
Entrevista con 
TOMAS GARCIA BARBERENA 

IUS CANONICUM 

-En la introducción de la «lnstructio» se afirma que las peticiones 
de dispensa sobre el matrimonio rato y no consumado crecen de día en 
día. ¿A qué es debido este aumento? 

TOMAS G. BARBERENA 

-Señalar con exactitud las causas y el porcentaje de influencia de 
cada una de esas causas requeriría un estudio sociológico escrupuloso. 
A falta de él, sólo cabe dar una respuesta intuitiva y aproximada. 

Desde luego, no es porque hoy la gente consuma sus matrimonios en 
menor medida que antaño. Las causas matrimoniales son un termóme
tro de la patología del matrimonio: si la institución gozara de excelen
te salud, la curva de las causas matrimoniales no ascendería. Una razón 
importante de ese crecimiento está en la actitud del hombre actual, ce
loso de su libertad e independencia e indócil a la norma impuesta desde 
fuera. Señalo un hecho, no lo juzgo: porque ese hecho, junto con lo que 
tiene de pecaminosa autonomía, es también una reacción frente a una 
sociedad cada vez más trabada y absorbente y frente a una técnica capaz 
de manipularnos, robándonos nuestros legítimos espacios de libertad. 
Fruto de esa actitud es el repudio de compromisos que ligan de por vida. 
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El matrimonio implica lo que los antiguos llamaban una servidumbre 
-servitus se lee con frecuencia en los clásicos- que sólo se puede acep
tar por razones superiores de caridad. Cuando esas razones no funcionan 
los casados buscan salidas en la separación, legal o de hecho, en la nu
lidad o en la dispensa super rato. 

Hay además otra razón que no puede considerarse como defecto. Ha
blo de la creciente cultura (en el sentido de información) de la gente. 
En nuestras zonas más deprimidas hace no mucho tiempo apenas había 
pleitos porque apenas había vida civil: la gente arreglaba sus diferen
cias a su manera. Y puesto que hablamos de patología, añado que tam
poco había enfermedades según las estadísticas ... Claro que las había, 
pero no se diagnosticaban. Diócesis hay en la que en los setenta años 
anteriores a 1947 no había habido ni una sola causa de nulidad de ma
trimonio. 

De todos modos, me parece que este incremento de casos influye muy 
poco en el documento. La descentralización operada se reduce a poca 
cosa, pues el examen último sigue siendo tarea de la S. Congregación 
que, si el incremento lo exige, resolverá su problema aumentando el nú
mero de funcionarios, como se ha hecho en la Rota. 

IUS CANONICUM 

-¿Podría indicarnos cuáles son los principios básicos en los que se 
funda la reforma? 

¿Cules son las novedades más destacables de la Inst. Dispensationis 
matrimonii? 

TOMAS, G. BARBERENA 

-En general la Instrucción recoge lo que ya estaba en uso, consig
nado en normas generales o en concesiones particulares. El alcance e im
portancia de las novedades es por tanto escaso. El título mismo del docu
mento revela la modestia de sus pretensiones: «De quibusdam emenda
tionibus circa normas in processu super matrimonio rato et non con
summato servandas». El carácter administrativo del proceso y la com-
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petencia exclusiva de la S. C. de Sacramentos, temas básicos en este 
asunto, eran adquisiciones sólidamente establecidas con anterioridad a 
la Instrucción. También lo era la praxis de que los Ordinarios locales 
instruyeran el proceso. Tal vez la concesión más significativa de las que 
el nuevo documento aporta es la supresión de la licencia previa que los 
Obispos debían tener en cada caso de la S. Congregación antes de iniciar 
el proceso, bajo apercibimiento de nulidad de las actuaciones, con la 
consiguiente pérdida de tiempo; pero tampoco esta concesión es del 
todo nueva pues ya la tenían las Conferencias de Obispos de algunas 
regiones. 

Los puntos más relevantes son los recogidos en este cuestionario. Su 
importancia, como se verá, no parece muy grande y lo mismo puede de
cirse de otras novedades, como la posibilidad otorgada a las Conferen
cias de dictar normas complementarias de orden ejecutivo relativas a la 
inspección corporal de la mujer (11, e), la ampliación de la competencia 
en favor de otros tribunales cuando en el de origen no hay personal ade
cuado (11, a), el uso del magnetófono en las deposiciones de testigos (11, 
d) y el de las copias fotostáticas para las actas (11, g): todo ello enca
minado a agilizar el procedimiento. 

Encontramos en cambio una mayor exigencia en el requisito del vo
to del Obispo cuando la inconsumación ha quedado probada en el tri
bunal que ha visto una causa de nulidad por impotencia -antes sólo se 
pedía el voto del Tribunal- y el voto del tribunal cuando, iniciada la 
prueba en la vista de la causa, los autos se completan en vía administra
tiva -antes sólo se exigía el voto del Obispo-o 

El documento no ordena íntegramente la materia (cf. can. 22), sino 
que deja subsistentes las normas anteriores que a ellas se refieren, salvo 
en los puntos que contradigan a aquellas. Cada una de las modificacio
nes tiene su sentido y finalidad peculiar: miradas en su conjunto obe
decen al criterio de hacer el proceso más cuidado y más rápido, «ad ani
marum bonum favendum per sollicitiorem hiusmodi processuum instru
ctionem et definitionem» (Prólogo), «ad accuratiorem et certiorem acto
rum processus confectionem» (11, d), «ad sollicitiorem exp~ditioremque 
causae deficitionem» (11, g). 
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IUS CANONICUM 

-Según el aparto l se concede a los obispos diocesanos facultad ge
neral para tramitar el proceso super rato, hasta la promulgación del CIC 
reformado. Es de suponer que el nuevo CIC tenga un plazo de vacatio 
legis entre Id promulgación y su entrada en vigor. Este plazo puede ser 
largo -de un año fue el del Código actual- por lo que puede plantearse 
la duda de qué ocurrirá con las facultades de los obispos durante la va
catio legis del nuevo Código. ¿Debe entenderse la promulgatio en su sen
tido estricto, o tiene un significado genérico, de modo que puede inter
pretarse como entrada en vigor? 

TOMAS G. BARBERENA 

-No creo que eso presente dificultades prácticas. La Instrucción ha 
empleado la palabra «promulgación», pero parece claro que en la mente 
del legislador esa palabra está empleada en el sentido de entradá en vi
gor de otra ley que derogue la que ahora se promulga. No sabemos si 
el futuro Código se promulgará como un todo o se irá dando «por entre
gas» y ad experimentum: esta última fórmula tiene partidarios muy im
portantes. La regulación de matrimonios mixtos se hizo en 1946 por me
dio de la Instrucción Matrimonii sacramentum de la S. Congregación de 
la Doctrina de la Fe con · el propósito de trasvasar sus disposiciones al 
futuro Código (cf. preámbulo): de hecho esta Instrucción perdió vigen
cia al aparecer el M. p. Matrimonia mixta de 13 de marzo de 1970. Es pro
bable que la disciplina contenida en este último documento pase sin va
riación a las normas codificadas que posiblemente se promulgarán antes 
que el Código total, en cuyo caso parece claro que no les afectárá el pe
ríodo de vacación que se establezca para el nuevo Código. El Código ac
tual tuvo un año de vacación, pero varios de sus c¡inones se pusieron en 
vigencia ya desde la promulgación. 

La Santa Sede proveerá en las dudas que pudieran surgir por la apa
rición del Código reformado. De todos modos no veo inconveniente en 
decir que la palabra «promulgación» no debió emplearse en este texto, 
pues los términos técnicos tienen un sentido preciso fuera del cual su 
utilización en un texto jurídico no es correcta. La misma incorrección 
se observa en elM. p. Causas matrimoniales de 28 de marzo de 1971 en 
cuyo preámbulo se dice que sus normas deben observarse «donec novus 
Codex Iuris canonici promulgetur». 
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lUS CANONlCUM 

-En el apartado l, letra a) se afirma que el proceso es administrati
vo, puesto que a través de él se pide una gracia. Es obvio que al calificar 
de gracia al acto de disolución se quiere decir que quienes la piden no 
tienen estricto derecho a obtenerla. ¿Por qué no existe un derecho? ¿No 
tienen los cónyuges derecho si así lo permite en estos casos la ley divina, 
a ser disuelto el matrimonio? Siendo el matrimonio un vínculo que une 
los cuerpos de los contrayentes -su persona en definitiva- ¿ todo se re
duce a una benignidad del concedente, sin que pueda hablarse de un de
recho de los contrayentes? 

TOMAS G. BARBERENA 

-A mí me parece claro que los cónyuges que no han consumado su 
matrimonio no tienen derecho a que el Papa se lo disuelva. Y la razón es 
muy simple: la indisolubilidad del matrimonio. 

El tema comienza en el s. ,XII con las controversias entre París -ma
trimonium perficitur consensu- y Bolonia -matrimonium perficitur 
copula-o En el trasfondo está la indisolubilidad. Preguntar cuándo llega 
a su término y plenitud el proceso de formación del matrimonio equi
vale a preguntar desde qué momento el matrimonio es indisoluble. Las 
decisiones de Alejandro III corroboradas por sus sucesores dan lugar 
a la doctrina, desde hace siglos aceptada sin discusión, de que el matri
monio rato y consumado es absolutamente indisoluble, pero el que, sien
do rato, no ha sido consumado, es intrínsecamente indisoluble, pero no 
extrínsecamente, pues el Papa puede disolverlo. Ser intrínsecamente in
disoluble quiere decir que los esposos no pueden desvincularse de propia 
iniciativa, por extinción de la affectio maritalis, como ocurría entre los 
romanos con el divortium y el repudium. 

Supongamos ahora que un fiel cristiano que no ha consumado su 
matrimonio tenga derecho a la dispensa pontificia. ¿ No sería eso negar 
la indisolubilidad intrínseca del matrimonio? En tal hipótesis el Papa 
no puede negar la dispensa sin violar un derecho. Al disolver el matrÍ
monio los cónyuges ejercitan un derecho propio y el acto papal de dis
pensa no es verdadera dispensa, sino sólo un acto de control cuya fina
lidad es verificar las condiciones de inconsumación para que los cón
yuges ejerciten su derecho propio: 
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La situación sería semejante a la de separación por adulterio. La ley 
reconoce al cónyuge inocente el derecho de separarse incluso propria 
auctoritate y a perpetuidad. De ahí una doctrina autorizada ha deducido 
que la sentencia de separación no es constitutiva, sino sólo declarativa, 
al menos en lo que se refiere a la interrupción de la comunión de vida. 
El acto pontificio de dispensa super rato sería igualmente un acto mera
mente declarativo del derecho de los cónyuges a romper su vínculo ma
trimonial. Tales consecuencias son inadmisibles. Por lo cual los fieles só
lo tienen derecho de petición, alegando y demostrando la inconsumación 
y las razones que legitiman la dispensa: esta última es un acto pruden
cial y discrecional del Papa, realizado por él y sólo por él. Lo único que 
cabe decir es que el Papa tiene obligación de usar sus poderes con recti
tud, no sólo ante Dios y en conciencia, sino también, en cierto modo, 
ante la comunidad de creyentes. Habiendo evidencia de la inconsumación 
y de la gravedad de los motivos para la dispensa, el Papa debe conce
derla: el que la pide no tiene derecho a ella, pero sí, como todos los de
más miembros de la Iglesia, un derecho general a ser bien gobernado. 

JUS CANONJCUM 

-¿Cuál es la finalidad de la audiencia extrajudicial de la parte no 
peticionaria, anterior a la instrucción del proceso de la que habla el apar
tado J, b)? 

TOMAS G. BARBERENA 

-Hay razones que aconsejan oir ya antes del proceso a la otra parte 
si sólo una de ellas ha hecho la petición. La Instrucción las indica en 
1, c): el Obispo en esa audiencia puede llegar a la conclusión clara de 
que la petición es temeraria e infundada o motivada sólo por un enfado 
pasajero. En el primer caso procedería rechazar la petición a límine aho
rrando así actos inútiles; en el segundo, poner en juego procedimientos 
pastorales para reconciliar a la pareja y disuadir la introducción del 
proceso. 
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IUS CANONICUM 

-¿Por qué razón, el aparto 1 e) aconseja que se entable el proceso de 
nulidad del matrimonio -en las circunstancias que se indican-, siendo 
más simple el proceso de inconsumación? 

TOMAS G. BARBERENA 

-La norma del n.O I, c), aparte primero, se refiere al caso de un asunto 
que comenzó en la vía administrativa de petición de dispensa super rato, 
pero al aparecer dudas sobre la nulidad del matrimonio, se plantea el 
problema del paso a la vía judicial de declaración de nulidad, p. e. por 
impotencia, por miedo, por vicio de consentimiento, etc. Caso que es in
verso al más conocido de paso a la vía administrativa de dispensa super 
rato cuando en un proceso contencioso de nulidad aparece probada o pro
bable la inconsumación: este caso está regulado en los apartes 2.°, 3.° Y 
4.° de este mismo número I, c). 

¿ Cuáles son los criterios del Documento sobre preferencia de una u 
otra vía? Parece claro que se da preferencia, como hasta ahora, a la vía 
judicial. En las causas de impotencia el asunto puede pasar a la vía ad
ministrativa por el trámite de la S. Congregación de Sacramentos, pero 
sólo si la impotencia no ha sido demostrada, habiendo en cambio prueba 
suficiente de inconsumación. En las causas de nulidad por capítulo dis
tinto de la impotencia la inconsumación puede incidentalmente aparecer 
como probable, y en ese caso cualquiera de las partes puede instar la vía 
administrativa de dispensa, pero sólo «si Tibunalis iudicio matrimonii 
nullitas evinci non possit». Por fin en el caso a que se refiere la pre
gunta, de duda sobre la validez del matrimonio surgida en un proceso 
administrativo de dispensa super rato, las partes no han pedido la vía 
judicial ni tienen interés en pasar a ella por ser más larga y costosa, 
pero la ley hace intervenir al Obispo para que decida entre la vía judi
cial y la continuación del proceso administrativo. Nótense los verbos em
pleados para expresar la alternativa: por un lado «permittere ut proces
sus instituatur super rato»; ¿y por el otro? Lo contrario sería no permi
tir el proceso super rato, sino ordenar el uso de la vía judicial de decla
ración de nulidad. El verbo empleado es «consilium dare». ¿No parece 
esto un modo de ordenar con suavidad postconciliar? ¿ No vemos hoy 
cómo en todos los niveles se evitan las frases de otrora con las que la 
Autoridad imponía preceptos con palabras inequívocas? 
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Sin embargo, atendiendo a la literalidad del texto, no parece dudoso 
que el Obispo es libre de permitir la continuación del proceso adminis
trativo de dispensa. Del uso que los Obispos hagan de esta facultad de
penderá que el criterio de preferencia de la vía judicial vaya cayendo en 
desuso. 

Hay una razón jurídica clara que justifica la preferencia de la vía ju
dicial que se manifiesta en la Instrucción. La dispensa super rato supo
ne la validez del matrimonio, pues siendo éste inválido, la dispensa ca
recería de contenido. Lo lógico por tanto será decidir primero, como 
asunto prejudicial, si consta o no de la nulidad: sólo en el segundo caso 
procedería la vía administrativa, pues habiendo sentencia de nulidad la 
petición de dispensa carecería de sentido, por más que constara la in
consumación y los motivos de separación total. 

Cabe añadir que aceptando la tradicional distinción -hoy en crisis
de la potestad papal en ordinaria y vicaria y adscribiendo a esta última 
la facultad de dispensar super rato, el uso papal de esta facultad debe 
entenderse con las limitaciones que la ley y la doctrina establecen para 
quien dispensa en una ley superior. Con arreglo a esta doctrina sería po
co congruente que el Papa, sin miramiento alguno referente a la exis
tencia o inexistencia del vínculo, diera las dispensas super rato condi
cionadas o «ad cautelam» cuantas veces se le pidan. 

Frente a estas razones objetivas, hoy son muchos los que hacen va
ler motivos de economía procesal y sobre todo de servicio a la persona, 
en el sentido de abrir más cauces de intercomunicación entre una y otra 
vía, según los deseos o intereses particulares de los súbditos del ordena
miento canónico. El Documento se ha quedado tal vez corto. Como ob
serva Acebal, en estas normas no parece que se hayan llevado a cabo los 
buenos deseos de la Comisión de reforma del Código de facilitar el paso 
de la causa de nulidad a la vía administrativa de inconsumación (El pro
ceso matrimonial de inconsumación, en «La Ciencia tomista», 99 -1972-
349; cf. Communicationes, 2 -1970-, 191). 

Algunos desean que en las causas de nulidad, sobre todo por impo
tencia, la inconsumación pueda presentarse como capítulo subsidiario 
de la demanda. Otros piden que la instrucción de los procesos de inca n
sumación se completen en el país de origen, cediendo por tanto la S. Con
gregación su competencia de estudiar los casos y de aconsejar al Papa, 
si procede, la concesión de la dispensa. 
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Doctrinalmente no hay dificultades insalvables que obstaculicen una 
mayor comunicación entre el procedimiento administrativo y el judicial 
o que impidan una mayor descentralización de las competencias asigna
das a la Curia romana. El decidirse por una u otra solución es asunto 
de prudencia gubernativa; entre las razones que motivan esa decisión 
prudente debe contar la necesidad ineludible de canonistas competentes 
en todos los países y la de observar en materia tan importante criterios 
uniformes tanto en el conocer como en el proceder. 

IUS CANONICUM 

-El aparto n, a) se refiere a la penuria de sacerdotes peritos en De· 
recho canónico. ¿Por qué razón no se admite a canonistas laicos? 

TOMAS G. BARBERENA 

-A priori no se ve inconveniente en admitir a los laicos. La escasez de 
vocaciones junto con el relieve que al laica do atribuye la teología del 
Concilio, parecen aconsejar que se vayan atribuyendo a laicos muchos 
servicios evangélicos que tradicionalmente están reservados a los cléri
gos. A mí me parecería bien que en las causas de separación hub~era en 
el tribunal una laica (mejor si es casada con hijos y que se haya peleado 
alguna vez con su marido) que entendería los puntos de vista de la en
causada mejor que unos sesudos varones célibes. 

Pero cabe preguntarse si, hoy por hoy, donde haya «penuria de sacer
dotes peritos en Derecho canónico» habrá abundancia de laicos provis
tos de esa pericia. Por otra parte, los sacerdotes, al menos hasta ayer 
-no se si todavía hoy-, educados desde su niñez en un seminario de 
clérigos y habiendo cursado cuatro o cinco años de teología, han adqui
rido una especial sensibilidad para los valores del espíritu cristiano que 
mal puede suplirse por la mera competencia canónica de un laico, por 
muy pulida y técnica que pueda ser. 

Tal vez de aquí a veinticinco años será normal que los laicos hagan 
procesos canónicos. Por el momento la Santa Sede considera que ni la 
situación ni la madurez doctrinal son tales que permitan o que aconse
jen decididamente la admisión de los laicos y no los admite. 
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IUS CANONICUM 

-Es pacífico que en los recursos administrativos las partes pueden 
gozar del patrocinio de un abogado. Sin embargo, el apartado ll, e) ex
presamente niega este patrocinio y lo sustituye ' por unos «consejeros» 
o «peritos». ¿Por qué? 

TOMAS G. BARBERENA 

-La figura jurídica del causidicus tal como resulta de sus funciones 
consagradas en la ley y en las costumbres aceptadas supone que la cau
sa se está viendo ante el juez y en contradictorio: el actor pide algo a 
]0 que cree tener derecho, derecho que la parte demandada contesta. El 
juez permanece neutral y expectante, oye al uno y al otro, pondera sus 
razones y decide «ex actis et probatis». Ni siquiera, rigurosamente ha
blando, tiene interés en averiguar la verdad del caso; sólo le importan 
las pruebas aportadas y su valor. Si el demandante es torpe o negligente, 
allá él. En estas condiciones el abogado tiene que estar dentro del pro
ceso, fijar el dubio, aportar pruebas, saber todo lo que su oponente hace 
y dice en el proceso. ¿ Cómo, si no, podría defender el derecho de su 
cliente? 

En la instrucción de un proceso administrativo de dispensa super 
rato la situación es distinta. No hay conflicto de intereses jurídicos sino 
petición de una gracia. Tampoco hay en el proceso una «parte» procesal
mente enemiga de su petición. El Instructor no se limita a esperar lo 
que le lleven sino que él, ex officio, tiene que averiguar si la inconsuma
ción es cierta o no y si hay o no causa proporcionadamente grave para 
la dispensa. El mismo tiene que recoger las pruebas: «inspectoris est in 
eiusmodi processibus probationes colligere» (1, a) y la S. Congregación 
sugiere a veces al Obispo que amplíe sus averiguaciones según indicacio
nes concretas que se le hacen. En este tipo de proceso la razón de la pre
sencia de abogado y su actuación procesal no puede ser la misma que 
en un juicio contencioso. Es más, si una de las partes se opusiera a la 
otra y las dos estuvieran asistidas por un abogado, el proceso fácilmen
te perdería su carácter administrativo y se convertiría en un proceso 
judicial. 

Lo que la Instrucción ha hecho no es otra cosa que legalizar y dar 
estado oficial a lo que de hecho se venía practicando sin carácter oficial. 
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Nada más natural que el que los solicitantes de la dispensa, que han de 
contestar a las preguntas del Instructor y sugerirle pruebas, se asesoren 
de persona competente, a pesar de la indicación que preceptivamente se 
les hacía de que en el proceso no debían intervenir abogados ni procu
radores. En lo sucesivo, el perito consejero es nombrado por el Obispo 
previa audiencia del Defensor del vínculo: puede incluso ser nombrado 
de oficio, lo cual revela que su actuación en el proceso es pública y no 
sólo interviene asesorando a su cliente y preparándole la documentación, 
sino instando actuaciones del Instructor «in instruendo processu et in 
ipsis actis processus complendis» (11, e). La interpretación que la juris
prudencia dé a estas palabras puede dar al asesor o perito una gran en
tidad procesal. La Instrucción no quiere llamarlo abogado, tal vez para 
que ese título no le haga creer que puede intervenir en este proceso con 
el mismo peso con que interviene en los procesos judiciales, pero de he
cho será frecuentemente un abogado experto en causas matrimoniales. 

Estas razones no valen cuando se trata de un proceso administrativo 
en fase de recurso. Aquí hay un juicio en contradictorio entre el afecta
do por una decisión administrativa, el cual la tacha por pretendida vio
lación de la ley con lesión de sus derechos subjetivos y el órgano de la 
Administración que afirma la legitimidad de lo actuado. La razón de la 
presencia de abogados es aquí mucho más clara pues no se trata de so
licitar una gracia sino de defender un derecho que se supone conculcado. 

JUS CANONJCUM 

-En el aparto J, e) se alude a un posible escándalo sin fundamento. 
¿Podría explicar de qué escándalos puede tratarse? Por otra parte, ¿pue
de haber escándalo con fundamento a causa de la concesión de una dis
pensa super rato? 

TOMAS G. BARBERENA 

-La palabra «escándalo» es un término ambiguo que entre los mo
ralistas y el Código tiene sentidos diversos, análogos entre sí pero no 
unívocos. Aquí se trata de una situación legalmente irreprochable que 
sin embargo en determinadas comunidades cristianas puede producir 
una penosa impresión de que se está contemporizando con el mal. El 
Código alude a esas situaciones con el inciso «secluso scandalo». En pe-
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ligro de muerte el ordinario o el párroco pueden dispensar de impedi
mentos, pero deben hacerlo «remoto scandalo» (cc. 1043-1044). Las pu
blicatas de los matrimonios mixtos, supuesta la dispensa del impedimen
to, pueden permitirse «remoto scandalo» (c. 1026). El absuelto de una 
censura en el fuero externo puede comportarse públicamente como ab
suelto «remoto scandalo» y sólo con esta condición se puede aplicar la 
misa por un excomulgado (c. 2262; § 2, 2.°), etc. A esa misma razón de 
miramiento pastoral obedece la censura teológica de algunas proposi
ciones condenadas. Se trata de una proposición que, bien entendida, pue
de defenderse sin herejía ni error dogmático y que sin embargo se con
dena: la censura es «piarum aurium offensiva». 

No es difícil imaginar las circunstancias en las que la ejecuclOn de 
una dispensa super rato puede ser «escandalosa» en una excelente comu
nidad cristiana muy sensible al para siempre de la vinculación matrimo
nial, que ve rota incomprensiblemente y precisamente en «esta» pareja. 
Yo veo aquí una muestra de la mitigida legalidad del sistema canónico, 
atenta siempre a razones espirituales más que a la implantación de un 
«Estado de Derecho». Da la norma pero no la urge «cum gravi incommo
do»; dispensa de ella pero no «cum scandalo». La Iglesia es sumamen
te respetuosa con estados de opinión basados en motivos de religión y 
de virtud cristiana que podrían sentirse heridos a consecuencia de una 
actuación, por otra parte correcta, de su aparato administrativo. A ve
ces esa herida será solo «scandalum pusillorum» y desaparecerá fácil
mente con una adecuada catequesis. Pero otras veces la prudencia pas
toral aconsejará no dar la dispensa. El voto preceptivo del Obispo en 
el proceso de inconsumación se preocupa particularmente de estas razo
nes pastorales más que del aspecto técnico de la inconsumación que es 
tarea específica del tribunal o del instructor. Por eso, cuando el Obispo 
encargado de redactar el voto es distinto del de la parte oratriz, deberá 
consultar previamente con el Ordinario local de ésta, pues es aquí donde 
el escándalo podría producirse. 

El fundamento de este llamado escándalo no es otro que la prevista 
reacción espontánea de la comunidad. Pero esa reacción puede también 
ser provocada de propósito, «sine fundamento seu arte», es decir arti
ficiosamente, p. e. por ideología o por malquerencia contra el Obispo o 
contra la persona beneficiada por la dispensa. En este caso no merece 
respeto ni tutela, sino que al contrario, hay que cohibirla «con medios 
oportunos». 
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IUS CANONICUM 

-¿Cuál es la naturaleza y la obligatoriedad de las cláusulas «ad men
tem» y «vetito»? El aparto IlI, a) exige, para la remoción de las cláusulas 
prohibitorias (<<ad mentem» y «vetito»), que la parte prometa «in poste
rum honesto et christiano more officia coniugalia esse executuram». 
¿Cuál es la razón y la finalidad de esta disposición? En relación con es
te mismo tema, y teniendo en cuenta que el ius connubii es un derecho 
fundamental de la persona, cuya raíz no es una disposición subjetiva de 
la persona, sino la misma naturaleza humana, ¿cómo se compagina este 
derecho con la exigencia de la promesa de cumplir los deberes conyuga
les «honesto et christiano more»? 

TOMAS G. BARBERENA 

-Los dos tipos de cláusulas son en esencia un acto por el que el Supe
rior -Obispo o Santa Sede- prohibe contraer matrimonio a la persona 
afectada por la cláusula. Sobre esto el texto es explícito y no deja lugar 
a dudas. El criterio diferenciador es según el texto, la diversa impor· 
tancia de la razón que fundamenta la cláusula, criterio muy discutible, 
pues al parecer lo que decide el tipo de cláusula que hay que imponer 
es la culpabilidad o inculpabilidad del motivo por el que el matrimonio 
no se ha consumado. Así se comprende que al levantar la cláusula «ad 
mentem» se pide promesa de comportamiento conyugal honesto y cris
tiano. Una mujer con aficiones lésbicas se casa por motivos económicos 
y sociales. Maliciosamente no consuma su matrimonio y alardea de vir
ginidad. He aquÍ un caso real en el que tiene lugar la cláusula «ad men
tem» y en que el Obispo debería avisar a quien intentara nuevas bodas 
con esa mujer ignorando su conducta anterior. 

El cuestionario apunta a la dificultad de conciliar el ius connubii con 
la exigencia de la promesa de cumplir los deberes conyugales. Me parece 
normalísimo que el Superior eclesiástico intervenga pastoralmente si es 
necesario para exigir de un súbdito suyo que pretende casarse un com
portamiento acorde con las normas matrimoniales. Pastoralmente no 
siempre quiere decir blandamente (<<insiste a tiempo y a destiempo, re
prende, vitupera, exhorta ... », 2 Tim IV, 2). La dificultad es más amplia 
e importante; la dificultad está en la existencia misma de cualquiera 
cláusula que prohibe a una persona casarse con quien quiera, pues el ius 
connubii es un derecho primario de la persona humana. 
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El can. 1039 del CIC atribuye a los Obispos el derecho de prohibir 
un matrimonio temporalmente, mientras dure la causa, que debe ser 
grave, que fundamenta la prohibición. Esta facultad está en desuso: sin 
embargo podría admitirse siempre que el plazo de la prohibición sea 
corto y la causa sea voluntaria y de una gravedad proporcionada a la 
importancia excepcional del derecho cuyo ejercicio se prohibe. Pero 
además el mismo canon afirma el derecho de la Santa Sede de vetar un 
matrimonio concreto con efecto dirimente. La Instrucción se refiere a 
prohibiciones que se formulan en cláusulas añadidas a los rescriptos de 
dispensa super rato: la prohibición puede fundarse en causas «minoris 
momentÍ» (111, a), si bien dejando en este caso al Ordinario la facultad 
de levantar la cláusula. El veto por medio de cláusulas es normal en 
sentencias de nulidad por impotencia y en dispensas super rato si la in
consumación de debe a defectos físicos o psíquicos. Este veto no se le
vanta mientras no desaparezca el defecto que lo ha motivado, con lo cual 
colocamos al vetado en situación de castidad obligatoria perfecta y per
petua si es impotente, pues la impotencia canónica es incurable: si el 
defecto no es incurable, su duración puede ser sin embargo perpetua o 
muy larga. Y el problema se agrava si la cláusula tiene valor dirimente; 
hipótesis que el texto admite explícitamente. 

Uno no puede menos de preguntarse sobre la posibilidad de justifi
car esas prohibiciones del ius connubii con razones claramente convin
centes y también sobre si esas prohibiciones son conducentes al «bonum 
animarum». Son ciertamente una consecuencia de nuestro concepto de 
impotencia y del correlativo concepto de inconsumación. Y siendo esto 
así, el problema se traslada a la validez de los conceptos, concretamente 
a la validez «ipso naturae iure» de la formulación del can. 1068. ¿Por 
qué está prohibido el amor a los legalmente impotentes? ¿ Por qué no se 
rompe el vínculo en los casos de impotencia superveniens en los que el 
contrato matrimonial debería extinguirse por desaparición de su objeto 
o contenido? ¿Por qué es posible el matrimonio del viejo decrépito cuya 
impotentia coeundi es manifiesta? ¿Por qué Santo Tomás y como él Pe
dro Lombardo, Domingo Soto, Gabriel Vázquez, Ponce de León -que al
go entendían de derecho natural- declaran válido el matrimonio del 
impotente siempre que la otra parte conozca el defecto, convirtiendo 
así el «impedimentum impotentiae» en «impedimentum deceptionis»? 

Graves preguntas que esconden la solución al problema del «vetitum» 
de que hablamos. No es mi intención contestarlas aquí: sería insensato 
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pretenderlo. Con mis interrogantes pretendo sólo incitar a quien me le
yere. 

IUS CANONICUM 

-El aparto l/I, b) deja al juicio del obispo y a sus consideraciones 
pastorales comunicar a la parte la cláusula puesta y después removida. 
¿No supone esta disposición un factor de inseguridad? 

TOMAS G. BARBERENA 

-Yo no acierto a ver factor ninguno de inseguridad. La norma no 
habla de la persona a quien se ha concedido la dispensa con cláusula: 
parece evidente que a esta persona se le debe comunicar en todo caso 
que la cláusula le ha sido quitada. ¿ Qué razones pastorales podrían acon
sejar que, si ha pedido que le levanten la cláusula, se la levanten pero 
no se lo digan? Eso no tendría sentido. 

Pero la norma no habla de esa persona sino de la otra (<<partem cum 
qua novum matrimonium iniri contenditur»). Tratándose de ésta, es de
cir, de aquel o aquella con quien se va a casar la que tuvo la cláusula 
ya levantada, lo normal es que lo sepa y que se lo diga, no el Obispo, 
sino su novio o novia. Normalmente debe saber las dos cosas: a) que se 
va a casar con persona que ya estuvo casada, pero su matrimonio, no 
consumado, fue disuelto por el Papa: b) que al darle la dispensa se le 
impuso el veto de nuevas nupcias, pero que posteriormente ese veto fue 
levantado. Ocultar lo primero sería imperdonable; negarlo con dolo se
ría bordear la nulidad. Pero en cuanto a lo segundo, puede haber casos 
en los que no conviene o, al menos, no es necesario decirlo. La redacción 
de la Instrucción da a entender que lo que se deja al juicio pastoral del 
Obispo no es callarlo ° no callarlo, sino decirlo o no decirlo. No es lo 
mismo lo uno que lo otro, porque el Obispo normalmente no tiene por 
qué mezclarse en ese asunto. Pero si al Obispo le constara que el dispen
sado se calla esa circunstancia y que ese silencio puede traer perturba
ciones en la vida matrimonial futura, podrá intervenir explicando con 
detalle al novio (o novia) de la persona dispensada por qué no fue con
sumado el matrimonio, por qué se impuso la cláusula y por qué fue 
levantada. 
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En cuanto al factor de incertidumbre, hay que tener en cuenta que 
la cláusula no tiene valor dirimente: lo advierte expresamente el docu
mento, recogiendo la praxis anterior. Por tanto no puede haber incer
tidumbre sobre la validez del matrimonio. Por rara excepción la cláu
sula puede imponerse con valor dirimente, pero nótese que la Instruc
ción se pone en la hipótesis de cláusula impuesta y luego retirada, es 
decir, cuando la fuerza dirimente ya ha decaído. 

Tampoco puede haber inseguridad sobre la legalidad del nuevo ma
trimonio, porque la persona afectada por la cláusula ya sabe que ésta 
ha sido removida y, en cuanto a la otra, su situación es perfectamente 
regular, puesto que la cláusula no va con ella. 


