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cara a una delimitación más exacta del estatuto jurídi
co del laicado; y el valor jurídico y pastoral de la nueva 
noción de oficio eclesiástico, -quae utique technice 
minus acuta est qua m definitio officii ecclesiastici stri
cto sensu in c. 145 § 1 CIC», en cuanto se distinguen 
«oMicia, qua e potestatem sacram exigunt vel non, non 
vera officium» (p. 118). Admitida en estos términos la 
capacidad de los laicos para los oficios eclesiásticos, 
concluye, «sedes novae legislationls de oHiciis eccle
siasticis in genere non erit in parte de clericis, uti in 
CIC, vel inter normas de Hierarchia, uti in schemate 
adumbrato novi Codicis, a competenti Commissione 
proposito» (ibidem), aunque esta cuestión de sistemá
tica permanece abierta. 

Observaciones críticas: La monografía ha de ser com
pletada con el estudio y examen crítico de las últimas 
disposiciones de la Santa Sede que pueden decir relación 
al tema -por ejemplo, el M. P. de 15 de agosto de 1972 
.Nonnullae normae ad sacrum diaconatus ordinem spec
tantes statuuntur», AAS, LXIV (1973), pp. 534-540-; 
pero sobre todo con el pstudio del también M. P. de Pa
blo VI, de 15 agosto 1972, «Disciplina circa Prima m 
Tonsuram, Ordines Minores et Subdiaconatum in Eccle
sia Latina innovatur», AAS LXIV (1972), pp. 529-534. 
Sería también de gran interés intentar una exposición 
o valoración crítica del dato positivo, expuesto con gran 
claridad por F. Daneels, como contrapunto de las mo
dernas aportaciones a la teoría del oficio eclesiástico 
(por citar la más reciente, la excelente monografía de 
J. A. Souto, La noción canónica de oficio, Pamplona 
1971) . ' 

Carlos Larráinzar 

MATRIMONIO 
FRANGISCO CANTrELAR RODHIGUEZ, El matrimonio de 
herejes. Bifurcación del impedimentum disparis cultus 
y divorcio por herejía, 1 vol. de XXIV + 204 págs., 
Ed. Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 
1972. 

Esta monografía, tesis doctoral realizada bajo la 
dirección del prof. García Barberena, presenta las prin
Cipales disposiciones y doctrina de los canonistas (e
lativas a los impedimentos de disparidad de culttos y 
de mixta religión, así como un capítulo dedicado al 
divorcio por herejía. Resalta, en la lectura de este tra
bajo el rigor y cuidado que el autor ha puesto en las 
citas, eligiendo las mejores ediciones críticas no aho
rrándose la molestia de consultar obras inédit~s, dando 
largas explicaciones sobre las fuentes utilizadas. 

La estructura del trabaja consiste en alegar y co
mentar los textos divididos por épocas históricas, den
tro dE' las cuales se efectúa una sistematización por 
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materias. Unas breves conclusiones cierran cada apar
tado. 

Entre los textos cuya inserción se echa en falta 
puede señalarse la decretal de Bonifacio VIII Decrevit 
(In VIS, 2, 14), frecuentemente invicada para funda
mentar la validez de los matrimonios que sólo entrañan 
diversidad de religión, y también algunos textos de Ivo 
de Chartres, como la epist. 155 en donde se sienta la 
doctrina de la validez del matrimonio de los excomul
gados, así como la diversa extensión que da al privile
gio paulina en la Panormia, 1. 6, c. 4 y en la epist 230. 
Con todo, la recopilación de textos puede considerarse 
satisfactoria, especialmente por lo que se refiere al ri
gor de las citas. También hubiera sido útil tener en 
cuenta, para los tiempos modernos la instrucción Ma
trimoniis mixtis de 30-VI-1841 (Acta Gregorii Papae XVI, 
vol. 3, n. 86, Roma, 1902, p. 125) en donde se tolera 
que se contraigan matrimonios con acatólicos, sin dis
pensa, ni cauciones, ni forma tridentina en Hungría. 

Quizá la gran preocupación por la crítica textual 
haya hecho perder al autor una perspectiva más am
plia, consistente en estudiar el tema desde el prisma 
de la evolución del Derecho matrimonial canónico en 
su conjunto. Tal falta de perspectiva se observa ya en 
la bibliografía utilizada, donde faltan obras importantes 
dedicadas a la evolución de'l Derecho matrimonial, como 
el volumen primero de la historia del Derecho matri
monial canónico de Esmein, la voz Mariage de Le Bras, 
los estudios de Freisen sobre la evolución del Derecho 
matrimonial canónico en la España tanto mozárabe co
mo Visigoda, en Gran Bretaña, Irlanda y Escandinavia, 
así como lo que sobre historia del Derecho matrimonial 
canónico escribieron canonistas tan ilustres como Dau
villier, Friedberg o Schulte. 

Esta ausencia de perspectiva afecta también a las 
conclusiones .• Uno de los resultados concretos de este 
estudio -escribe el autor en el prólogo- ha sido, a mi 
entender, el esclarecimiento de que el canonista Hu
guccio de Pisa, Profesor de la Universidad de Bolonia a 
finales de'l siglo XII, fue el primero en admitir que el 
matrimonio entre católico y hereje bautizado, aunque 
está prohibido, es siempre válido nisi aliud impediat. 
Por lo que debe considerarse a Huguccio como el pa
dre doctrinal d6'1 actual impedimento de mixta religión». 
La conclusión ya era conocida. Asimismo era conocida 
ya la importancia del bautismo en la fundamentación 
del carácter sacramental e indisoluble del matrimonio 
entre bautizados, aunque fuesen h9rejes. 

Sin embargo, a mi entender, para dar razón del 
desdoblamiento del impedimento disparis cultus en 
un impedim6'nto dirimente y otro impediente es nece
sario tener ,en cuenta otros factores que explican por 
qué la distinción surge en esta época y no en otra. De 
otro modo parecería que la distinción es sólo fruto de, 
la agudeza de ingenio de Hugucio de la que carecieron 
quienes escribieron con anterioridad. 
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Uno de esos factores hace referencia al fundamento 
del impedimento; fundamento que es muy diverso en la 
época de Hugocio y en la época actual. En la actuali
dad se señala como fundamento, tanto del impedimento 
de disparidad dE' cultos como del de mixta religión, el 
peligro que para la conservación y práctica de la fe 
puede suponer la convivencia con persona no católica 
y los obstáculos que como consecuencia puedan seguir
se para la educación de la prole. De ahí la importancia 
que se otorga en la dispensa del impedimento de dis
paridad de cultos a las cautelas, que pueden dar lugar 
a la nulidad del matrimonio en el caso de que sean fin
gidas. Ahora bien, ese peligro para la fe puede darse 
tanto o más en el caso de un apóstata que en el caso 
de un pagano. Resulta como consecuencia que la fun
damentación que actualmente se da a los impedimen
tos de mixta religión y de disparidad de cultos no re
sulta congruente con que el primero sea sólo impe
diente y el segundo sea en cambio dirimente, ya que 
el peligro para la fe es independiente de la condición 
de bautizado o no del cónyuge no católico. 

No era el peligro para la fe la perspectiva en la 
que Hugocio y otros decretistas y decretalistas se si
túan para proclamar la validez del matrimonio entre bau
tizados, aunque uno de ellos sea hereje. Lo que estos 
autores afirman es que el matrimonio entre bautizados, 
por ser sacramental, es indisoluble, mientras el ma
trimonio legítimo no sacramental es disoluble en deter
minados casos. Hoy día tenemos muy clara la diferen
cia qUE' media entre Impedimento y divorcio: el primero 
tiene como consecuencia que el vínculo no llegue a 
producirse; el segundo presupone la existencia del 
vínculo y que éste se disuelve. Ahora bien, esta dis
tinción -entre causa de nulidad y causa de divorcio
no está presente en la doctrina propia de la época de 
Hugocio. Como ha puesto de relieve Le Bras (Mariage, 
col. 2147) es corriente en la doctrina de esta época en
contrar tratada la doctrina de los impedimentos como 
causas de divorcio. El propio autor de la obra que 
comentamos señala que la impotencia es considerada 
en las fuentes como causa de divorcio (p. 166); siste
matización que indica claramente que los autores de 
aquella época confunden los conceptos de Impedimento 
y de divorcio. Es precisamente esta confusión la que 
explica el distinto tratamiento que se da a la dispari
dad de cultos y a la mixta religión, en base al carácter 
indisoluble del matrimonio entre bautizados. Ahora 
bien, por muy indisoluble que sea el matrimonio entre 
bautizados, si éste no ha llegado a producirse -por 
mediar un impedimento dirimente- el vínculo sacra
mental no llega a producirse. Y es este concepto pre
cisamente -el de impedimento- el que falta en la 
doctrina de Hugocio y en la de los autores de su 
época. 

De ahí la incongruencia que poníamos de relieve 
anteriormente entre el fundamento que en la actualidad 
se da a ambos impedimentos -el de mixta religión y el 
de disparidad de cultos-, que es el mismo para am-
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bos, y el hecho de que uno se considere impediente 'J 
otro dirimente. 

Estas consideracines nos conducen a la conclusión 
de que a lo que dio lugar la doctrina de Hugocio es 
sólo a que el impedimento de mixta religión se consi
derase impediente, pero -me atrevería a decir- In
debidamente, ya que el fundamento del impedimento no 
es la indisolubilidad del matrimonio entre bautizados, 
siendo más razonable el régimen de la Iglesia oriental 
no católica donde ambos impedimentos se consideran 
dirimentes. Y, sobre todo, no puede considerarse ple
namente a Hugocio padre de la actual teoría sobre 
estos impedimentos, dado que confunde precisamente 
los conceptos de impedimento y de divorcio. 

El otro factor que también es importante tener en 
cuenta, respecto al desdoblamiento del impedimento 
disparls cultus en un impedimento dirimente y otro im
pediente, es la cuestión dli'l tránsito de·1 conocimiento 
de las causas matrimoniales de los tribunales civiles a 
los tribunales eclesiásticos. Hasta que no se produce 
ese tránsito, la jurisdicción de la Iglesia sobre los ma
trimonios se reduce a una jurisdicción puramente dis
Ciplinar, en la que carece de sentido dictaminar sobre 
la validez de los matrimonios y en consecuencia la dis
tinción entre impedimentos dirimentes y prohibientes. 
Lo único que la Iglesia hace es imponer penas, cuando 
el matrimonio no debía haberse celebrado. 

Este tránsito será lo que lleve a la legislación ca
nónica a asumir íntli'gramente la regulación del matri
moniio, creando un sistema matrimonial completo, en 
el que tendrá cabida la teoría de los impedimentos 
y su distinción en dirimentes e impedientes. 

Pero este tránsito, si bien se inicia en el siglo XI, 
no producirá el fruto de la elaboración de la teoría de 
los impedimentos hasta mucho más tarde. Inicialmente 
sólo se consideraban dirimentes aquellos impedimentos 
cuyo carácter de impedimentos podía fundarse en el 
Derecho divino. Recuérdese, que aunque en Trento 
se admite la pOSibilidad de que el Papa establezca im
pedimentos, no se admite tan fácilmente que los in
troduzca de hecho. Basta para ello tener en cuenta que 
una de las más graves objeciones que en Trento se 
formularon respecto a la prohibición de los matrimo
nios clandestinos derivaba de la consideración de que 
ello entrañaba la introducción de un nuevo Impedimen
to -la ausencia de forma como motivo de nulidad se 
asimilaba a la creación de un imoedimento-, que 
hasta entonces nunca había existido. La misma suerte 
corre la dispensa de los impedimentos, ya que ésta 
presupone que el Romano Pontf.fice puede relajar, en 
un caso particular, la obligatoriedad de una ley, lo que 
exige a su vez que no se trate de suspender la obliga
toriedad del Derecho divino. De ahí que, todavía en el 
siglo XV<I, los canonistas se plantearon si el impedi
mento de disparidad de cultos -que tiene un funda
mento escriturístico en Esdras y el Deuteronomio
puede ser dispensado por el Papa, aunque por lo ge-
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neral -en base a consideraciones diversas- se pro
nunciaban por la posibi'lidad de la dispensa. 

Estas consideraciones sobre la evolución del siste
ma matrimonial en su conjunto afectan también a la 
evolución de la aplicación del privilegio paulino, y 
han de ser tenidas en cuenta a la hora de comentar 
la decretal Laudabilem (X 3, 33, 1); tarea que el 
autor aborda en el último capítulo de su trabajo. 
Esta decretal, a juicio de Cantelar ha sido -casi des
conocida- (p. 187) . Realmente tanto la decretal Lauda
bilem de Celestino 111, como la decretal De vero iIIa 
(X 4, 19, 6) dl> Urbano 111 , que abunda en el mismo 
criterio, no puede decirse que hayan pasado desaper
cibidas a los historiadores del Derecho matrimonial ca
nónico. Baste recordar, además de los que el propio 
autor cita, a Esmein, en su historia del Derecho matri
monial, y a Dauvilier que le dedica un capítulo de su 
tratado sobre el matrimonio en la época clásica. Por 
lo demás, desde el punto de vista de la crítica textual, 
resulta patente que la decretal Quanto (X, 4, 19, 7) 
-que modifica la solución dada por Celestino y Urba
no- llevó a San Raimundo a suprimir el pasaje refe
rente al tema en la decretal Laudabilem y a introducir 
pequeños retoqu!i'S en la de Inocencio 111, para que 
pudiese referirse simplemente a un divortJum quoad 
torum. 

También aquí hay que tomar en cuenta el estadio de 
evolución de la doctrina canónica. En la época de las 
decretales Laudabilem y De vero iIIa aún no se aplica 
pl~n~mente la distinción entre divorcio e impedimento, 
eXistiendo además el concepto deimpedimentum su
perveniens. Es ese rudimentario estado de evolución 
doctrinal el que explica la solución dada en las cita
das decretal es. Pero en modo alguno -a mi modo de 
ver- puede concluirse de ellas que los Papas que las 
emanaron dieron una solución divorcista; simplemente 
no distinguieron bien entre impedimento y divorcio. 

Estas consideraciones críticas de la obra que co
mentamos no pretenden, sin embargo, desconocer 61 
mérito de'l trabajo. El acopio de textos está realizado 
con rigor y revela en su autor magníficas dotes de in
vestigador. Simplemente pretendo resaltar el funda
mento de lo que a mi juicio constituye una deficiencia 
~eto?ológica: limitarse a la mera exégesis de textos, 
Sin situarlos en la perspectiva más amplia de la evo
lución de la institución contemplada. 

José M. González del Valle 

HERNAN ARBOLEDA VALENCIA, Derecho matrimonial 
eclesiástico. En relación con la legislación civil y con
cordataria de Colombia, Ed. Temis, Bogotá, 1970. 

No es el propósito del autor exponer en esta obra 
con toda su amplitud el Derecho matrimonial canónico. 
Se trata de un curso dirigido a juristas civiles dictado 
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en el Instituto de Especialización en Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales de Bogotá, en el que, junto con 
una sucinta exposición del sistema matrimonial y de 
separación canónicos , se estudia con bastante ampli
tud la legislación estatal y concordataria vigente en 
Colombia. 

Comienza este curso con un estudio sobre el Dere
cho y la naturaleza jurídica de la Iglesia, al que sigue 
otro sobre la posición del Estado colombiano ante la 
naturaleza jurídica de la IgleSia desde la constitución 
de Cúcuta de 1812 hasta nuestros días. La reforma 
constitucional de 1936 garantiza el Estado colombiano 
la libertad religiosa y con la reforma plebiscitaria de 
1957 se reconoce a la religión católica como la de la 
Nación. En un análisis de las diversas leyes y de la ju
risprudencia -de la Corte supr!i'ma, del Consejo de 
Estado y de los tribunales inferiores- queda claro que 
el Estado colombiano reconoce a la IgleSia católica co
mo persona jurídica de Derecho público, con potestad 
legislativa, administrativa y jurisdiccional y al Dere
cho canónico como un ordenamiento jurídico indepen
diente del Estado, pero que puede producir efectos 
dentro del ámbito de la legislación colombiana, en 
ciertas materias, cuando ésta difiere del Derecho de 
la Iglesia. 

Tras un estudio sobre las diversas teorías relativas 
a la naturaleza del concordato se expone la génesis del 
concordato colombiano y se valora la significación de 
la declaración conciliar sobre libertad religiosa respec
to a la confesionalidad del Estado colombiano. 

Sigue, a continuación, una sucinta exposición del 
Derecho matrimonial canónico y de las causas de se
paración, y nulidad, ,realizada con carácter eminente
mente didáctico. Finalmente en el último capítulo se 
estudian los conflictos de competencia en las causas 
da separación de bienes por razón de divorcio y de 
separación conyugal así como la legislación matrimo
nial concordataria. 

El interés de este libro está centrado en este últi
mo capítulo y en los iniciales que tratan de la posición 
de la Iglesia católica ante el Estado colombiano. Así 
como al exponer el Derecho canónico el autor no plan
tea ningún problema nuevo y se limita a repetir la 
doctrina común, introduce puntos de vistas interesantes 
en la cuestión relativa a la coordinación de las legis
laciones estatal y canónica sobre asuntos matrimo
niales. 

En el análisis de esta cuestión orincipalmente se 
estudia y critica la ley 54 de 1924, llamada vulgarmen
te Ley Concha, subsiguiente al convenio con la Santa 
Sede sobre interpretación del arto 17 del Concordato. 
Tanto el convenio como la ley Concha se encaminan a 
pr.ecisar quiénes están obligados por el E~tado a la for
ma canónica de celebración del matrimonio. la ley 
Concha en su arto 1.° admite la capacidad de quienes 
declaren ser apóstatas de la fe para contraer matrimo-


