cuenta 
que sólo a ellos parece ser aplicable, puesto que nada 
se dice al respecto de los candidatos a jueces que sean 
clérigos. 
6. No puede olvidarse que la Consto Lumen gentium 
se cierra, como es usual, con esta impresionante fór
mula: "Haec omnia et singula quae in hac Constitu
tione dogmatica edicta sunt placuerunt Patribus. Et 
Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa 
una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto ap
probamus, decernimus ac statuimus et quae ita syno
dalíter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iube
mus". Por otra parte, ha sido publicada en A.A.S., 58 
(1965), pp. 5-71. Desde el punto de vista de los requi
sitos formales no parece, por tanto, que pueda du
darse de que está vigente en el ordenamiento canó
nico todo aqUéllo de su contenido que ratione mate
riae sea calificable de norma jurídica (cfr. cc. 8, § 1, 
9 y 227 del Codex iuris canonici). 
La doctrina canónica se ha ocupado del problema de 
la eficacia normativa de los documentos conciliares. 
GISMONDI, tras afirmar que las disposiciones conci
liares "sono state adunque emanate dal Concilio con 
l'approvazione del Pontifice ed hanno quindi la vis 

blecer una prioridad entre ellos. Si tuviéra
mos en cuenta sólo este aspecto de la cues
tión, la solución sería clara: el m. p., norma 
posterior a la Lumen gentium, dictada por 
el Romano Pontífice en el ejercicio de su 
supremo poder legislativo, introduciría una 
excepción a lo que se dice en el n. 32 de la 
Constitución conciliar, puesto que «lex po
sterior, a competenti auctoritate lata, obro
gat priori» 7. 

Esta soludón sería, sin embargo, excesiva
mente formalista. Aunque en Derecho Canó
nico no disponemos aún de criterios claros 
en materia de jerarquía de normas, es evi
dente que en razón de su contenido, no to
das las leyes de la Iglesia tienen un mismo 
valor 8. El principio de igualdad radical no 

definitiva obLigandi ai sensi del C. 227", siendo por 
tanto "leggi emanate dal Concilio e confermate é pro
mulgate dal Pontefice", añade: "Riconosciuto il ca
rattere normativo delle disposizioni conciliari ci .~i 
domanda se esse siano d'immediata applicazione per 
tutti i soggetti dell'ordinamento della Chiesa, ovvero 
se costituiscano principi di ordine pubblico che si im
pongono agli organi che devono applicare o emanare 
la legge, ovvero se siano norme meramente program
matiche o direttive che non si rivolgono a tutti i sub~ 
diti canonum ma solo agli organi legislativi". "E'noto 
-añade- che anche le norme precettive possono es
sere suscettibili di immediata applicazione quando sia 
materialmente necessaria, per la loro concreta attua
zione, l'emanazione di ulteriori norme strumentali" (Le
zioni di diritto canonico sui principi conciliari, 2." ris
tampa integrata, Roma 1970, pp. 38-39). Vid. también' 
G. LO CASTRO, La qualificazione giuridica delle deli
berazioni conciliari nelle fonti di Diritto Canonico 
(Milano 1970), espec., pp. 217-295. 
7. C. 22. 
8. "ii:J possibile, per tanto -entiende Lo CASTR<r-, 
affermare una gerarchia degli atti normativi e, nella 
specie, delle deliberazioni conciliari, con specifico ri
ferimento al loro contenuto; tale gerarchia, desunta 
dall'atto, si fondarebbe pur sempre sui soggetti di 
produzione: Dio, se 1'atto dichiara leggi divine; nelle 
altre ipotesi, il sommo pontefice edil collegio episco
pale, i vescovi, ecc., con forza decrescente" (La qua
lificazione ... , cit., p. 289). 
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ha sido establecido por el Concilio Vatica
no 11; lo que el Concilio Ecuménico ha he
cho es declarar que el principio de igualdad 
rige en la Iglesia, porque corresponde a la 
imagen que de ella se nos da en la Sagrada 
Escritura, porque así lo ha querido el pro
pio Cristo fundador; por tanto, estamos an
te un principio de Derecho divino 9, canoni
zado, si queremos usar esa expresión tan 
clásica, o positivizado, como en su fino aná
lisis del problema preferiría decir Herva
da lO. Vista así la cuestión, es evidente que 
el m. p., al establecer un mero requisito de 
derecho humano, no puede introducir una 
excepción al principio de igualdad radical 11. 

9. No me parece que pueda dudarse de esta afirma
ción si se tienen en cuenta, tanto las fuentes bíblicas 
del magisterio conciliar, como la conexión de este 
principio con los efectos del bautismo y, en definitiva, 
con las bases sacramentales de la estructura orgánica 
de la Iglesia. Hervada parece dar por supuesto que 
estamos ante un principio de Derecho divino, cuando 
lo utiUza como elemento básico para construir todo 
un planteamiento de la condición constitucional de los 
fieles, "que es común a todos ellos y anterior a cual
quier diferenciación" (J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El 
Derecho del Pueblo de Dios, 1, Pamplona 1970, p. 268) 
Y "está compuesta por un núcleo inmutable que, de 
acuerdo con el grado de profundización que en cada 
momento se tenga de la voluntad fundacional de Cris
to y con las condiciones de la época, se explicita en 
una concreta conformación histórica (factor históri
co)". "El núcleo esencial -de Derecho divino- está 
representado -según el citado autor- por el hecho 
de la vinculación del fiel a la Iglesia, por la dignidad, 
la libertad y la responsabilidad como condición suya 
y por sus constantes e inmutables explicitaciones; .. . " 
(ibid., pp. 269-270; vid. también, pp. 34-37). Menos 
rotunda es la postura de GISMONDI para quien "il 
principio di uguaglianza rlguardo alla dignita ed al
l'azione comune contenuto in un solenne atto norma
tivo, sia pure programmatico o direttivo, contiéne il 
riconoscimento di determinati interessi che fino ad 
ora non avevano avuto a lcuna rilevanza nell'ambito 
dell'ordinamento canonico". Y añade: "Al legislatore 
ordinario spettara di applicare in concreto il princi
pio dell'uguaglianza ... " (Lezioni, cit., pp. 42-43). Lo 
CASTRO entiende que la igualdad "e il presupposto 
giuridico e non solo dottrinale sul quale dovra essere 

¿ Qué solución técnica cabe, mientras no se 
proceda a la derogación del m. p., en rela
ción con esta contradicción entre Constitu
ción de la Iglesia y Derecho positivo? Es 
evidente que ningún órgano eclesiástico po
dría hoy emitir directamente un juicio so
bre la constitucionalidad del m. p., ni exis
te cauce alguno para plantearla; en defini
tiva, es al Romano Pontífice a quien compe
te -también en virtud de la Constitución 
divina de la Iglesia- establecer el principio 
de jerarquía de normas y el modo concreto 
de apreciar las nulidades de disposiciones 
que se derivaran de su aplicación 12. De un 
modo indirecto sí podría, sin embargo, plan-

costruito lo statuto giuridico comune 'a tutti i fedeli" 
(La qualificazione ... , cit., p. 283). 
10. Cfr. HERVADA-LoMBARDÍA, El Derecho del Pueblo 
de Dios, 1, cit., pp. 45-56. 
11. Según el n. 33 de la Const. Lumen gentium, los 
laicos, además del apostolado que les es propio "atti .. 
tudine gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, 
ad finem spiritualem exercenda, ab Hierarchia adsu
mantur". Una interpretación literal y restrictiva de 
este texto podría llevar a la conclusión de que los 
laicos no tienen derecho a los oficios eclesiásticos, si
no sólo la aptitud para ser llamados a ellos ; la je
rarquía, por tanto, podría establecer los requisitos 
que considerara oportunos en cada caso. Por lo que 
se refiere al m. p. "Causas matrimoniales", estaría
mos ante un acto de la jerarquía, en el que la admi
sión de los laicos al oficio de juez se condicionaría a 
que concurran en los candidatos determinados requi
sitos, entre los cuales el sexo masculino. No creo, sin 
embargo, que pueda aceptarse este razonamiento. Evi
dentemente, los laicos no tienen derecho a ser jueces, 
si no reúnen los requisitos que legítimamente se es
tablecen; sin embargo, las normas canónicas, al re
gular los requisitos de idoneidad, no pueden exigir 
cualidades que, por ser ajenas a la naturaleza de la 
función judicial, atenten contra el principio de igual
dad. 
12. Acerca de la posibilidad de establecer una jerar
quía de normas en el ordenamiento canónico y de su 
congruencia con la fe de la Iglesia acerca del Primado 
del Romano Pontífice, vid. : J. HERVADA, El Romano 
Pontífice, en "El proyecto de Ley Fundamental de la 
Iglesia" (Pamplona 1971), pp. 164-179. Vid. también: 
P. LOMBARDÍA, Panorámica del 'f)royecto, ibid., espe
cialmente pp. 94-100. 
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tearse la cuestión. Supongamos que una 
Conferencia Episcopal permitiera -a tenor 
del n. V, § 1 del m. p.- la constitución de 
un Tribunal para juzgar causas matrimo
niales, constituído por dos clérigos y una 
mujer que tuviera cuantos requisitos de 
idoneidad se establecen en el n. VII, excep
to el sexo. Una vez que este Tribunal hubie
ra actuado podrían plantearse dudas acerca 
de la validez de sus sentencias, cuestión 
acerca de la cual el órgano competente ten
dría el deber de pronunciarse. Pienso que, 
en esta sede, incluso de iure condito, sería 
perfectamente correcta una decisión que 

Mariano López Alarcón 

Universidad de Murcia 

1. Naturalmente que no cabe establecer 
entre los laicos ninguna diferencia en su 
condición radical de fiel; pero, el conteni
do del estatuto personal del laico, en cuan
to tal, sin establecer diferencias esenciales 
entre ellos, sí que debería tener en cuenta, 
en lo accidental, una cierta especialización 
y adaptación respecto de la mujer, tenien
do en cuenta las exigencias naturales y so
ciales de la feminidad. Lo mejor sería en
comendar al Derecho particular estas ma
tizaciones, según la condición de la mujer 
en los diversos países y para procurar su 
dignificación y elevación en donde estuviere 
infravalorada. 

Especial interés reviste considerar la par
ticipación de la mujer en la función públi-

apreciara la validez de las sentencias ma
trimoniales pese a la infracción del m. p., 
basada en la doctrina de la Lumen gentium 
acerca de la igualdad radical. 

Me parece que para evitar este tipo de cues
tiones es imprescindible una Ley fundamen
tal que regule con claridad la jerarquía de 
fuentes en el ordenamiento de la Iglesia. De 
este modo se aseguraría aún más rotunda
mente el Primado del Romano Pontífice, se 
fomentaría el respeto a la ley en la Iglesia 
y se favorecería de manera más clara el or
den social justo del Pueblo de Dios. 

ca. En la Iglesia, como ha hecho notar el 
Cardo Flahiff en el Sínodo Episcopal recien
temente clausurado, si bien el Concilio Va
ticano 11 afirmó la exclusión de toda dis
criminación con respecto a la mujer, hasta 
ahora nada en concreto se ha hecho verda
deramente importante en tal sentido y con
sidera necesario afrontar este problema de 
la participación de las mujeres, ya estable
ciendo unos ministerios adaptados a las po
sibilidades de la mujer y a sus cometidos en 
la Iglesia y en la sociedad, o bien adaptan
do algunos ministerios ya existentes (L'Os
servatore Romano, Núm. 235, 11-12 octu
bre). 

Para ello no hay obstáculos teológicos ni 
jurídicos. Schmalzgrueber se planteaba la 
cuestión de si el laico puede conocer de las 
causas espirituales y respondía que no es 
inhábil por derecho divino, siempre que ac
tuara en nombre ajeno (en virtud de potes-
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tad delegada) y no en el propio (lib. 11, Tit. 
1, núm. 56) y la prescripción del CIC de 
que solamente los clérigos pueden obtener 
la potestad de jurisdicción eclesiástica (can. 
118) siguió interpretándose en el sentido de 
que la incapacidad de los laicos es de dere
cho eclesiástico y pueden ser comisionados 
para el ejercicio de dicho poder. Por fin, la 
Constitución Lumen gentium (núm. 33) es
tablece que los laicos son aptos para que la 
jerarquía les confíe el ejercicio de determi
nados cargos eclesiásticos, ordenados a un 
fin espiritual y la doctrina (Lombardía, Her
vada, Souto) se ha encargado de precisar 
que hay munera que los laicos pueden de
sempeñar en la organización eclesiástica en 
cuanto no sean necesarias para su ejercicio 
facultades derivadas del sacerdocio ministe
rial. 

Abierto el camino de los laicos hacia los 
servicios públicos en la Iglesia, tampoco hay 
razón para hacer discriminaciones entre el 
hombre y la mujer. Insistimos en que es 
meramente accidental y que debe quedar a 
la prudencia del legislador particular la re
gulación concreta de la participación de la 
mujer en el desempeño de dichos servicios. 

2. La participación de los laicos en los ór
ganos judiciales de la Iglesia viene justifi
cada por lo que decía al contestar la pre
gunta anterior. 

Sin embargo, la especialidad de la función 
judicial y las severas cualidades exigidas al 
juez, retrasó el acceso de la mujer a la ma
gistratura en la sociedad civil. El Maestro 
Castán escribía en el año 1955 que, si bien 
el elemento subjetivo de la justicia existe 
en la mujer y más pujante todavía que en 
el varón, la incorporación de la mujer a las 
delicadas tareas de la Administración de la 

Justicia ha de ser una última fase -que no 
sería prudente anticipar- en la evolución 
de las actividades femeninas (La condición 
social y jurídica de las mujeres, págs. 39 
y 89). 

La aceleración del proceso hacia la iguala
ción jurídica de la mujer y del hombre ha 
sido tan espectacular en estos últimos años 
que esa última fase ha sido alcanzada ya en 
numerosos países. Una prueba de ello la 
tenemos en España, en donde la ley de 22 
de julio de 1961, sobre derechos políticos, 
profeSIonales y laborales de la mujer, pro
hibió su acceso a los cargos de Magistrados, 
Jueces y Fiscales, y sólo cinco años después, 
por ley de 28 de diciembre de 1966, se de
rogó dicha prohibición, razonándose en el 
preámbulo que la excepción había respon
dido, no a la idea de una falta de capacidad 
o responsabilidad de la mujer para desem
peñar tales cargos, sino más bien a una pro
tección de sus sentimientos ante determi
nadas situaciones que el cumplimiento del 
deber haría ineludibles. 

En la Iglesia, la figura del Juez eclesiástico 
debe caracterizarse, según el pensamiento 
de Pablo VI, por aplicar, no la ley por la 
ley, no el juicio por el juicio, sino ley y jui
cio al servicio de la verdad, de la justicia, 
de la paciencia y de la caridad (Alocución 
al Tribunal de la Sagrada Rota Romana, 
28 enero 1971, AAS, LXIII, pág. 140). Estas 
cualidades se avienen con la condición na
tural de la mujer, que en el tratamiento de 
ciertas causas, como las matrimoniales, 
aportaría su inédito punto de vista que ha 
de ser muy interesante y constructivo, y to
da clase de procesos se verían enriquecidos 
por su especial sensibilidad para captar los 
mensajes que de lo profundo del alma hu
mana llegan a los jueces y les iluminan pa-
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ra la búsqueda de la justa solución de los 
conflictos. 

Si la mujer, en cada lugar y circunstancia, 
ha de adscribirse a ciertos Tribunales o 
causas y excluírsela de otros, es asunto que 

Víctor de Reina 

Universidad Autónoma de Barcelona 

L No veo por qué se haya de establecer 

José L. Santos 

Universidad de Granada 

1. Es claro que el cristiano recibe en el 
bautismo una determinada personalidad en 
la Iglesia y por tanto se hace titular de de
rechos y obligaciones. También es claro que 
la cualidad de miembro de pleno derecho, 
con la triple vinculación de fe, sacramentos 
y obediencia, inserta a todo cristiano en to
da la vitalidad de la Iglesia en cuanto Cuer
po Místico. Esta participación viva y acti
va en este organismo espiritual y sobrena
tural ha sido luminosamente expuesta por 
el Concilio Vaticano 11 en la constitución 
«Lumen Gentium» y antes por Pío XII en 

la autoridad eclesiástica particular habría 
de decidir teniendo en cuenta el grado de 
evolución social de la mujer, su prepara
ción y la actitud ante ella en la comunidad 
eclesial. 

diferencias jurídicas entre unos y otros en 
estas materias. 

2. Me parece injusto. Aparte de eso no les 
vendría mal a los problemas matrimoniales 
una mayor intervención de la mujer en la 
resolución de los mismos. 

la encíclica «Mystici Corporis», siguiéndo
se en uno y otro caso la espléndida descrip
ción de San Pablo en la carta a los Efesios. 

Pero ninguno de estos textos establecen ni 
pueden establecer diferencias por mera ra
zón de raza, lengua, sexo, etc., sino más bien 
subrayan lo contrario. La tendencia de la 
Iglesia, cada vez más acentuada, como apa
recía últimamente en el criticado proyecto 
de Ley Fundamental de la Iglesia, es de re
saltar la presencia activa de los fieles, de 
todos los fieles, sin discriminaciones y se
gún su propia idoneidad, en la misión de la 
Iglesia. Por tanto, entiendo que el cristiano, 
en cuanto tal y dentro de las normales exi
gencias propias de cada caso, está capacita
do no sólo para derechos y deberes en la 
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Iglesia, sino · también para funciones comu
nes eclesiásticas, que no exijan cualidad 
específica; y que no se ve razón especial 
para diferencias por motivo del sexo, como 
tampoco las habría por motivo de raza, etc. 
Es más no sólo se trata de una aptitud, si
no que además hay una responsabilidad en 
todo cristiano de colaborar dentro de sus 
posibilidades en la tarea de la Iglesia. 

2. Por lo dicho antes estimo que la mujer 
puede y debe tener opción, en condiciones 
no inferiores a las del varón, a las funcio
nes judiciales de la Iglesia, siempre natu
ralmente dentro de la idoneidad propia exi
gida por la función. El Motu proprio sobre 
las causas matrimoniales ha abierto una 
puerta en este sentido, pero con discrimina
ción entre varón y mujer. Sus restricciones 
en este tema suponen no escasa presión his
tórica y de mentalidad en una Iglesia, que, 
por otra parte, trata de promover la igual
dad de derechos y la eliminación de toda 

discriminación, a tono con su propio men
saje y con la gran sensibilidad contempo
ránea. No se sabe a punto fijo qué motivos 
concretos en la Iglesia inducen a esta espe
cie de contradicción entre igualdad de dere
chos y limitación de los de la mujer en 
asuntos que no presuponen, como éste de 
la justicia, mayor idoneidad por razón del 
sexo. Por otra parte hay que pensar que en 
el tema matrimonial, y por tanto en las cau
sas matrimoniales, alguna cosa podrán de
cir quienes conocen por dentro los proble
mas de la vida matrimonial; reflexión que 
ha llevado a algunos a sugerir que en cau
sas matrimoniales los tribunales eclesiásti
cos dispongan para sus deliberaciones de 
grupos laicos, hombres y mujeres casados 
e idóneos; el m. p. sobre causas matrimo
niales, aunque con timidez, ha dado unos 
primeros pasos. La mujer, por otra parte, 
está siendo introducida también por la 
Iglesia en recientes organismos eclesiásti
cos de ámbito universal. 





Una cuestión como la que nos ocupa 
no es un problema específico de técnica 
canónica; hay en ella involucrada una 
cuestión de justicia, que se enlaza con la 
capacidad de la mujer para la función 
judicial y con la igualdad en la capacidad 
jurídica entre varones y mujeres. Por 
esta razón se cierran estas encuestas 
con una dirigida a juristas españoles 
dedicados a distintas ramas 
de la ciencia jurídica. 

Encuesto o 
españoles 

PREGUNTA 

juristas 

El reciente m. p. «Causas matrimoniales» admite que los laicos 
pueden intervenir como jueces en los procesos matrimoniales, en 
determinadas circunstancias; pero se establece también que sólo 
podrán ser llamados a ejercer dicha función judicial los laicos que sean 
varones, excluyendo, por tanto, a las mujeres, a quienes se admite 
sólo como notarios de los Tribunales eclesiásticos. 

En la línea de los principios de justicia, ¿ cree Vd. 
que la exclusión de las mujeres respecto 
de la función judicial puede considerarse aceptable? 
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José Delgado Pinto 

Catedrático de Filosofía del Derecho 
Universidad de Salamanca 

En la línea de los principios de justicia 
-por utilizar los mismos términos de la 
pregunta- creo que no es aceptable la ex
clusión de las mujeres del ejercicio de la 
función judicial. Antes de razonar breve
mente esta respuesta es necesario precisar
la, matizarla. 

Como la pregunta está formulada en forma 
abstracta, también la respuesta vale sólo en 
abstracto. Si se quiere atribuir a ésta valor 
práctico, la cuestión debería plantearse in
cluyendo la referencia a circunstancias his
tórico-sociales que pueden condicionar la 
valoración. En este sentido, por ejemplo, 
nuestra respuesta formulada en términos 
más precisos rezaría así: conforme a los 
principios de la justicia no debe haber dis
criminación entre hombre y mujer respec
to de la posibilidad de desempeñar funcio
nes judiciales siempre que el desarrollo cul
tural -entendiendo cultura en su sentido 
más amplio y profundo- de ambos sexos 
sea fundamentalmente equivalente; si, por 
el contrario, en una sociedad, histórica o 
actual, la mujer se encuentra en una situa
ción de notable inferioridad o atraso cultu
ral respecto al varón, no parece que sea in
justo el vedarle el acceso al ejercicio de la 
judicatura. Se dirá que la situación de atro
fia cultural del sexo femenino es injusta y 
tal valoración en principio es acertada, pe
ro mientras subsista dicha situación el jui
cio que hemos formulado seguirá siendo vá- . 
lido. Y es que, salvo en lo relativo a algu
nas opciones básicas cuya solución norma-

tiva es condición sin la que sería imposi
ble toda convivencia humana pacífica, el 
dictamen sobre la justicia o injusticia de 
conductas o relaciones interhumanas debe 
siempre tener en cuenta los datos de la si
tuación histórico-social concreta; en otro 
caso dicho dictamen sólo valdrá en abstrac
to, esto es, no será falso pero sí ambiguo, 
equívoco, si de él se quiere extraer conse
cuencias prácticas. 

Aclarado lo anterior, ¿en qué basamos la 
afirmación de la igualdad de derechos de 
hombre y mujer en orden al ejercicio de 
funciones judiciales? En que, a nuestro pa
recer, la diferencia de sexo no constituye un 
factor negativo de ninguna de las condicio
nes que se pueden estimar como básicamen
te necesarias para dicho ejercicio. Tales 
condiciones podríamos, quizá, reducirlas a 
las siguientes: a) poseer esa peculiar facul
tad intelectivo-emocional que llamamos el 
sentimiento de lo justo y de lo injusto; b) 
poseer una instrucción suficiente, bien ge
neral, bien específicamente jurídica, para 
completar y orientar dicho sentimiento; c) 
poseer un equilibrio psíquico en cuya vir
tud la apreciación y el mantenimiento de la 
justicia no se doblegue en uno u otro sen
tido por el influjo de cualesquiera tenden
cias emocionales. Pues bien, si desechamos 
prejuicios que la ciencia no puede confir
mar, hemos de admitir que ninguna de las 
condiciones citadas depende de la diferencia 
de sexo, sino más bien de circunstancias de 
índole varia que tanto pueden concurrir en 
el hombre como en la mujer. 

Finalmente, ligada a la cuestión de la justi
cia está la de la conveniencia. A este res
pecto creemos que tratándose de órganos 
que han de enjuiciar conflictos relativos a 
la institución matrimonial, la intervención 
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de la mujer puede aportar enfoques y valo
raciones de gran interés por complementa
rios de los del hombre. Por esto, en suma, 
en aquellas sociedades en que el desarrollo 
cultural de ambos sexos es fundamental
mente equivalente y en que la mujer se in-

Gabriel Gorda Cantero 

Catedrático de Derecho Civil 
Facultad de Derecho de San Sebastián 

Considero que no hay razones fundamenta
les para que «de jure», la mujer no pueda 
desempeñar funciones judiciales en los Tri
bunales eclesÍásticos. Si acudimos a la ana
logía con los Tribunales civiles, comproba
remos que, recientemente, se ha levantado 

Pablo Gorda-Manzano 

Magistrado 
Presidente de Sala de lo 
Contencioso-administrativo 
Audiencia Territorial de Pamplona 

En un plano de generalidad, no parece aven
turado afirmar que no existe principio de 
justicia alguno en base al que negar el ac-

corpora progresivamente al desempeño de 
tareas de transcendencia pública, su admi
sión como posible juez en procesos matri
moniales nos parece que correspondería no 
sólo a las exigencias de la justicia, sino tam
bién a las de conveniencia y utilidad. 

en España, la prohibición de que la mujer 
sea juez civil. 

Otra cosa será que, «de facto» se tarde al
gún tiempo en conseguir que la mujer in
grese en la carrera judicial con cierta nor
malidad y no esporádica y aún anecdótica
mente. No parece próximo el momento en 
que la mujer asuma, de hecho, en la hipóte
sis de que legalmente se le permita, tales 
funciones jurisdiccionales en el ámbito ecle
siástico. Personalmente desearía que fuera 
pronto. 

ceso de la mujer a tareas judiciales, cual
quiera que sea el órgano jurisdiccional en 
que aquéllas se ejerciten. Por el contrario, 
la provisión de cargos públicos y de pues
tos de trabajo dentro de la función pública, 
en sus variadas manifestaciones y esferas, 
es hoy realizada, en los Ordenamientos jurí
dicos actuales, bajo el principio de absoluta 
equiparación de sexos. Esta es una tenden
cia hoy vigorizada en presencia de una rea-



220 LA MUJER Y LA FUNCION JUDICIAL 

lidad sociológica ineludible, la de nuestros 
días, que pone de manifiesto una integra
ción progresivamente intensa de la mujer 
en ámbitos profesionales hasta ahora ajenos 
a la misma. 

En otro orden de cosas, la exclusión de la 
mujer de los Tribunales eclesiásticos, en 
cuanto que pueden ser llamados laicos pa
ra integrar, en determinadas circunstancias, 
dichos Tribunales, no se armoniza bien con 
el principio proclamado, dentro de la doc
trina magisterial de la Iglesia, por la Carta 
Encíclica «Pacem in Terris», en cuyo texto, 
al enunciar los «Derechos referentes a los 
valores morales y culturales» se hace explí
cita alusión al derecho de los hombres a 
ocupar puestos y responsabilidades en la 
vida social conforme a sus aptitudes y a las 
capacidades adquiridas. Por ello, como no 
cabe predicar de la mujer una genérica inep
titud para las funciones judiciales, tal ex
clusión viene a contradecir el mencionado 
principio. 

Pienso, por otra parte, que si el Motu pro
prio a que alude la pregunta permite, en 
ciertas situaciones y en los procesos matri
moniales, la adscripción de jueces laicos a 
los Tribunales de la jurisdicción canónica, 
la llamada de tales laicos ha de ser heclia 
sin prescindir de su régimen jurídico pro
pio, es decir, con aplicación -en cuanto al 
ejercicio de dicha función- de su Ordena
miento jurídico común, aquel que les señala 
deberes y derechos en cuanto ciudadanos o 
administrados. Partiendo de esta básica 
afirmación, la conclusión positiva, en orden 
a entender procedente la participación de la 
mujer en funciones jurisdiccionales, adquie
re todo su vigor cuando se la contrasta con 
nuestro Ordenamiento jurídico positivo. Así, 
el Derecho público de nuestros . días se inor-

dina,de forma creciente, a dicha participa
ción de la mujer en los cargos y funciones 
públicas, debiendo en este punto de hacerse 
expresa referencia a la Ley de 22 de julio 
de 1961 sobre derechos políticos, profesio
nales y de trabajo de la mujer. 

Bien es verdad que esta Ley vedaba el ac
ceso de la mujer a los puestos de Jueces, 
Magistrados y Fiscales, dejándole tan sólo 
la posibilidad de integrar las jurisdicciones 
especiales, tales como la Tutelar de meno
res y la Laboral. Mas dicha actitud restric
tiva ha sido ya, hace algunos años, abando
nada por virtud de la derogación expresa 
realizada, respecto a dicha exclusión legal, 
por la Ley de 28 de diciembre de 1966, cuya 
Exposición de Motivos, haciéndose eco de 
una realidad sociológica evidente, pone de 
relieve que han desaparecido las razones 
(por otra parte más convencionales que rea
les) invocadas para alejar a la mujer de los 
cargos judiciales, como pudiera ser la pro
tección de su especial sensibilidad. La res
tricción para tomar parte en el ejercicio de 
funciones públicas sólo puede venir ya jus
tificada, ello resulta obvio, por el especial 
contenido de dichas funciones, encuadradas 
en su mayoría en el ámbito de la Adminis
tración militar o paramilitar, en cuanto re
quieren empleo de fuerza física o, en gene
ral, aptitudes más vinculadas a los aspectos 
estrictamente biológicos. 

Tal conclusión, finalmente, encuentra apoyo 
en el orden de los principios consagrados a 
nivel fundamental o constitucional. Baste 
aquí citar, a este respecto, preceptos tan ro
tundos como el principio VIII de la Ley de 
Principios del Movimiento Nacional de 17 
de mayo de 1958, así como los artículos 3 
y 11 del Fuero de los Españoles. 
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Alfonso García-Valdecasas 

Catedrático de Derecho Civil 
Universidad de Madrid 

No hay ningún principio de justicia que sir
va. de fundamento para la exclusión de las 
mujeres de la función judicial. En cambio 
es un hecho que en muchos ordenamientos 
jurídicos vigentes todavía se mantiene esa 
exclusión. Es una de tantas supervivencias 
de una concepción patriarcal de la sociedad 
que, superada totalmente como idea, subsis
te, en cambio, como inercia social, más o 
menos acusada. 

Esas supervivencias, en cuanto son circuns
tancias históricas de hecho, pueden inducir 
al legislador a estimar prudente mantener 
la exclusión de la mujer de la función judi-

Rafael Gibert 

Catedrático de Historia del Derecho 
Universidad de Madrid 

No; en absoluto. No admito que la diferen
ciación sexual deba trascender al campo 
del derecho y de la justicia. Aun dando por 
supuesto que hay hombres y mujeres, y que 
en todos los actos y manifestaciones de los 
seres humanos puede ser reflejada la nota 
de su sexo, la única consecuencia, que sería 
favorable, de que las mujeres ejercieran 
papeles decisivos en la esfera legal, y den
tro de la misma el de jueces, podría ser la 
de un derecho femenino, una justicia feme
nina. ¿ Qué tendría de malo? ¿ Estamos con-

cial para evitar males y perturbaciones. Tal 
ocurriría donde el admitirla viniera a cho
car violentamente con costumbres y prejui
cios atávicos muy arraigados. 

Pero no parece que esa hipótesis merezca 
ser muy tomada en consideración respecto 
del ordenamiento jurídico canónico, el cual 
debe estar más libre que ningún otro de 
vinculaciones circunstanciales. 

Acaso un factor que ha podido pesar en la 
limitación canónica a la función judicial de 
la mujer es la exclusión de ésta del orden 
sacerdotal. Mas ello no justifica la generali
dad de la exclusión. 

Desde el punto de vista de los valores que 
informan hoy el sentido de justicia, la ex
clusión de la mujer de la función judicial 
-insisto en ello- resulta simplemente in
aceptable. 

vencidos de que el derecho y la justicia 
masculinos son perfectos e insuperables? 
Recientes experiencias de gobierno y diplo·· 
macia femeninos han sido muy aceptables. 
Si no hay razón apreciable de orden lógico, 
en lo que se me alcanza, mucho menos la hay 
de orden histórico, en un país donde la 
Abadesa de las Huelgas secularmente ha 
ejercido jurisdicción eclesiástica (como estu
dió y expuso don Josemaría Escrivá de Ba
laguer en un libro apreciado por los histo
riadores del Derecho) y donde Isabel la Ca
tólica ejerció la jurisdicción civil y crimi
nal, ésta con un denuedo que el recelo de 
gentes timoratas toma como un obstáculo 
en su proceso de canonización. Absurdo, 
porque ese ejercicio le permitió practicar 
la justicia en grado heroico. 
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Aurelio Guaita 

Catedrático de Derecho Administrativo 
Universidad Autónoma de Madrid 

Realmente sorprende el peso de la inercia 
histórica que lleva, por ejemplo, así en el 
Derecho de la Iglesia como en el del Esta
do, y también en el seno de las estructuras 
sociales, a una discriminación respecto de 
la mujer, por lo común de signo desfavora
ble y, en mi opinión y ordinariamente, po
co razonable o, al menos, poco razonada. 

Hoy somos muy conscientes de la igualdad 
sustancial hombre-mujer y entendemos per
fectamente que por la fe y después del bau
tismo «ya no hay judío o griego, siervo o 
libre, hombre o mujer, porque todos sois 
uno en Cristo Jesús» (Gal. 3, 28). 

En perfecta correlación con ese texto pau
lino, en nuestros días y del modo magistral 
más solemne, la Iglesia ha recordado y pro
clamado que «como todos los hombres, do
tados de alma racional y creados a imagen 
de Dios, tienen la misma naturaleza y el 
mismo origen, y como, redimidos por Cris
to, gozan de una misma vocación y de un 
mismo destino divino, se debe reconocer 
más y más la fundamental igualdad entre 
todos ... toda forma de discriminación ... en 
los derechos fundamentales de la persona, 
por el sexo, raza ... ha de ser superada y re
chazada como contraria a los designios de 
Dios» (GS. 29). . 

Es claro que esa igualdad sustancial hom
bre-mujer no puede llevar a cerrar los ojos 
ante la diversidad psicológica entre uno y 
otra o a ignorarla Ley divina -positiva O 

natural- pero también lo es que la diver
sidad y diferencia específica no debe inter
pretarse como fuente u origen de «desni
vel» en el trato jurídico sustancial. Porque 
las diferencias son en cualidad y no en can
tidad. 

Sería injusto y no acomodado a la verdad, 
partir del presupuesto -auténtico prejui
cio- de que la mujer posee en menor gra
do que el hombre, las virtudes de prudencia, 
justicia y equidad, ciencia, etc. 

y en la medida en que las acredite, la mujer 
ha de ser admitida a las funciones judicia
les exactamente igual que el hombre. 

Al fin y al cabo, el juez inicuo era un hom
bre, y quien supo eficazmente pedir jus
ticia era una mujer (Le., 18, 1-5). También 
conocemos la «fortaleza» de Pilato y el pru
dente consejo que le dio su mujer (Mt., 
27, 19). 

Precisamente la ConstÍtución pastoral Gau
dium et spes, antes recordada, se dirige a 
todos los Estados y a todos los hombres, 
católicos o no, y sería al menos chocante 
que el Derecho de la Iglesia no se colocara, 
también en esta materia, en «primera línea». 

Por lo que respecta al Derecho español, has
ta tiempos recientes la mujer estaba expre
samente excluídade ciertos cargos y fun
ciones públicas (diplomacia y magistratura, 
por ejemplo) pero la acelerada evolución 
de la conciencia social, muy justa en este 
punto a mi modo de ver, ha hecho caer la 
casi totalidad de las barreras discriminato
rias y, desde luego, la relativa a las fun
ciones judiciales. 

Ya el Fuero de los Españoles (17 de julio de 
1945) estableció en su arto 11 que «todos 
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los españoles podrán desempeñar cargos y 
funciones públicas según su mérito y ca
pacidad». 

El Decreto de S de abril de 1962 admitió ya 
a la mujer en la carrera diplomática, pero 
las disposiciones fundamentales que dieron 
cumplimiento al citado principio del Fuero 
de los Españoles son las Leyes de 22 de ju
lio de 1961 y 28 de díciembre de 1966: por 
la primera de ellas se suprimen «restriccio
nes y discriminaciones basadas en situacio
nes sociológicas que pertenecen al pasado, 
y que no se compaginan ni con la formación 
y capacidad de la mujer española ni con su 
promoción evidente a puestos y tareas de 
trabajo y de responsabilidad ... En cuanto 
al sexo, resulta evidente que por sí solo no 
puede implicar limitación». En consecuen
cia, el arto 3.° admite a la mujer, en las mis
mas condiciones que el hombre, a todos los 
cargos y funciones públicas, excepcÍón he
cha de las Fuerzas Armadas, la Marina Mer
cante (con algunas salvedades) y «c) la Ad
ministración de Justicia en los cargos de 
Ma.gistrados, Jueces y Fiscales, salvo en las 
jurisdicciones tutelar de menores y labo
ral». Estas exclusiones, según la Ley, «están 
basadas en hechos o circunstancias natura
les de tan fácil y obvia comprensión que re
sulta redundante e inútil su justificación en 
detalle». 

Quizá no requerían mayor explicación las 
exclusiones referentes a las Fuerzas Arma
das y a la Marina Mercante que, más que 
diferencia suponen deferencia para la mu
jer. Pero no podía decirse lo mismo de la 
exclusíón de las tareas judiciales, y tan es 
así, que la Ley de 28 de diciembre de 1966 

derogó expresamente el transcrito párrafo 
c) del arto 3.° de la Ley de 1961, pues la ex
cepción de ésta «respondió sin duda, no a 
la idea de una falta de capacidad de la mu
jer para desempeñar ta.les cargos, sino más 
bien a una protección de sus sentimientos 
ante determinadas actuaciones que el cum
plimiento del deber haría ineludibles. Los 
motivos de la protección que la Ley quiso 
dispensar a los sentimientos de la mujer 
deben estimarse superados por la propia 
realidad social y porque la mujer que se 
sienta llamada al ejercicio de la función ju
dicial habrá. de encontrar en ella ocasiones 
de satisfacción de su vocación que la com
pensarán de las aflicciones que pueda de
pararle. Siendo en definitiva las Leyes la 
expresión de la conciencia de la comunidad 
en cada momento y desaparecidas por la 
transformación cada vez más acelerada de 
la sociedad española las circunstancias te
nidas' en cuenta cuando fue promulgada la 
Ley de 22 de julio de 1961, se considera lle
gado el momento de la total equiparación 
en este aspecto de la mujer al varón». Y, 
en efecto, son ya varias las mujeres incor
poradas a las funciones judiciales en Es
paña. 

Y a fortiori: precisamente en las causas o 
procesos matrimoniales es donde menos 
justificada estaría la exclusión de la mu
jer. Sus puntos de vista y su psicología son 
o pueden ser distintos de los del hombre, 
pero tal distinción, lejos de ser inconve
niente es un complemento necesario o, 
cuando menos, utilísimo, pues objeto y fin 
del juicio son precisamente unas relacio
nes concretas hombre-mujer. 
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Antonio Hernández Gil 

Catedrático de Derecho Civil 
Universidad de Madrid 

Mi respuesta es decididamente negativa. El 
círculo de las exclusiones del sexo femeni
no va gradualmente reduciéndose en la or
denación jurídica. El desarrollo del proceso 
sólo es concebible en el sentido de la pro
gresiva identificación, salvo cuando las dife
rencias estén fundadas en exigencias de una 
base natural o moral ineludibles en el seno 
de una determinada conciencia histórica. 
Por lo que concierne al ejercicio de la fun
ción judicial, más aún cuando ésta versa 

Enrique Medina 
Magistrado del Tribunal Supremo 

Aunque a tan concreta pregunta sólo es pro
cedente una respuesta igualmente concreta, 
se hace preciso un razonamiento que fun
damente la solución que se dé, ya que de 
otro modo no se obtendría más que una 
manifestación carente de valoración y des
provista de fundamento objetivo y expresa
ría únicamente la postura o punto de vista 
subjetivo de aquel que la emitiese, e impo
sibilidad de acertar o descubrir la base acer
tada o desacertada en que descanse. 
Desde el campo sociológico no se descubre 
nada nuevo con advertir la pujanza actual 
conseguida por la tendencia a equiparar a 
los dos sexos como capaces igualmente pa
ra desempeñar cualquier actividad o come
tido; hoy no se puede mantener la diferen-

sobre el conocimiento de las causas matri
moniales, no se aprecia razón atendible pa
ra que, haciéndose extensiva la función a 
los laicos, no figuren entre ellos las muje
res. La extensión al laicado del cometido 
judicial encontraría una justificación más 
completa con la presencia de la mujer. Tan 
importante como dar entrada a los laicos 
hubiera sido incorporar aquélla al ejerci
cio de una función que recae sobre la rela
ción matrimonial, de la cual es elemento 
indispensable la mujer. Pienso incluso que, 
de no hacerlo así, hubiera resultado quizá 
preferible no introducir la modificación. 
Porque ésta ha dado lugar a un criterio dis
criminatorio de difícil justificación en la 
hora presente. 

ciación .entre ambos sexos más que por es
pecialidades o peculiaridades fisiológicas 
que nada significan en orden a una mayor 
capacidad a favor de uno u otro. La vida 
social de la mujer ha alcanzado una inten
sidad que iguala la del hombre y ningún 
fundamento o razón encontramos para atri
buir preponderancia al varón sobre la hem
bra o viceversa. Esto, desde luego, más que 
la proclamación de un principio es la etapa 
final de un proceso paulatino y lento que 
ha plasmado en la realidad que hoy perci
bimos como un fenómeno que se sobrepone 
a nosotros mismos y estamos obligados a 
admitir. Comprobación de esto es la reite
rada producción de normas jurídicas en to
dos los países regulando esta uniformidad 
de hombres y mujeres cuando de regular 
sus actividades se trata y bastaría, por lo 
que respecta a nuestro país, como por ejem
plo, desde la Ley de 22 de julio de 1961, y 
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las posteriores promulgadas para encarecer 
esta igualdad de los dos sexos, tanto en la 
consideración de funcionario como produc
tor, como titular de cargos políticos, etc., 
para convencerse de esta certeza de la que 
no puede prescindirse. 

y si de estos razonamientos pasamos a los 
más concretos relacionados con el problema 
que se plantea, más fácilmente será apre
ciar la análoga solución adoptada por la 
Iglesia respecto del mismo. Las mismas re
ligiosas son investidas de algunas funciones 
reservadas hasta ahora al orden clerical 
(dar la comunión, por ejemplo), si bien en 
determinadas circunstancias, pero tal deter
minación pone de relieve que no existe im
pedimento institucional para que la mujer 
ejerza cometidos atribuído s secularmente a 
los hombres exclusivamente. 

y si desde este campo concreto estudiamos 
el específico de servir cargos judiciales las 
mujeres en Tribunales eclesiásticos la res
puesta acertada no puede ser diferente a la 
que anteriormente se apunta. No será pre
ciso esfuerzo alguno para llegar a compren
der que si el matrimonio, ya se le contem
ple como sacramento o como contrato, es 
la unión de dos seres de distinto sexo, para 
las finalidades de sobra conocidas, no ha-

José Ortego 

Catedrático de Derecho Penal 
Universidad de Navarra 

No veo razón ninguna para excluir a la mu
jer de la función judicial. Y, por tanto, tam
poco de las causas matrimoniales. 

brá Tribunal, eclesiástico o civil mejorcons
tituído, para cuantas cuestiones se deriven 
de tal institución que aquel formado de per
sonas de uno y otro sexo, para evitar, por 
lo menos una visión parcial del problema 
que haya de someterse a su resolución. 

En el campo estrictamente judicial, y por 
lo que a nuestro derecho positivo respecta 
la Ley de 28 de diciembre de 1966 ha cap
tado perfectamente el problema habilítando 
para el ejercicio de cargos judiciales a la 
mujer española y en el terreno canónico 
constituyente el Concilio Vaticano n, en su 
mensaje a las mujeres proclama su innata 
igualdad con el hombre, definiendo de este 
modo y dando solución inequívoca a la 
cuestión planteada; de este modo, manifes
tarse en contra de la participación de la mu
jer en estos Tribunales eclesiásticos, entien
do yo, que sería ir contra las normas con
ciliares. Ninguna razón encuentro de más 
peso que estos cauces del Vaticano n para 
dar solución cumplida y clara a la pregunta 
formulada y creo que ellos mejor que na
die nos indican el camino aseguir. 

Resumiendo, pues, no sólo entiendo que es 
aceptable la participación de la mujer como 
juez en los Tribunales Eclesiásticos, sino ne
cesaria e imprescindible. 

Siempre me han parecido un tanto cómicas 
las campañas feministas -probablemente 
debido a que, en su mayoría, son muy poco 
femeninas-, e ilusoria la pretensión de 
igualdad absoluta de sexos. En principio, 
por una razón tan elemental como evidente. 
Lo que por naturaleza es distinto de distin
ta forma debe ser tratado. El problema re-
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side en precisar cuál es esa natural diferen
cia y limitar a ella, y sólo a ella, la diferen
cia de trato. 

Una igualdad absoluta en el campo jurídico 
podría obligarme a un seguro de materni
dad, cuando jamás corrí el riesgo de ser ma
dre. Las compañías aseguradoras implanta
rían con júbilo este tipo de pólizas, y pre
cedentes hay aunque no tan descarados. Por 
muy partidario de la igualdad que sea, no 
creo que haya ningún legislador dispuesto 
a regular mis derechos laborales durante el 
embarazo. 

Parece también cierto que la diferencia fi
siológica influye respecto a ciertas aptitu
des y cualidades. Las marcas deportivas lo 
confirman. Por tanto, mientras el ejército 
tenga que saltar setos, tomar cotas y cruzar 
ríos, me parece lógico que se prohiba a las 
mujeres ser militares, aún a riesgo de frus
trar la particular vocación de generala que 
alguna dama sienta; como lo es que quede 
frustrada la mía para el honroso cargo de 
reina madre. Habría que revisar esta prohi
bición si algún día la función del ejército 
se reduce a oprimir timbres. 

Si en el campo del Derecho la igualdad ab-

J. Antonio Pastor Ridrueio 

Catedrático de Derecho Internacional 
Universidad de Murcia 

Entiendo que el mayor subjetivismo y la 
mayor inestabilidad anímica de las mujeres 

soluta conduce al absurdo, tampoco parece 
aconsejable en otros aspectos. La uniformi
dad morfológica, externa, que hoy se está 
iniciando, es triste y monótona. La diversi
dad es alegre, bella. 
Lo que no autorizan las naturales diferen
cias es un trato injusto. Impondrán unas 
veces ventajas que serían favor o privilegio 
si no estuvieran fundadas en ellas. Otras 
veces limitaciones. 
Teniendo en cuenta lo dicho, no encuentro 
razón ninguna que impida a la mujer ser 
juez. Sus naturales diferencias en cuanto a 
ciertas aptitudes y cualidades creo que no 
afectan a las exigidas para el ejercicio de 
esta noble función. Saber Derecho, estable
cer con orden y claridad los hechos, juzgar 
con rectitud e independencia, es función 
muy propia de mujer y para ello pienso que 
está suficientemente dotada. Mi larga expe
riencia en Tribunales Tutelares de Menores 
me ha demostrado, no ya que pueden for
mar parte de los mismos, sino que no debe 
existir uno de dichos Tribunales sin un 
miembro femenino. No es un privilegio, es 
una necesidad. Respecto a las causas ma
trimoniales, ¿por qué no? Cuando, es cues
tión de pura oportunidad política. 

-explicables por razones biológicas- les 
hacen en principio menos idóneas que los 
hombres para el desempeño de funciones 
judiciales. Pero en la consulta que se nos 
hace, se trata de órganos judiciales colegia
dos. Aquel inconveniente no es decisivo por
que el subjetivismo y la inestabilidad fe-
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meninas incidirían en menor medida en la: 
decisión judicial. 

Opino de otro lado que en las disputas ma
trimoniales existen reacciones condiciona
das por el sexo masculino o femenino del 
cónyuge. La influencia del sexo en determi
nados aspectos · del carácter y del compor
tamiento humano es indudable. Pues bien, 
un tribunal integrado exclusivamente por 

Carlos Sánchez del Río y Peguero 

Catedrático de Derecho Romano 
Zaragoza 

Las cualidades de la mujer, específicamente 
hipertrofiadas, que, a lo largo de los siglos 
permanecieron como grandes invariantes 
sociológicas, han podido alejarla, casi por 
sistema de actividades que se entienden pro
pias y exclusivas de los varones. Pero las 
cosas han cambiado radicalmente ante la 
irrupción del estamento femenino en los 
ámbitos de la alimentación cultural y de la 
formación profesional con un veloz proce
so igualitario de sexos que, guste o no gus
te, a la vista está. 

Por ello será cada vez más difícil hallar ex
plicaciones convincentes para cualquier eli
minación de la mujer, por el hecho de ser
lo, con respecto a funciones que requieran 
determinadas competencias a las que hoy 

varones puede llegar a no entender debida
mente reacciones típicamente femeninas. 
En todo caso, tales reacciones -presentes 
sin duda, al igual que las masculinas, en los 
hechos subyacentes a todo litigio matrimo
nial- pueden ser mejor apreciadas y en
tendidas por una mujer que por un varón. 
Hacer entrar a una mujer en el tribunal 
puede suponer un mayor respeto al princi
pio de igualdad de las partes en el proceso. 

puede acceder en el mismo plano que . el 
hombre. 

La equiparación de sexos viene frenada so
lamente por el lógico desfase que entre ellos 
se observa, en nuestros estudios universita
rios sobre todo, bien acusado todavía esta
dísticamente y que se debe de un modo na
tural al peso de las generaciones respecti
vas, favorable a los varones y perjudicial 
para las mujeres. 

Pero el proceso es irreversible; y sin entrar 
en complicadas dialécticas, poco útiles ante 
la clara experimentación, se podía presagiar 
que incluso en el mundo del Derecho Canó
nico, quizá el más resistente para ellas, no 
tardará mucho tiempo sin verlas admitidas 
a importantes cometidos; posiblemente el 
judicial para causas matrimoniales sea uno 
de los primeros; y con muy buenos moti· 
vos si además de competencia profesional 
y de integridad moral reúnen la condición 
de casadas. 
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Francisco de A. Sancho Rebullida 

Catedrático de Derecho Civil 
Universidad de Navarra 

No me parece justificada la exclusión. 

Partiendo del dato -hoy lege lata y que 
aquí no se enjuicia- de que los laicos pue
den · intervenir como jueces en los procesos 
matrimoniales, siempre que sean canonistas 
y juristas, la exclusión de las mujeres que 
reúnan esta condición no puede fundamen
tarse, a lo que entiendo, en razones empíri
cas ni en argumentos lógicos. 

La circunstancia de que hoy pueda haber 
pocas mujeres juristas y canonistas -argu
mento empírico- en nada afecta a las que 
lo sean; es además, un dato que puede cam-

Luis Vacas 

Magistrado del Tribunal Supremo 

Mi opinión leal, como no habría de ser de 
otra manera, es contraria a que la mujer 
pueda ser juez laico en los órganos juris
diccionales colegiados de la Iglesia. Y debo 
advertir, de entrada, que tal opinión mía 
-prestada con la urgencia de los pocos días 
con que se me solicita- nunca podría ser 
afectada con tacha legal, pues la única hija 
que tengo se propone ahora, precisamente, 
iniciar al carrera de Derecho. 

Al emitir mi creencia en el sentido en que 
lo hago, no me hallo influenciado por las ya 

biar en el tiempo y que, en ningún caso, es 
susceptible de abstracción y generalización. 

La ineptitud, por razón exclusiva de su se
xo, de la mujer jurista y canonista, para in
tervenir como juez en los procesos matri
moniales, me parece un argumento concep
tual injustificado y, además, superado en 
otras áreas. 

No encuentro otra explicación que la iner
cia de la preexistente limitación a los cléri
gos -que excluye automáticamente a toda 
mujer- y de la histórica consideración de 
su incapacidad (imbecillitas mulierum). 

Si se admite a los laicos -lo cual, insisto, 
aquí no se prejuzga-, la mujer que sea ju
rista y canonista puede hacer, en los pro
cesos matrimoniales precisamente, por lo 
menos tan buen papel como el varón. 

trasnochadas oplillones de filósofos como 
Schopenhauer -las ideas cortas y el cabe
llo largo- ni tampoco por las acerbas crí
ticas que se han hecho a las más progresivas 
doctrinas feministas, doctrinas por otra 
parte ya consagradas legislativamente en 
nuestra Patria. 

Me fundo para expresar aquel voto mío ne
gativo en mis personales experiencias como 
miembro de la Magistratura española, a la 
que pertenezco desde 1944, y también como 
Presidente de diversos Tribunales de oposi
ciones de carácter jurídico, a las que con
currieron varones y hembras. Estas moti
vaciones ya hablan, por sí solas, de la mo
destia de que mi opinión, con tal limitado 
fundamento, ha de estar revestida. 
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Me parece que la mujer no debe pertenecer 
a la Judicatura en las facetas de ésta que 
supongan decisiones sobre conductas perso
nales que comporten, con la censura de las 
mismas, la adopción de ciertas medidas o 
de determinadas sanciones. Y ello por ra
zones que tienen su apoyo en profundas raÍ
ces de tipo psicológico, porque como sabe
mos la mujer, al mismo tiempo que pro
pende a la ternura y a la benignidad -in
natas en ella- suele apasionarse por causas 
que sentimentalmente -o temperamental
mente si se quiere- estima justas. Todo lo 
cual, evidentemente, le ha de impedir ver 
con la objetividad necesaria, total y abso
lutamente imprescindible al juzgador, las 
circunstancias determinantes de un fallo 
«secundum legem», que aparte de doctrinas 
más o menos recibidas, es lo que, desde el 
juramento prestado en su primer destino, 
se le viene exigiendo al Juez español. 

Estas impresiones mías que acabo de ex
poner han de tener, seguramente, aplicación 

José Zofra Valverde 

Profesor de Derecho Político 
Universidad de Navarra 

Creo que la cuestión no necesita ser plan
teada directamente en términos de justicia. 
Caso de hacerlo así, existe el riesgo de que 
la respuesta proceda de una reacción prin
cipalmente emocional, basada en la idea 
apasionada de la igual dignidad de la mu
jer con respecto al hombre. Y entonces po-

al tema objeto de la encuesta, si la materia 
a que concierne puede ser de referencia, di
recta o indirectamente, a los Tribunales 
eclesiásticos de que se trata. 

La opinión expuesta no puede afectar, natu
ralmente, a ·· la aplicación jurisdiccional de 
otras facetas del Derecho, en las que la mu
jer puede hacer el papel . de un magnífico 
Juez, como lo hace ya desde hace tiempo 
entre nosotros en el campo notarial y del 
registro inmobiliario, en el Secretariado de 
la Administración de Justicia o en diversos 
sectores de la Administración pública. 

Pero, entiéndase bien, aquellos reparos que 
formulo deben aceptarse siempre con el 
más amplio carácter general. Me consta fe
hacientemente que hay algunas mujeres que 
pueden realizar funciones jurisdiccionales 
de cualquier clase, tan bien o mejor que 
gran parte de esos hombres -entre los que 
me cuento- que dedican su vida a la alta 
misión de dar a cada uno lo que es suyo. 

dría venir fácilmente una réplica fundada 
en argumentos teológicos más o menos só
lidos, como los clásicos paulinos en el sen
tido de que el varón fue creado primero y 
que la mujer debe estarle sometida. 

El tema debe ser enfocado a mi juicio apli~ 
cando un criterio de pura conveniencia 
práctica. Supongo que la admisión de los 
laicos en esos procesos obedece, junto a la 
tendencia general a incrementar su papel 
decisorio en los asuntos referentes al go
bierno de la Iglesia, a la consideración es
pecífica de que ellos, como directos conoce-
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dores de la realidad matrimonial en sus 
diversas facetas de orden biológico y psico
lógico, pueden aportar a las causas matri
moniales un punto de vista complementario 
basado en la experiencia vivida, que puede 
ayudar a la más completa comprensión de 
los casos concretos. 

Precisamente por esto, estimo que la ex
clusión de las mujeres habría de privar a 
los tribunales de un factor de enjuiciamien
to muy valioso, pues el punto de vista de 

una mujer sobre la realidad matrimonial 
vivida por ella no parece que pueda ser per
fectamente interpretado ni siquiera por la 
más aguda y profunda visión de un varón 
casado. 
y como corolario de lo anterior, pienso que 
sería conveniente, no sólo admitir a las mu
jeres en general, sino establecer un riguro
so principio de participación paritaria de 
hombres y mujeres en cada proceso con
creto. 



Concepción 
del Carmen 

Venero 

CUESTIONARIO A 
Licenciada en Derecho por Deusto, en 1968. Ingresó en el 
Tribunal Tutelar de Menores en febrero de 1969. 
Es la primera mujer española promovida a la 
categoría de Juez por Orden Ministerial de febrero 
de 1971. Juez suplente del Tribunal Tutelar de Menores. 

6enevieve Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris 
SuHon (France) 

María Telo Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, miembro de su 
Núñez Comité de Cultura; Consejero de la Federación Internacional 

de Mujeres de Carreras Jurídicas; Presidente de la 
Asociación Española de Mujeres Juristas. 

Cierra este «Documento» un cuestionario a tres mujeres juristas, dos de 
ellas de la carrera judicial. Los títulos que nos han movido a pedirles su 
opinión quedan reflejados en el encabezamiento. 

Preguntas 

1. En algunos ambientes se observa todavía una resistencia a que la 
mujer sea promovida a la función de juez. ¿ Qué piensa Vd. de este 
hecho? 

2. En base a la experiencia de las mujeres que ya han accedido a diver
sos grados de la judicatura en muchos países, ¿cree Vd. que se justi
fica todavía una discriminación de hecho en este punto? 

3. El reciente m. p. «Causas matrimoniales» admite que los laicos pue
dan intervenir como jueces en los procesos matrimoniales, en deter
minadas circunstancias; pero se establece también que sólo podrán 
ser llamados a ejercer dicha función judicial los laicos que sean va
rones, excluyendo, por tanto, a las mujeres, a quienes se admite sólo 
como notarios. 

¿ Qué opina Vd. de la diferencia que se establece entre laicos varones 
y mujeres a propósito del ejercicio de la función judicial? 


