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el mutuo auxilio.-13. Lo ajurídico y lo jurídico del amor conyugal.-14. El amor y el 
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1. NECESIDAD DE EXPLICAR TÉRMINOS Y ACLARAR CONCEPTOS. 

Reflexionando Balmes en su Criterio sobre las definiciones inexactas 
y las palabras mal definidas dice: «La experiencia enseña que son muy 
pocos los capaces de fijar el sentido de las voces que usan. Semejante 
confusión nace de la que reina en las ideas y a su vez contribuye a 
aumentarla». ¿Qué haremos nosotros al oír discutir acerca del amor con 
opiniones tan encontradas? Nos lo aconseja el mismo Balmes. Preguntad 
a los contendientes: ¿Qué sentido dan ustedes a la palabra amor? Unos, 
no sabrán responderos; otros, darán a la palabra sentido diferente. Y 
sigue el filósofo: «Hay ciertas voces que expresando una idea general, 
parecen inventadas adrede para confundir. Todos las emplean, todos se 
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dan cuenta a sí mismos de lo que significan, pero cada cual a su modo, 
resultando una algarabía». 

Esto nos parece a nosotros que está pasando ahora con la palabra 
amor en relación con el matrimonio. Ojalá Balmes en el lugar citado 
en vez de analizar la palabra igualdad} hubiese desentrañado las de amor 
y consentimiento y así tendríamos camino llano para decir con seguridad 
que los vociferadores del amor o incurren en errores absurdos o repiten 
con afán de novedad lo admitido por todos y lo que todos podemos y 
debemos admitir sin borrar la estructura esencial de los elementos jurí
dicos del matrimonio l. 

2. LA TENDENCIA} APETITO O APETENCIA NO ES EL AMOR. 

El apetito natural o innato es la cosa misma en cuanto tiende a lo 
que le conviene. 

El apetito sensitivo tiende al bien guiado por los sentidos. 

El apetito intelectivo-volitivo se inclina al bien que el entendimiento 
presenta a la voluntad. 

Se llama amor en el apetito al principio del movimiento que tiende 
al fin amado 2. 

3. EL SENTIMIENTO NO ES EL AMOR. 

El sentimiento es un estado de satisfacción o insatisfacción de los 
deseos propios. La sensación es sentir algo, como el golpe de un bastón; 
el sentimiento es el estado afectivo que se suscita en quien fue golpeado 
con el bastón. Este sentimiento es subjetivo. Es un sentimiento superior 
existente en un momento dado a causa de las sensaciones orgánicas 
que tenemos en ese momento. Es, pues, un fenómeno psíquico pura
mente subjetivo. 

Las sensaciones orgánicas están ligadas a un estímulo sensorial; las 
superiores o inorgánicas, es decir, los sentimientos, aunque pueden ser 
estimulados por sensaciones, muchas veces están provocados por otro 

1. }. BALMES, El Criterio} cap. XIV, párrafos 4 y 5. 
2. S. TOMÁS, Suma, 1-2, q. 26, 8. 1. c. 
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contenido de conciencia antecedente, por ejemplo, por una percepción, 
representación, idea o recuerdo 3. 

4. TRES ESPECIES DE AMOR. 

El amor, que ni es pura apetencia ni puro sentim1ento, se refiere 
también, al modo del apetito, a algún bien real o aparente. Por esto, 
igual que hay apetito natural, sensitivo y racional, del mismo modo cabe 
distinguir tres especies de amor; El innato o inclinación de la natura
leza, que no supone conocimiento; El elícito, que supone conocimiento 
y, por consiguiente, sólo se da en seres cognoscitivos. En el hombre 
este amor elícito puede ser sensitivo o amor pasión, y racional o volunta
rio, también llamado dilección. En los ángeles, como no tienen cuerpo, 
sólo puede haber amor racional. 

En el amor racional cabe distinguir: amor de concupiscencia o imper
fecto, y de benevolencia, amistad o perfecto. 

5. EL AFECTO SEXUAL. 

Cuadra con el amor de concupiscencia y está prOX1mo al amor a las 
cosas, verbigracia, a un paisaje bello, a una música armoniosa; pero es 
diferente, porque el afecto sexual tiende a seguir la corriente de la vida 
tal como se halla en otra persona semejante, en orden a la conservación 
y propagación del género humano. 

El amor erótico es humano, de personas, aunque con la particulari
dad de lo sexual, normalmente entre hombre y mujer para la consecu
ción de la unidad en el hijo. 

Este amor sexual tiene correlación y base en el instinto sexual, común 
al hombre y a los animales, y nace al desarrollarse los órganos y las 
glándulas seminales, cuyas funciones ejercen influjo poderoso en la orien
tación del carácter y de la vida social entre los hombres. 

Este instinto natural en el hombre, por influjo de su razón, puede 
y debe elevarse de estímulo fisiológico, de deseo de posesión carnal, a 
amor racional, a altruismo no sólo humano sino sobrenatural con entrega 
sentimental a otro semejante suyo. 

3. A. GEMELLI-G. ZUNINI, Introducción a la Psicología, Ed. Barcelona, 1968, p. 269; 
C. BAUDOIN, Sugestión y autosugestión, Ed. 2, 1967, p. 20. 
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6. OTROS SENTIMIENTOS DISTINTOS DEL SEXUAL 

QUE SE JUNTAN AL AMOR. 

Para no caer en exageraciones sobre la sexualidad como único afecto 
amoroso, conviene indicar que hay otros sentimientos que se unen al 
amor sin ser privativos de la sexualidad: 1. El afecto a la persona amada. 
2. Sentimiento de admiración elevada acerca de las cualidades del amado. 
3. Aprobación entusiasta de las cualidades o cosas del otro. 4. Estimación 
del propio yo, al conocer que las propias cualidades logran atraer y ga
nar el corazón del amado. 5. El placer de la posesión mutua. 6. La libertad 
de acción entre los que se aman. 7. La simpatía recíproca de modo que 
el gozo o dolor de uno causa gozo y dolor en el otro 4. 

7. RELACIÓN ENTRE EL BIEN Y EL AMOR. 

Dado que el bien actúa sobre el sujeto, este influjo del bien causa 
amor, y el amor a su vez también es nuevo estímulo para apetecer el 
bien. Quiere decir esto que el amor es al mismo tiempo efecto del bien 
y causa para apetecerlo. 

Si el amor se detiene sin más en el bien es que ese amor es de concu
piscencia; si le mueve a tener en el amado a otro yo, entonces hay bene
volencia o amistad. Los efectos del amor son principalmente la unión real 
o afectiva, el desprendimiento a favor del amado, el celo. 

En la unión por coadaptación afectiva el amor concupiscente busca 
una posesión en exclusiva; en cambio, el amor benévolo o de amistad es 
amor que da y ama a la persona amada como a sí mismo. 

Cuando se habla de amor conyugal y sólo se hace referencia al afecto 
sexual, no es difícil que tal amor no pase de sentimiento pasajero, inte
resado, egoísta, buscado en exclusiva por un bien para sí mismo. 

8. EL AMOR SOBRENATURAL O CARIDAD. 

La caridad etimológicamente significa gracia, benevolencia muy esti
mable. Originariamente equivale a un amor gratuito, liberal, honesto, be
névolo, excelente, para con alguien a quien se estima mucho. 

4. A. CASTRO CALPE, Deontología médica en las tendencias sexuales de los célibes, 
Madrid 1927, p. 16. 
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El amor, que es término general, comprende la inclinación natural, la 
pasión del apetito sensitivo, la dilección o amor racional que supone 
previa elección y que es acto de la voluntad. 

Pues bien, la caridad añade sobre la dilección una perfección de or
den sobrenatural tanto en la benevolencia, que es el principio de la amis
tad, como en la amistad, que es la benevolencia mutua 5. 

9. EL AMOR CONYUGAL. 

Este amor es muy complejo. Al mismo tiempo comprende la inclina
ción natural, lo corporal y lo espiritual, lo sexual y lo racional, los sen
timientos y las abnegaciones, la benevolencia y la amistad, una unión 
admirable afectiva y efectiva en completa comunión de bienes. No es un 
egoísmo entre dos, sino más bien una entrega del uno al otro, a Dios y 
a los demás. Debe ser amor sobrenatural: una gracia de Dios mismo. Y 
aunque no se confunde en el amor conyugal la naturaleza y la gracia, el 
contrato natural y el sacramento, tampoco tiene que destrozarse el con
junto armónico de apetencias naturales, de sentimientos y sacrificios, de 
amor sensible y dilección, de benevolencia, amistad y gracia sobrenatural. 

Cada una de estas partes tiene su papel específico y propio, pero no 
independiente, ni mucho menos despótico, de modo que sin ley moral y 
sin ley de gracia, sólo mande lo sensible, o lo sexual, o el instinto 
animalesco de cada circunstancia. 

Por tanto, en el amor conyugal hay que sobreentender el elemento 
primordial: la dilección, que no excluye ni anula el amor sensitivo, la 
concupiscencia subordinada, la complacencia mutua, la benevolencia amis
tosa; que se completa y perfecciona con el don de la gracia, la caridad. 
Caridad en los sentidos, caridad en la estima, respeto y confianza mutuas; 
caridad en el comportamiento y en los sacrificios; caridad en la inteli
gencia y en el corazón; caridad en el alma y en las señales externas 
del amor. 

La gracia no aminora los valores propios del amor humano en toda 
su complejidad, sino más bien los conduce a su plenitud y perfección. 
El amor-gracia es benevolencia y amistad, con la cual surge esta triple 
unión, la de comunión de bienes (amicitia aut pares invenit aut facit), la 

5. S. TOMÁS, Suma, 1, q. 60, Y 1-2, q. 26. 
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afectiva (amicus alter ego)) la efectiva y física o presencia real que anhe
lan tener quienes se aman (non sunt amici) amici qui degunt procul). 

Pablo VI en la «Humanae vitae», de 25 de julio de 1968, señala las 
notas características de este amor: l.a Plenamente humano; 2.a No efu
sión del instinto, sino acto libre de la voluntad, destinado a mantenerse 
y a crecer, no sólo con el acto conyugal; 3.a Total en una forma singular 
de amistad; 4.a Fiel y exclusivo hasta la muerte; 5.a Fecundo, por cuan
to no se agota en la comunión entre los esposos, ya que está destinado a 
prolongarse suscitando nuevas vidas 6. 

Y si concretamos más, diremos: el amor conyugal no es el puramente 
espontáneo o psicológico, sino ese amor calificado sellado con el pacto 
matrimonial o mutuo consentimiento sobre la entrega-aceptación de las 
personas en orden a la comunión de vida. 

10. EL AMOR FORNICARIO, ADULTERINO, CONCUBINARIO) ONANÍSTICO. 

Son amores que reciben el nombre de las diversas formas de fornica
ción. Es característica en ellos la inclinación mala de la naturaleza caída 
y de la concupiscencia. Cualquiera de ellos es completamente distinto 
del amor conyugal. 

La fornicación es el acto venéreo completo tenido por mutuo acuer
do entre hombre y mujer solteros, desligados de vínculo conyugal, fami
liar o religioso. 

El adulterio es el acto venéreo completo de un casado con persona 
distinta del propio cónyuge. 

El concubinato es el trato habitual con una misma persona dentro o 
fuera de la propia casa. Proviene de un amor apasionado con propósito 
o compromiso de continuación, pero sin vínculo matrimonial. 

La fornicación onanística es la que se realiza de modo que sea im
posible la generación, sea por interrupción, sea por medios anticoncepti
vos. Los médicos y seglares suelen incluir en el onanismo los vicios con
tra la naturaleza, como la masturbación, la sodomía. 

Todos estos amores son tan ajenos al amor conyugal que el hecho 

6. PABLO VI, Ene. «Humanae vitae», n. 8 y 9. Lumen Gentium, n. 11 b; 35 e; 41; 
Gaudium et spes, n. 48 a, b, d; 52 g. 1. BEYER, Amoris humani divinae caritatis sacramentum, 
en De matrimonio coniectanea, Roma 1970, p. 123-138. F. DANTEC, Ved cómo se aman, 
Bilbao, 1965, p. 105 Y ss. 
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probado de su existencia es un indicio valioso para juzgar acerca no 
sólo del amor conyugal, sino hasta de la falta de consentimiento u ob
jeto esencial del matrimonio. 

11. Los ELEMENTOS ESENCIALES DEL MATRIMONIO. 

a) Causalidad y objeto. Guiémonos por la doctrina del Concilio Va
ticano II, que dice: 

«Fundada por el Creador y en posesión de sus propias 
leyes la íntima comunidad conyugal de vida y amor está es
tablecida sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su 
consentimiento personal e irrevocable. Así del acto humano 
por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente nace, 
aun ante la sociedad, una institución confirmada por la ley 
divina» (G.S., 48, § 1). 

Según lo consignado en este texto conciliar tenemos: 1.° El matri
monio in facto esse: «Una institución», «la íntima comunidad de vida y 
amor». 2.° La causa eficiente de esta comunidad: «La alianza conyugal», 
«el consentimiento personal irrevocable», «el acto humano por el que 
los esposos se dan y se reciben mutuamente». 3.° El objeto esencial del 
consentimiento: «La entrega aceptación de las personas que se casan», 
lo cual es el objeto material, que debe completarse con el objeto formal 
o razón de darse: «en orden a los actos de suyo aptos para la procrea
ción», y con el integral: «para la comunidad de vida y amor». 4.,:° La 
causalidad divina, la cual se manifiesta respecto al matrimonio en abs
tracto por cuanto aparece fundado y regulado por el ·Creador, quien le 
dota de un vínculo tan firme que «no depende del arbitrio humano» . 

b) Bienes y fines. Sigamos atendiendo a la doctrina conciliar: 

«El mismo Dios es el autor del matrimonio, al que ha 
dotado con bienes y fines varios; su importancia es muy gran
de para la continuación del género humano, para el bienes
tar personal de cada miembro de la familia y su suerte eter
na, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la 
misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole 
natural, la misma institución del matrimonio y el amor con
yugal están ordenados a la procreación y a la educación de 
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la prole, con las que se cmen como con su corona propia. 
Así que el marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya 
no son dos sino una sola carne (Mt. 19, 6), se ayudan y se 
sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y 
la logran cada vez más plenamente por la íntima unión de 
sus personas y actividades». «Esta íntima unión, como mu
tua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los 
hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisolu
ble unidad» (G. S. n. 48, § 1). 

A la luz de estas consideraciones conciliares vemos: 1.0 La importan
cia que Dios, autor del matrimonio, da a esta institución firme y estable 
para la continuación del género humano, para el bienestar de los espo
sos y la prole, para la misma sociedad. 2.° Los bienes y fines esenciales 
no están especificados en el texto, pero nos remite en nota significativa 
a la doctrina de San Agustín (De bono coniugii) de Santo Tomás (Sum
mal Supp. q. 49, a. 3 ad 1) del Decretum pro Armenis (Denz. 702 ó 1327), 
de Pío XI, Casti connubii (AAS. 22 (1930), p. 543-555), con lo cual 
manifiesta elocuentemente que sigue la doctrina de los bienes esencia
les: prole, fidelidad y sacramento o indisolubilidad. 3.° Los fines esen
ciales están comprendidos en los mismos bienes, y el Concilio recalca ex
presamente que por su índole natural el matrimonio y el amor conyu
gal se ordenan a la procreación y educación de la prole, lo cual quiere 
decir que el amor no es fin esencial del matrimonio, sino al revés, que 
la prole es fin tanto del matrimonio como del amor conyugal. Junto con 
la prole son fines del matrimonio: la ayuda y servicio mutuos, el lo
grar y sentirse cada día más unidos por la íntima conjunción de perso
nas y actividades. 

c) Indisolubilidad y unidad. El texto conciliar no usa la palabra 
propiedades del matrimonio, pero da por esenciales la indisolubilidad y 
la unidad. Sin salirnos del párrafo primero del número 48 de la Gaudium 
et spes vemos que el consentimiento personal una vez dado es irrevoca
ble, que el vínculo «no depende del arbitrio humano», que «la íntima 
unión de personas y actividades» en cuanto «mutua donación de dos 
personas», que el mismo «bien de los hijos» «exigen plena fidelidad 
conyugal» y «urgen su unidad indisoluble». 

y bastan estas indicaciones, aplicables a matrimonios válidos de bau
tizados y no bautizados, aún antes de la consumación, para pasar al 
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estudio de la relevancia jurídica del amor conyugal tal como aparece en 
la jurisprudencia eclesiástica 7. 

12. IRRELEVANCIA JURÍDICA DEL AMOR CONYUGAL, SEGÚN LA JURIS

PRUDENCIA. 

a) El amor conyugal no se identifica con la causa eficiente. El 
verdadero amor conyugal no es puramente una tendencia o inclinación, 
pero participa de ella, y puede ser impulsado por un sentimiento. El 
amor, en lo que tiene de estímulo, allana dificultades, quita obstáculos, 
empuja a los novios a casarse. 

Pero el amor en cuanto tendencia, sentimiento, afecto sensible, di
lección o caridad no hace el matrimonio ni es elemento esencial que 
jurídicamente instaure la «vitae consuetudo» o «la íntima comunión de 
vida y de amor». 

En la jurisprudencia ha sido y sigue siendo indiscutible el princi
pio: «Non amor, sed consensus facit matrimonium» 8. Una sentencia de 
6 de febrero de 1974, c. De Jorio, aduce la consecuencia que resultaría 
si el matrimonio se instaurase por amor: «Si matrimonium instauraretur 
amore, non consensu, qui ex lege Christi Domini revocari nequit, cum 
primus minime sit inextinguibilis, eo deficiente matrimonium seu vincu
lum solvendum esset. Itaque qui contendunt matrimonium instaurari 
amore non consensu irrevocabili, probant divortium, quamvis id fateri 
nondum audeant». 

Entre nosotros, Alfonso Castrillo Aguilar sostiene que el amor afec
tivo es jurídicamente irrelevante, pero el efectivo es esencial para un 
consentimiento válido 9. No explica en qué consiste ese amor efectivo y 
si esta denominación corresponde a la causa eficiente, es decir, al con
sentimiento mutuo, al acto de la voluntad (c. 1081, § 2), a la alianza 

7. U. NAVARRETE, Foedus coniugale, amor, sacramentum, attenta doctrina Concilii Va
licani n, en «Acta Conventus internationalis canonistarum», 20-25 maii 1968, p. 645-673; 
Structura iuridica matrimoii secundum Concilium Vaticanum n, Roma 1968. 

8. SRRD, 29 noviembre 1913, c. PRIOR, vol. 5, dec. 50, n. 1 y 31, p. 612, 627; 5 
junio 1917 y 16 agosto 1917, c. PRIOR, vol. 9, dec. 14 y 22, n. 17, p. 134 Y 214; 9 enero 
1925, c. JULLIEN, vol. 17, dec. 3, n. 9, p. 23; 30 diciembre 1927, c. QUATTROCELO, vol. 19, 
dec. 60, n. 23, p. 545; 11 julio 1960, c. BONET, vol. 52, p. 369; n. 20; 6 febrero 1974, 
c. DE JORIO. 

9. ALFONSO CARRILLO AGUILAR, Disolución del vínculo y potestad de la Iglesia, Cór
doba 1976, p. 101. 
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o consentimiento personal e irrevocable (G. S., n. 48), al acto de la vo
luntad o alianza que constituye el consorcio de vida conyugal perpetuo 
y exclusivo (c. 53, 2.° del Schema de matrimonio); se limita a decir: 
«Amor efectivo (voluntad que, en verdad, se entrega y acepta)>>. 

Nosotros no entendemos esto, porque la voluntad no es el objeto 
que se entrega y acepta, sino la facultad que deliberada y libremente da 
y recibe el derecho-obligación a los actos conyugales. Por tanto, si en
tiende por la voluntad el acto del consentimiento, estamos de acuerdo, 
pero entonces «Haud amor facit matrimonium, sed consensus», como 
repite la jurisprudencia: 

«Carentia amons validitati matrimonii non nocet, cum 
consensus, non amor, conjugium faciat» 10. 

«Repugnantia utique componi potest cum matrimonio va
lido, quod conciliatum revera fuit potius ratione quam 
amore» 11. 

«Elementum amoris exulat omnino a ratione matrimo
nialis contractus, in quem nupturientes ferri possunt infini
tas ob causas» 12. 

La falta de amor en el esposo no constituye argumento 
contra la validez del matrimonio, porque «non amor, sed con
sen sus nuptias facit» 13. 

«Neque defectus amoris, neque voluntas coniugales obli
gationes non servandi, matrimonialem excludunt consen
sum» 14. 

«Haud amor, sed consensus matrimonium facit» , y de 
aquí la posibilidad de amar al querido y casarse con el es
poso, si hay intención de dar y recibir el derecho-obligación 15. 

y si para Castrillo la voluntad es el objeto del contrato (lo entrega
do y aceptado), esto no es admisible, porque la voluntad no equivale al 
«ius in corpus» o al «ius ad communionem vitae et amoris». 

Algunos defienden que el amor conyugal entra en el consentimiento 
como algo esencial, aunque sea amor en grado mínimo de cantidad e 

10. C. X., 4, 1; SRRD, 16 agosto 1917, c. PRIOR, vol. 9, dec. 22, n. 7, p. 214. 
11. SRRD, 9 enero 1925, c. JULLIEN, vol. 17, dec. 3, n. 9, p. 23. 
12. SRRD,.30 diciembre 1927, c. QUATTROCOLO, vol. 19, dec. 60, n. 23, p. 545. 
13. SRRD, 15 enero 19.31, c. QuATTROCOLO, vol. 2.3, dec. 1, n. 14, p. 8. 
14· SRRD, 9 abril 19.34, c. MASSIMI, vol. 26, dec. 16, n. 9, p. 170. 
15. SRRD, 29 octubre 1941, c. QUATTROCOLO, vol. .3.3, dec. 7.3, n. 6, p. 794. 
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intensidad. Dicen que sin un mínimo de amor es imposible todo: el 
afecto marital, la convivencia, la comunicación de vida y amor 16. Por 
algo afirma el Vaticano II que tanto el matrimonio como el amor conyu
gal «se ordenan por su naturaleza a la procreación y educación de la 
prole» (G. S., 48 y 50). 

A tales razones ha respondido la jurisprudencia insistiendo en la di
ferencia entre la causa eficiente, que es el consentimiento, el objeto de 
contrato, que es el ius-officium in corpus, el fin fundamental, que es la 
ordinatio ad prolem, y el amor conyugal, cuya falta en casos concretos 
no invalida el matrimonio 17, lo cual no es aminorar la trascendencia 
ética y psicológica que de suyo tiene el amor conyugal, tan oportunamen
te ponderada por la Gaudium et Spes. Son cosas distintas: una, el in
flujo valioso del amor para mover al matrimonio y conseguir sus fines, 
y otra que el amor sea el consentimiento mutuo e irrevocable o la cau
sa eficiente de la comunidad de vida y amor 18. 

Pero no se aquietan e insisten: No cabe entrega-aceptación auténtica 
y sincera sin presencia de un mínimo de amor, porque no es compati
ble tal entrega-aceptación con una aversión total o pasión de odio, de 
venganza capital 19 • 

A esto responde la doctrina y la jurisprudencia lo mismo ayer que 
hoy advirtiendo que no deben confundirse las condiciones del consenti
miento o su objeto esencial con los obstáculos o impedimentos que lo 
vicien, por ejemplo, las pasiones de odio o de venganza. En el supues
to alegado hay nulidad de matrimonio por vicio del consentimiento a 
causa de la exclusión del objeto y fin fundamental 20. 

Todavía replican: Así como el consentimiento conyugal tiene que 
ser deliberado y libre, del mismo modo, supuesto su objeto y entrega 
mutua, deberá ser amoroso. A esto respondemos: Ciertamente puede y 
debe ser amoroso por cuanto la entrega que se hace es personal orde-

16. PIERO ANTONIO BONNET, Dehabitudine inter amorem coniugalem et matrimonium 
ratione habita ad structuram internam et externam eiusdem instituti matrimonialis, en «Ephe
merides Juris Canonici», XXX (1974), p. 60-107. 

17. SRRD, 15 enero 1931, c. QUATTROCOLO, vol. 23, dec. 1, n. 14, p. 8; 9 abril 1934, 
c. MASSIMI, vol. 26, dec. 16, n. 9, p. 170; 9 enero 1925, c. JULLIEN, vol. 17, dec. 3, ll. 9, 
p. 23; 6 febrero 1974, c. DE JORIO. 

18. Signatura Apostólica, Decisión de 29 noviembre 1975, en «Periodica», 66 (1977), 
p. 297-325. 

19. A. C. JEMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico, 1941, p. 76. 
20. SÁNCHEZ, De. s. matrim., lib. II, disp. 30, ll. 14; Signatura Apostólica, Dec. 29 no

viembre 1975, en «Periodica», 66 (1977), p. 316. 
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nada ad communionem vitae et amoris pero son cosas completamente 
distintas, una, el conocimiento y la voluntad libre, que son elementos 
intrínsecos del acto humano, y otra, la pasión del amor, que es algo 
extrínseco al acto humano, aunque puede afectarlo particularmente en 
la voluntariedad. Repetimos con la jurisprudencia: no es incompatible 
la falta de amor con el verdadero consentimiento, particularmente si éste 
obedece a otras razones objetivas, verbigracia, económicas, de paz en 
las familias, de esperanza de venir después de las nupcias el verdadero 
amor conyugal. Así recientemente en la sentencias de 2 de junio de 1971, 
c. Palazzini y de 25 de junio del mismo año, c. Felice. 

b) El amor conyugal no se identifica jurídicamente con el objeto. 

Según Santo Tomás, «el objeto del consentimiento no es esencialmen
te la cópula carnal, sino una determinada asociación entre el marido y 
la mujer en orden a la cópula carnal y a otras realidades que consecuen
temente pertenecen al hombre y a la mujer en la medida que a ellos 
mutuamente les faculta la potestad relacionada con la cópula carnal. 
De donde se sigue --concluye el Angélico- que tienen razón quienes 
afirman que consentir en el matrimonio lleva implícito, no explícito, el 
consentimiento en la cópula carnal 21. 

El Codex Juris Canonici y con él la doctrina y la jurisprudencia han 
dado como objeto esencial la entrega-aceptación del derecho perpetuo y 
exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos de suyo aptos para la 
generación de la prole (c. 1081, § 2). 

La Gaudium et spes, n. 48, indica que los contrayentes por su 
consentimiento personal e irrevocable «se dan y se reciben mutuamente» 
y de ello nace la «íntima comunidad de vida y de amor». De aquí de
ducen algunos que es objeto esencial el ius-officium amoris. Para Lener 
el amor conyugal no es el fin del conyugio, sino el conyugio mismo en 
la unidad y unión de los esposos 22. 

Pero hay que pensar que el amor puede o no existir antes del ma
trimonio, que el vínculo jurídico que proviene del consentimiento ni crea 
el amor ni impide que los contrayentes casados enamoradamente empie
cen a odiarse la misma noche de la boda. Por tanto, si pervive el víncu-

21. S. TOMÁS, Suppl., q. 48, a. 1, c. 
22. S. LENER, L'oggetto del consenso e ['amore del matrimonio, en «Annali di dottrina 

e iurisprudenza canonica», 1, p. 125·177, particularmente p. 165. 
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lo jurídico, el ius in corpus, el ius ad vitae comunionem, y no ha exis
tido o ha desaparecido el amor, es lógico concluir que son objetos 
distintos. 

Para probar el carácter jurídico del amor dicen que el ius-officium 
amoris no puede quedar en un deber moral sin resonancias jurídicas, 
tratándose de una obligación de justicia muy relacionada con el cumpli
miento del débito, la procreación y educación de la prole, la ayuda mu
tua en comunidad de vida y amor, cuyos efectos son la unidad, el afecto, 
la posesión justa y amorosa en la que ni desaparece el Yo con 10 mío y 
el Tú con 10 tuyo, ni falta el disfrutar del Tú y tuyo como mío y del Yo 
y mío como tuyo. 

Son verdad estos efectos de amor, pero la cuestión que tratamos no 
versa sobre cuáles son los efectos del amor, sino que se reduce a si el 
amor de suyo es objeto esencial sobre el que recae el consentimiento. 
y la jurisprudencia repite constantemente que 10 esencial es la entrega
aceptación del ius ni corpus en orden a los actos propios de la vida 
conyugal, entendiendo esto sin limitarlo a la cópula carnal. Así en una 
de 17 de mayo de 1972, c. de Jorio. 

En la sentencia de 25 de febrero de 1969, c. Anné, aparece por 
primera vez unido expresamente al ius in corpus el ius ad vitae communio
nem, a modo de complemento o ampliación. Con ello no creemos que 
se haya pretendido desechar como inadecuada la fórmula del ius in cor
pus, sino más bien explicar todo su alcance añadiendo explícitamente 
algo que implícitamente ya estaba contenido: el derecho al consorcio 
conyugal o comunidad de vida y amor. 

¿ Si se excluye el derecho a la comunión de amor, se excluye algo 
esencial y queda viciado el consentimiento? Responde una sentencia 
de 3 de julio de 1969, c. Abbo: El amor es un substrato de la unión 
conyugal, pero de ningún modo objeto del consentimiento. El concepto 
de amor pertenece al campo de la ética y no es posible reducirlo a lími
tes que imponga la ley y los cánones, pues no hay en los tribunales ba
lanzas que pesen el amor». 

En la sentencia de 10 de enero de 1973, c. De Jorio, se contempla 
el caso de un varón que tiene intención de casarse no para instaurar la 
«totius vitae communionem», sino únicamente «ut eiusdem carpore pro 
lubitu uti atque abuti valeret». En este supuesto el matrimonio podría 
ser nulo por falta del objeto esencial: el «ius in corpus ad actus per 
se aptos ad prolis generationem»; pero no precisamente por falta de 
amor. Para toda claridad dice la sentencia que ni aprueban ni pueden 
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aprobar la oplOlon de innovadores acerca de la relevancia jurídica del 
amor, que es doctrina contraria a la del magisterio de la -Iglesia, a las 
enseñanzas de teólogos y juristas a través de dieciocho siglos. Y añade: 
quienes defienden que el amor es elemento esencial «incompossibilia 
componunt» 23. 

c) El amor conyugal no se identifica jurídicamente ni con la pro-
creación ni con el mutuo auxilio. No faltan entre los innovadores quienes 
se inclinan a considerar el amor como fin primario del matrimonio, o a 
identificarlo con la mutua ayuda, o a subordinar el ius ad prolem al 
ius ad intimam communitatem vitae et amoris 24. A esto mismo o a cosa 
semejante parece reducirse la opinión de quien defiende como fines jurí
dicos esenciales del matrimonio «la procreación y educación de los hijos 
y el amor rectamente ordenado», aunque luego dice que la finalidad del 
amor conyugal no es distinta de la finalidad del matrimonio 25. 

Sin embargo tales opiniones no dejan de ser exageraciones erróneas 
que confunden lo jurídico con lo ético y psicológico, o que trastocan el 
orden natural de los fines del matrimonio, o que invierten los conceptos, 
porque la Gaudium et spes enseña, no que el matrimonio se ordena al 
amor, sino que «por su índole natural la misma institución del matri
monio y el amor conyugal se ordenan a la procreación y educación de 
la prole» 26. 

Según esto, el amor no es fin del amor mismo, sino más bien la 
tendencia y la fuerza psicoafectiva del amor están ordenadas a que la 
communio vitae o el consorcio conyugal nazca, perdure y sea fuente de 
felicidad y perfección. El amor, pues, no es propiamente fin del matri
monio, sino factor valioso y, si se quiere, necesario para conseguir ple
namente los fines del matrimonio. Si fuera verdad que el amor es fin 
del matrimonio, resultaría que toda la trascendencia del amor para el 
matrimonio in fieri e in facto esse vendría a ser amor para el amor 
mismo. 

Tampoco es acertado afirmar que el amor es el bonum coniugum o el 
auxilio y complemento de los cónyuges en toda dimensión: la humana, 

23. SRRD, 10 enero 1973, c. DE JORIO. 
24. V. FAGIOLO, Essensa e fini del matrimonio secondo la constituzione pastorale 

«Gaudium et spes», en «Ephemerides Juris Canonici», XXIII (1967), p. 179 ss. 
25. J M .. SERRANO, Aspectos Jurídico-Can6nicos del amor conyugal en las causas de 

nulidad de matrimonio, Barcelona 1977, p. 18. 
26. Gaudium et spes, n. 48 y 50. 
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la moral, la espiritual y la sobrenatural, o que es la mutua ayuda, fin 
coprincipal con la procreación y educación de la prole 27. 

Desde luego, entre los elementos jurídicos esenciales del matrimonio 
nunca se ha contado el amor, aunque cumplidamente se le conceda su 
valor ético y psicológico. La jurisprudencia, al resolver los problemas de 
la nulidad del matrimonio, atiende a si se ha excluido o no alguno de los 
bienes esenciales: prole, fidelidad, sacramento, y no hay ni una senten
cia que haya considerado como bien esencial o fin el amor conyugal, aun
que éste se aprecie en muchas decisiones como indicio en orden a conocer 
si los contrayentes prestaron o no consentimiento verdadero, si eran o 
no capaces de conseguir o de asumir las obligaciones conyugales. Valga 
de ejemplo la sentencia de 22 de junio de 1968, c. Ewers. 

13. Lo AJURÍDICO Y LO JURÍDICO DEL AMOR CONYUGAL. 

Una sentencia de 2 de junio de 1971, c. Palazzini declara con pala
bras terminantes: «Amor coniugalis non habet momentum ullum iuridi
cum in ordine ad validitatem matrimonii». Esto no quiere decir -sigue 
la sentencia- que neguemos la importancia del amor para llegar al ma
trimonio y para que los cónyuges logren una vida de mayor felicidad. 
Cuanto más se amen más y mejor podrán mutuamente ayudarse en sus 
necesidades, confortados con la gracia que les viene del sacramento. Pero 
este amor en un sentido obvio indica un hábito que radica en la vo
luntad y trasciende a la esfera afectiva, pero no es elemento esencial ni 
del consentimiento ni del objeto 28. 

Con fuerte resistencia volvieron a repetir varias sentencias la meta
juricidad o ajuricidad del amor conyugal. Una de 6 de febrero de 1974, 
c. De Jorio, afirma: «Qui contendunt matrimonium instaurari amore non 
consensu irrevocabili probant divortium, quamvis id fateri nondum au
deant». 

Otra de 16 de julio de 1974, c. Fiore, arguye así: «Absurdum esset 
evehere amorem, natura sua labilem et extinguibilem, ad elementum con
stitutivum contractus-sacramenti matrimonii a Christo Domino statuti 

27. G. MANTUANO, La definizione giuridica del matrimonio nel magisterio conciliare, 
en «Anali di dottrina e giurisprudenza canonica», 1, 1971, p. 192-200. 

28. SRRD, 2 junio 1971, c. PALAZZINI. 
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stabilis et perpetui», a no ser -prosigue la sentencia- que alguien, 
aprobando una doctrina contraria a los principios cristianos, quiera pro
clamar un conyugio cristiano soluble si cesa el amor. Era esta una causa 
de nulidad de matrimonio por miedo, y dicen los Auditores: «Merus 
defectus amoris autem, citra nempe vehementem aversionem, indicium 
haberi potest incusci metus». Y a continuación rechazan este dilema: 
«Necesse est igitur alterum de duobus, ut aut amore ducta aut metu 
coacta nupserit». Si, pues, el dilema es vicioso, será verdad que puede 
haber matrimonio válido sin amor y sin miedo. 

De esta doctrina jurisprudencial fluye lógicamente la distinción entre 
la irrelevancia jurídica del amor como algo esencial respecto a la validez 
del matrimonio, y la relevancia del factum iuridicum amoris, muy tenido 
en cuenta cuando se acusa la nulidad del matrimonio. En efecto, son 
hechos jurídicos la personalidad de los esposos con sus características, su 
estado de ánimo, su apasionamiento, su intención, su voluntad. 

En este sentido el amor, pasión poderosa, puede modificar u obstacu
lizar el acto humano del consentimiento, limitando su objeto o exclu
yendo algo que sea esencial. De aquí la trascendencia del amor, por 
cuanto puede influir en el consentimiento viciándolo o anulándolo. Cierta
mente, el amor no es el entendimiento o la voluntad, pero como las 
inclinaciones o tendencias y como las pasiones influyen sobre todo en la 
libertad y voluntariedad humanas, así también influye la pasión del amor 
o del odio. 

No es correcto decir que así como el consentimiento conyugal ha de 
ser por esencia deliberado y libre, del mismo modo tiene que ser amo
roso. Puede y debe ser amoroso, según norma ideal plenamente amoroso; 
pero el consentimiento que supone y requiere inteligencia suficiente y 
deliberación libre y voluntaria, ni supone ni requiere necesariamente el 
amor 29. El consentimiento se funda en el conocimiento y se decide con la 
voluntad; pero necesariamente ni se funda en el amor ni se decide en 
último término por el amor 30. 

Esto no obstante, interesa mucho examinar la relación del amor con 
la nulidad del matrimonio por unos u otros capítulos, y vamos a in
tentarlo. 

29. SRRD, 19 julio 1941, c. REARO, vol. 33, dec. 61, o. 3, p. 653. 
30. SRRD, 14 marzo 1935, c WYNEN, vol. 27, dec. 16, o. 4, p. 129. 
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14. EL AMOR Y EL CONSENTIMIENTO CONDICIONADO. 

Estamos ante causas de nulidad de matrimonio por condición im
puesta, y en ellas se examina y pondera el indicio del amor o su falta. 
He aquí las consideraciones de la jurisprudencia: 

Siendo propio del amor hacer al amado otro yo, cuando por amor 
uno se casa, éste no pone condiciones sobre igualdad 31, Y si está ciego 
de amor, entonces ni tiene sospechas, ni abriga dudas, y de aquí que tam
poco ponga condiciones 32. 

Un enamoramiento grande es indicio de un consentimiento sin con
diciones, las cuales son incongruentes e inverosímiles, si locamente se 
ama 33. 

La certeza y el amor se avienen mal con la imposición de condi
ciones 34. 

Hay sentencias que ante casos concretos estiman que no hay incom
patibilidad entre el amor y la imposición de condiciones, sobre todo si 
el contrayente aprecia en mucho el objeto de la condición 35. 

El amor, pues, en cuanto factum juridicum es un indicio, cuyo valor 
debe apreciarse, no aisladamente, sino en globo o junto con otros indi
cios, hechos y circunstancias. Al variar éstas, el signo puede cambiar de 
significado, y de aquí las aparentes discrepancias de la jurisprudencia, 
aunque nunca deja de apreciarse 10 fundamental: 

1.° El amor que inclina al matrimonio. 
2.° La causa motiva de imponer la condición. 
3.° La voluntad que es la reina del consentimiento. 
4.° El acto humano del consentimiento 36 . 

15. EL AMOR Y EL CONSENTIMIENTO EN LAS CAUSAS 

DE «VIS ET METUS». 

Antes de la Gaudium et spes en los tribunales nadie pensaba que 
eran una e idéntica cosa el consentimiento y el amor. Todos los jueces 

31. SRRD, 29 febrero 1916, c. MANY, vol. 8, dec. 4, n. 17, p. 58. 
32. SRRD, 27 julio 1943, c. ROBERTI, vol. 35, dec. 60, n. 6, p. 642. 
33. SRRD, 4 febrero 1939, c. HEARD, vol. 31, dec. 11, n. 6, p. 94. 
34. SRRD, 22 junio 1937, c. PECORARI, vol. 29, dec. 44, n. 26, p. 437. 
35. SRRD, 9 agosto 1934, c. MORANo, vol. 26, dec. 76, n. 11, p. 647; 13 febrero 

1915, c. MORI, vol. 7, dec. 4, n. 5, p. 46. 
36. SRRD, 23 julio 1923, c. MASSIMI, vol. 15, dec. 20, n. 5, p. 175; fr. 19. D. 35, 1. 
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las distinguían como realidades diversas, sin desconocer el mérito de cada 
una en el matrimonio. En las causas de nulidad por miedo se sabía que el 
amedrentado luchaba con dos voluntades encontradas: Aquella con la 
que se avenía relativamente al querer del amedrentador por librarse de 
un mal temido, y la de no querer casarse, la cual se manifestaba con la 
falta de amor, con la repugnancia al matrimonio, con la aversión. 

Al valorar la prueba sobre la gravedad del miedo se usaban dos ar
gumentos: el directo acerca de la coacción y el indirecto de la aversión. 
Se le llama indirecto, porque probada la repugnancia, falta de amor, 
aversión, odio, malquerencia, el juez deduce de este hecho jurídico que 
el contrayente no tenía voluntad libre para consentir. 

La aversión, pues, o la falta de amor es un indicio o signo que por 
su nexo con la voluntad nos muestra que no hubo voluntariedad libre 
de contraer matrimonio. Este nexo entre amor y consentimiento ni los 
confunde o identifica ni los convierte en la misma fuerza con los mismos 
efectos. De aquí el que no podamos compartir la opinión de quien habla 
de juego de indicios afirmando: Entre dos realidades que coinciden en 
un ser existencial es cuestión de matiz el pronunciarse o por falta de 
consentimiento a causa del indicio de la falta de amor, o por falta de 
amor a causa del indicio de la falta de consentimiento» 37. 

Esto no es admisible: El fuego y el humo tienen nexo necesario, 
pero el fuego quema y el humo no, y si tratamos de indagar la causa 
de la quemadura, podremos descubrirla por el hecho indiciario del humo; 
pero de ningún modo es juego d~ indicios ni conclusión lógica el afirmar 
que por la existencia del fuego sabemos que el humo fue el agente que 
quema. 

Por lo demás, aun probada la existencia de la falta de amor en el 
caso, la jurisprudencia entiende que no siempre es eficaz este argumento 
indirecto, sino que debe robustecerse con el directo, pues ambos se 
complementan y se necesitan 38. 

A la razón anterior la jurisprudencia añade el alegato del princlplO: 
«Non amor, sed consensus matrimonium facit». Y arguye: «Repugnantia 
componi potest cum matrimonio valido, quod conciliatum revera fuit 
potius ratione quam amore... spreta propria inclinatione contraria, puella 
potest libere consentire in quem non amat, propter parentum consilia, 
própter commoda quae inde pro se suisque speret» 39. 

37. J. M. SERRANO, 1. e., p. 25. 
38. SRRD, 21 diciembre 1951, e. STAFFA, vol. 43, dee. 117, n. 2, p. 789. 
39. SRRD, 9 enero 1925, e. JULLIEN, vol. 17 dee. 3, n. 9, p. 23. 
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y si el argumento indirecto fuese válido y constara la nulidad, esto 
no demuestra otra cosa que la gravedad del indicio y el valor de la pre
sunción violenta. El indicio era la aversión por motivo probado: Josefa 
no quería a Francisco, porque «era di carattere brutale e violento, non
che figlio de condannato alla galera per duplice omicidio». El otro hecho 
distinto indicado es el consentimiento no libre, según este argumento: 
«Mulieris repugnantia et aversione in virum probata, iam gravis prae
sumptio erumpit de metu illato. Nam quamvis consensus, non amor ma
trimonium faciat, defectus tamen amoris, vel eo magis positiva unius 
coniugis in alterum aversio indicium est consensus non sponte dati, et 
pro coactis nuptiis praesumptionem constituit uti pluries tenuit SN.T.» 40. 

La estructura en la prueba del miedo suele formarse así: 1.0 El hecho 
indiciario de la aversión; 2.° La coacción o preces importunas que ven
cieron la repugnancia; 3.° La conclusión: luego se casó ni libenter (falta 
de amor o aversión) ni libere (falta de consentimiento libre), y consta 
la nulidad. Si sólo constase la falta de amor (el non libenter y no se pro
bara el non libere) la nulidad no constaría 41. 

Acerca de la ilación entre el non liben ter y el non libere dice una 
sentencia, c. Quattrocolo: «Quamvis enim heic trita sit res quod consen
sus, non amor, coniugium facit, defectus tamen amoris uti in casu, haud 
spontanei consensus profecto signum habetur» 42. 

Por tanto, la falta de amor, que tiene nexo con el consentimiento, 
pero que no es el consentimiento, es signo de consentimiento no libre. 
Si en el caso hubiera falta de aversión, no sería lógica la coacción nece
saria para vencer la aversión inexistente y carecería la prueba de ambos 
argumentos. Al revés, si se casa por amor, este indicio es desfavorable 
a la prueba del miedo. 

Después de la Gaudium et spes la jurisprudencia no sigue otros cri
terios probatorios distintos. Una sentencia de 16 de julio de 1966, c. Fe
lice, que trata de averiguar si existió o no consentimiento viciado por 
violencia y miedo, reconoce que la aversión o animus alienatus es compa
tible con un consentimiento legítimo, si para consentir hayo una gran 
utilidad o un bien importante que mueva al contrayente; pero de ordi
nario «in humanis non est aliquem nubere ei qui odit» , y si a esto se 
añade como en el caso la ausencia de causa alguna particular que mueva 

40. SRRD, 6 julio 1925, c. GRAZIOLI, vol. 17, dec. 35, n. 4, p. 279. 
41. SRRD, 5 enero 1925, c. GRAZIOLI, vol. 17, dec. 1, n. 7, p. 6. 
42. SRRD, 7 agosto 1929, c. QUATTROCOLO, vol. 21, dec. 47, n. 6, p. 396. 
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la voluntad para consentir, es razonable presumir la fuerza del argumento 
de la aversión. 

El amor, fermento que incita a casarse, a perfeccionar y elevar la 
comunidad de vida y amor, no es en el proceso otra cosa que un hecho 
indiciario revelador más o menos de la falta de consentimiento. Dice 
una de 13 de noviembre de 1969, c. Parisella: «Aversio argumentum 
indirectum, coactio argumentum directum pro matrimonii nullitate consti
tuit. Idque recte: amor enim, quamvis in conciliandis nuptiis intersit 
oportet, ut elementum morale, haud tamen requiritur tamquam elemen
tum iuridicum contractuale, quod in uno eoque libero consensu positum 
est» 43. 

En el mismo sentido se pronuncia otra de 16 de julio de 1974, c; Fio
re: «Merus defectus amoris, citra nempe vehementem aversionem, indi
cium haberi potest incussi metus». 

16. EL AMOR Y EL CONSENTIMIENTO EN LAS CAUSAS DE SIMULACIÓN. 

En los procesos de nulidad de matrimonio por consentimiento fingido 
la jurisprudencia necesita prueba indirecta para que los jueces se con
venzan con certeza de que el contrayente fingió con palabras el consen
timiento que internamente no prestaba. 

Los elementos de esta prueba son: 

1.° La aversión al matrimonio concreto (falta de amor), la cual se 
demuestra indirectamente con hechos y circunstancias antecedentes, con
comitantes y subsiguientes. Probada la aversión se tiene un grave indicio, 
aunque no prueba plena 44. 

2.° Conjunto de indicios que descubran el animus: «Animus ab ope
ribus operantis dignoscitur et talis praesumitur qualem facta demon
strant» 45. 

3.° La causa de la simulación. Entre otras causas no es rara la falta 
de amor afectivo, o el amor a un tercero, o la repugnancia al matrimonio, 
o el odio, o la malquerencia. 

43. Sentencia de 13 noviembre 1969, c. 1. PARISELLA, en «Ephemerides Juris Canonici», 
vol. 26 (1970), n. 1 y 2, p. 185. 

44. SRRD, 16 mayo 1941, c. JULLIEN, vol. 33, dec. 36, n. 3, p. 408; 4 diciembre 
1941, c. JANASIK, vol. 33, dec. 82, n. 4, p. 887; 19 junio 1943, c. HEARD, vol. 35, dec. 47, 
n. 2, p. 469; etc. 

45. BARBOSA, De axiomatibus furis, Ax. 27. 
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4.° Todas las circunstancias que concurran antes y después de la 
boda. 

Aun considerando la falta de amor como causa adecuada para simular 
o excluir alguno de los bienes del matrimonio 46, no por ello consta ple
namente que no haya existido consentimiento 47. En una sentencia de 
30 de julio de 1969, c. Pinto, en causa de un italiano casado con una 
española durante nuestra guerra civil, después de unas consideraciones 
sobre el amor, se afirma: «Como la falta de amor no impide el consen
timiento ni hace al contrayente incapaz de conseguir los fines del matri
monio, al menos esencialmente, ni hay repugnancia en que celebrado el 
matrimonio nazca el amor, nunca hasta el día de hoy el derecho exigió 
para la validez del matrimonio este elemento psicológico del amor». Y 
más adelante concluye: «Luego quien contrae matrimonio no por amor, 
sino por liberarse de una situación injusta en el hogar paterno, contrae 
matrimonio verdadero sin simulación alguna del consentimiento, con tal 
que no excluya con un acto positivo de la voluntad o el matrimonio 
mismo o el derecho a los actos conyugales o las propiedades esenciales» 48. 

En suma, el amor no es el consentimiento ni elemento esencial que 
invalide el matrimonio, aunque por el nexo entre ambos la falta de amor 
pueda señalar como indicio la falta de consentimiento genuino, si concu
rren otros indicios y circunstancias coherentes. 

17. EL AMOR Y LA EXCLUSIÓN DE LA PROLE. 

Entre los indicios de haber excluido la prole figura como capital la 
causa excludendi, que puede ser la falta de amor, sea por haber amor a 
otra tercera persona, sea por tener repugnancia o aversión al consorte. 

A veces se aduce el amor o el enamoramiento como contraindicio, y 
entonces, según la jurisprudencia, ha de analizarse bien de qué clase de 
amor se trata y de qué enamoramiento, porque no siempre este amor 
es tan perfecto que lleve consigo una entrega total sin reservas respecto 
a los fines del matrimonio. Una sentencia de 18 de julio de 1967, c. Fiore, 
advierte que si el amor fuere pasional y concurren otras motivaciones no 

46. SRRD, 7 marzo 1942, c. HEARD, vol. 34, dec. 17, n. 6, p. 170. 
47. SRRD, 9 abril 1934, c. MASSIMI, vol. 26, dec. 16, n. 9, p. 170. 
48. SRRD, 30 julio 1969, c. PINTO, en «Monitor Ecclesiasticus», XCVI (1971), p. 510, 

y en REOC, XXIX (1973), p. 423. 



96 LEÓN DEL AMO 

es difícil que se avengan ese enamoramiento y la exclusión de la prole 49. 

Otra sentencia, la de 9 de noviembre de 1965, c. Rogers, insiste en la 
diferencia grande entre falta de amor, causa motiva para excluir los hijos, 
y acto positivo de la voluntad necesario para limitar el consentimiento 50. 

El amor, en cuanto causa de la exclusión de la prole, puede revestir 
diversas formas, una de ellas, por ejemplo, la contemplada en la senten
cia de 14 de abril de 1956, c. Mattioli: la de rehusar la prole, porque 
ésta disminuiría el amor entre los cónyuges y les perturbaría su conge
nialidad y paz conyugal. Los Auditores aprecian en el caso que este amor 
mal entendido fue causa adecuada para excluir la prole unido a las ideas 
del esposo contrarias a la naturaleza y fines del verdadero matrimonio, 
suficientes de suyo para deshacer y matar el consentimiento matrimonial 51. 

Recordando las enseñanzas de la Gaudium et Spes la sentencia de 
26 de abril de 1967, c. Bonet, insiste en que no es de los contrayentes 
limitar el objeto del consentimiento excluyendo la prole, a cuyo fin se 
ordenan el matrimonio y el amor conyugal. Si falta el amor y concurren 
otras circunstancias y pruebas, puede constar la exclusión del bien de 
la prole, aunque fuera temporalmente, si no se entrega totalmente el ob
jeto del consentimiento: La mutua donatio. 

18. EL AMOR Y LA EXCLUSIÓN DE LA FIDELIDAD. 

La exclusión del bonum fidei no es capítulo frecuente en las causas 
de nulidad de matrimonio, ni en ellas es fácil obtener prueba eficaz. Una 
de las circunstancias, cuya interpretación objetiva resulta en sí más difícil, 
es la del amor unido a la intención o propósito, anterior a las nupcias, 
de mantener o seguir manteniendo comercio carnal con otra u otras per
sonas distintas del propio cónyuge 52. 

La jurisprudencia estima que excluye el bien de la fidelidad quien se 
casa haciendo pacto bilateral e imponiendo condición sine qua non acerca 
de la exclusividad, porque cuando esto sucede hay que presumir que se 
rechaza el derecho-obligación, a causa de otros afectos e inclinaciones 53 . 

En cambio, se tiene por no excluido el derecho-obligación, si en el 

49. SRRD, 18 julio 1967, c. FlORE, vol. 59, p. 593, n. 2. 
50. Sentencia de 9 noviembre 1965, c. ROGERS, en «Jus Canonicum», XII (1972) , p. 373. 
51. SRRD, 14 abril 1956, c. MATTIOLI, vol. 48, p. 348-.354. 
52. SRRD, 15 julio 1941, c. CANESTRI, vol. 33, dec. 58, n. 6, p . 622. 
53. SRRD, 29 abril 1939, c. WYNEN, vol. 31, dec. 28, n. 5, p. 437. 
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caso únicamente aparece simple intención o propósito de no cumplir o de 
cometer adulterio. Para esto se fundan los jueces en que, al tener deci
sión de casarse, hay que suponer que da y acepta el derecho-obligación, 
mientras no conste otra cosa, reservando sólo para el querido la intención 
de faltar a la obligación contraída 54. 

Según estos supuestos o interpretaciones jurisprudenciales, se trata de 
salvar el objeto del consentimiento en el acto de la voluntad, de modo 
que aparece cosa clarísima que el amor ni es el que hace el matrimonio 
ni es propiamente el objeto del consentimiento. 

Otra razón aducida en favor de la validez del matrimonio o del consen
timiento es que no es verosímil que uno, dispuesto a continuar con una 
querida, a ésta le conceda el derecho-obligación al cuerpo y se lo niegue 
a la verdadera esposa con la que se casa 55. 

A nosotros, siendo sinceros, esta razón de verosimilitud en caso de 
dos amores: a la esposa y a la querida, no nos parece concluyente para 
decidir, a no ser que concurran otros indicios y pruebas, porque quien 
así se casa no es improbable que conceda un derecho-obligación no exclu
sivo, sino limitado y compartido tanto a la esposa como a la querida. 

Particular interés tiene el caso del homosexual que se casa con la in
tención de seguir practicando actos sodomíticos, lo cual equivaldría a 
exclusión de la fidelidad, en relación con esa tendencia innata 56. 

Estiman algunos jueces que los cristianos distinguen perfectamente 
entre la unión amorosa matrimonial con sus derechos y obligaciones, y el 
comercio carnal con otra persona, lo cual hace presumir que la intención 
de infidelidad no limita el consentimiento pleno de obligarse y de dar 
al cónyuge el derecho que le corresponde, aunque esas sus malas inclina
ciones amorosas le hagan prever y querer el incumplimiento de su obli
gación 57. 

No obstante, en casos concretos hay otros Auditores que estiman que 
excluye el bien de la fidelidad quien, al prestar el consentimiento, abriga 

54. SRRD, 29 mayo 1930, c. QUATTROCOLO, vol. 22, dec. 24, n. 6, p. 284; 8 marzo 
1933, c. ]ULLIEN, vol. 25, dec. 16, n. 3, p. 122; 27 marro 1932, c. MASSIMI, vol. 24, dec. 4, 
n. 2, p. 36; 26 julio 1941, C. CANESTRI, vol. 33, dec. 65, n. 2, p. 695. 

55. SRRD, 3 agosto 1935, c. WYNEN, vol. 27, dec. 61, n. 2, p. 520; 30 julio 1937, 
C. GRAZIOLI, vol. 29, dec. 56, n. 3 y 4, p. 558; y otras muchas, por ejemplo, la de 27 de 
julio de 1949, c. MATTIOLI. 

56. SRRD, 29 mayo 1935, c. MASSIMI, vol. 27, dec. 42, n. 3, p. 358; 20 diciembre 
1963, c. SABATTANI. 

57. SRRD, 29 abril 1939, c. WYNEN, vol. 31, dec. 28, p. 254; 6 febrero 1968, n. 3, 
en «Monitor Eclesiasticus», 43 (1968), p. 477. 
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el propósito de no dejar la concubina, ya que esto supone denegar al 
cónyuge el derecho exclusivo a los actos conyugales 58. 

Ante diversos casos concretos, no sin razón la jurisprudencia insiste 
en que el hecho de comercio carnal con otra persona antes o después de 
la boda, e incluso la intención de mantener ese tal comercio, de suyo 
no son argumentos ciertos del consentimiento viciado 59. 

Las discrepancias indicadas nos mueven a pensar que se debe distin
guir entre la posibilidad de la exclusión por un acto positivo de la vo
luntad sin pacto o condición, y la eficacia de la prueba en casos concretos. 
Creemos que quienes exigen pacto o condición se refieren más bien a 
la prueba que a la posibilidad de exclusión por un acto positivo de la 
voluntad 60. 

Concluyendo diremos: El amor y la fidelidad en el matrimonio tienen 
relación muy estrecha. El amor conyugal perfecto es ajeno al adulterio 61. 

Pero el amor no es el consentimiento, y la fuerza del amor no deshace la 
verdad real de que el consentimiento establece el matrimonio 62. Si junto 
con el amor a un tercero existe repugnancia al matrimonio, y éste se 
contrae manteniendo la intención de continuar la vida adulterina con otra 
persona, puede presumirse que no se ha dado derecho total ni se ha acep
tado la obligación de la fidelidad con absoluta exclusividad 83. 

19. EL AMOR Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS. 

Hay quienes tanto sobreestiman el amor conyugal y la perfección de 
los cónyuges en la comunidad de vida y amor que se atreven a decir: Si 
en el matrimonio los esposos no llegan a comprenderse, su conyugio debe 
ser declarado nulo, por incapaces de asumir las obligaciones conyugales, 
no las elementales, sino las de perfección ideal. 

58. SRRD, 30 octubre 1963 y 13 julio 1968, c. DE JORIO; 28 febrero 1970, n. 4, 
c. EWERS, en «Jus Canonicum», XII (1972), p. 399. 

59. SRRD, 27 enero 1952, c. MASSIMI, vol. 24, p. 36, n. 2; 25 abril 1949, c. CAIAZZO, 
vol. 41, dec. 31, n. 3, p. 186. 

60. SRRD, 20 mayo 1930, c. QUATTROCOLO, vol. 22, dec. 23; n. 5, p . 284; 15 octubre 
1949, c. FELICI, vol. 41, dec. 38, n. 4, p. 481; 22 diciembre 1949; c. STAFFA, vol. 41, dec. 90, 
n. 2, p. 562. 

61. Gaudium et spes, n. 49. 
62. Gaudiwn et spes, n. 48; PABLO VI, Alocución a la S. Rota, 9 febrero 1976: 

AAS. 68 (1976), p. 204-208. 
63. SRRD, 18 diciembre 1947, c. WYNEN, vol. 39, dec. 72, p. 592-599; 27 julio 1949, 

c. MATTIOLI, vol. 41, dec. 70, n. 10, p. 433. 
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Pero éstos confunden de ordinario el matrimonio in fieri, que pende 
de un momento, con el matrimonio de consentimiento continuo al modo 
de la affectio maritalis, tal como algunos la entienden. Tanto encarecen 
la perfección ideal deseada para los esposos y los matrimonios, que viene 
a resultar que sólo serán válidos un número ínfimo de matrimonios. 

Respecto a nuestro intento la jurisprudencia, para decidir y responder 
a las dudas sobre la nulidad por impotencia moral de asumir las car
gas conyugales, no recurre al amor, lo cual es muy significativo, sino más 
bien a uno de estos dos elementos esenciales: o al objeto del contrato 
por falta de entrega-aceptación del derecho perpetuo y exclusivo sobre 
el cuerpo o derecho ad communionem vitae et amoris, y con este criterio 
han procedido muchas decisiones 64; o al acto humano del consentimiento 
falto de los requisitos precisos por enfermedad psíquica perturbadora de 
la deliberación y libertad intrínsecas necesarias para un consentimiento ver
dadero, que es a lo que han mirado otras sentencias 65 y la Comisión 
Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico 66. 

Tomando por fundamento el Schema de matrimonio, al canon 1086 
§ 2, en cuya reforma se admite como vicio que invalida el consenti
miento la exclusión de la comunión de vida y amor, algunos objetan: Así 
como es esencial la comunidad de vida y amor, del mismo modo es esen
cial el amor conyugal 67. 

Responde a la objeción la Signatura Apostólica en su decisión de 29 
de noviembre de 1975: «1.0 Matrimonium in facto esse definitur "intima 
communitas vitae et amoris coniugalis". Caeterum notio matrimonii uti 
"vitae coniugalis communio" (c. 1128), "communio vitae" (c. 1129), "con
sortium totius vitae", "coniunctio consuetudinem vitae retinens" et alía 
huiusmodi est tritissima in traditione canonica. Unde ex illa notione 
Concilium Vaticanum II nihil novi in re iuridica erui potest. 2.° Haec 
"intima communitas vitae et amoris coniugalis" confici non potest arbitrio 

64. SRRD, 17 enero 1967, c. ANNE; 2 diciembre 1967, c. LEFEBVRE, vol. 59, p. 700, 
n. 10; 6 octubre 1969, c. POMPEDDA; 17 mayo 1972, c. DE JORIO; 6 abril 1973, c. SERRANO; 
15 enero 1972, c. LEFEBVRE, en «Ephemerides Juris Canonici», XXVIII (1972), p. 319-328. 
También la Signatura Apost6lica en la decisi6n de 5 de diciembre de 1972, en «Periodica», 
62 (1975), p. 578-579. 

65. SRRD, 29 abril 1955, vol. 47, p. 278, n. 5, y 19 diciembre 1959, vol. 51, p. 610, 
n. 2, c. LEFEBVRE; 19 julio 1967, c. DE JORIO; 18 marzo 1971 ,c. PINTO. Particularmente 
las de 5 junio 1941, c. BRENNAN; 4 abril 1963, c. PINNA, vol. 55, p. 260 ,n. 6. 

66. En este sentido abunda la Coinisi6n Pontificia para la revisi6n del C6digo de 
Derecho Canónico, según se nos comunica en Communicationes, vol. IV, n. 2 (1974), p. 193. 

67. U. NAVARRETE, Amor coningaliset consensus matrimonialis, en «Periodica», vol. 65 
(1976), p. 619·632. 
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hominum in eius indole, firmitate, fine, sed est "a Creatore condita 
suisque legibus instructa». 

Por 10 que hace al amor dice la Signatura: «Amor accipi potest a) ut 
erotica inclinatio ... Si ita suscipitur, amor non est actus voluntatis, ideoque 
consensum matrimonialem non ingreditur ... b) Vt actus liberae volunta
tis, legitime manifestatus ... Idem est ac matrimonialis consensus. Negan
dum ergo est amorem ut affectionem actualem vel habitualem seu statum 
facti es se principium seu fundamentum matrimonii ... secus unitatis et 
indissolubilitatis vinculi fundamentum corrueret, sicut malo fato e praxi 
tribunalium constat quae hanc amoris et . matrimonii notionem recepe
runt» 68. 

20. EL AMOR Y LAS EXAGERACIONES DE ALGUNOS JUECES 

CORREGIDAS POR AUTORIDADES SUPERIORES. 

Ni que decir tiene que los tribunales de la Iglesia, al exponer en las 
sentencias sus razones jurídicas han tenido muy en cuenta y han ponde
rado la doctrina conciliar acerca de la dignidad del matrimonio, de su 
esencia y propiedades esenciales, del acto humano por el que nace el 
matrimonio o la comunidad de vida y amor. Particularmente han insistido 
en la irrevocabilidad del consentimiento, en su objeto o traditio-acceptatio 
de las personas para la íntima comunidad de vida y amor, en los fines y 
bienes del matrimonio, en la relación del amor con la esencia del matri
monio, con sus propiedades, fines y bienes. 

a) La Rota Romana. Hasta el día de hoy en la jurisprudencia rotal 
no hay razones de monta que introduzcan cambios radicales para discernir 
y decidir las cuestiones controvertidas acerca de la validez o nulidad del 
matrimonio. Tienen particular interés dos sentencias, las de 30 de octu
bre de 1970 y la de 29 de enero de 1971, c. Fagiolo, quien expuso en 
ellas sus opiniones personales 69: Que el amor conyugal se identifica con 
el consentimiento y que pertenece a la esencia del matrimonio en la medida 
que el objeto es esencial. 

Pero la sentencia de 30 de octubre de 1970 fue apelada, y el Turno 

68. Signatura Apostolica, Ultraiceter. Null. matrim., 29 noviembre 1975, en Apollinaris, 
XLIX (1976), p. 3148. 

69. FAGIOLO expone en las sentencias citadas la doctrina que defiende en «L'Amore 
coniugale», Vaticano 1971, p. 57-102 Y 179-184. 
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superior, siendo ponente Palazzini, en sentencia de 2 de junio de 1971, 
hizo a las afirmaciones de Fagiolo una oposición dura y firme. Repitió 
una vez más el principio: «Consensus, non amor, facit nuptias». Afirmó 
que no es incompatible la falta de amor con el consentimiento válido. 
Siguió la doctrina expuesta por el Profesor de la Universidad Gregoriana 
P. Urbano Navarrete en su estudio: «Structura iuridica matrimonii se
cundum Concilium Vaticanum Il». Roma 1968. Demostró con buenas 
razones que el amor tampoco puede ser el objeto esencial del consenti
miento. Los hábitos y pasiones, como es el amor, salen fuera del control 
de la voluntad y acerca de ellos no se puede pactar. Y concluyó: «Amor 
coniugalis non habet momentum ullum iuridicum in ordine al validitatem 
ma trimonii» . 

Con esta sentencia de Palazzini concuerdan las demás decisiones rota
les. En algunas se insinúa el temor, como en los decretos de 6 de febrero 
de 1974, c. De Jorio, y 16 de julio de 1974, c. Fiore, de que quienes 
pretenden que sea el amor y no el consentimiento irrevocable la causa 
eficiente del matrimonio, admitan el divorcio, aunque aún no se atrevan 
a confesarlo. 

b) La S. Congregación de la Doctrina de la Fe. Examinó en 1972 la 
cuestión de la indisolubilidad del matrimonio y con la aprobación del Papa 
mandó exhortar con ahínco a todos los Obispos a vigilar diligentemente 
para que todos aquellos a quienes se les ha confiado el oficio de enseñar 
la religión en los colegios e institutos o de actuar en los tribunales ecle
siásticos permanezcan fieles a la doctrina de la Iglesia sobre la indisoc 
solubilidad del matrimonio, y la apliquen prácticamente en los tribunales 
eclesiásticos» • 

c) La Signatura Apostólica. Son notabilísimas dos decisiones: una, 
de 5 de diciembre de 1972, y otra de 29 de noviembre de 1975. En 
la primera se considera que en la causa que juzga parece que el defensor 
del vínculo y los jueces, sin aducir pruebas, presumen que la Gaudium 
et spes cambió la doctrina acerca de los elementos esenciales del instituto 
matrimonial. De sus dichos se colige que al parecer opinan que el matri
monio no es un vínculo creado por el consentimiento, sino una relación 
existencial de amor que puede, en vicisitudes adversas de la vida, debi
litarse, extinguirse, reducirse a nada. A ello se opone la Signatura ex
plicando: 1.0 La causa eficiente del matrimonio: el consentimiento per
sonal irrevocable; 2.0 El objeto esencial del consentimiento: la mutua 
entrega-aceptación de las personas en cuanto objeto material, no formal; 
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3.° El vínculo, que es el efecto de la alianza conyugal. Después de todo 
esto concluye: «Judices vero in causis nullitatis non nisi de elementis 
quae momentum habent iuridicum ad validitatem matrimonii iudicare de
bent, caetera praetermittendo utpote quae aliena sint ab eorum munere» 70. 

La otra decisión de 29 de noviembre de 1975 vuelve a reprobar las 
doctrinas de jueces de primera y segunda instancia que en el caso no son 
congruentes en modo alguno con la doctrina católica sobre el matrimonio, 
tal como la expone la Gaudium et spes.Sostenían estos jueces que el viejo 
aforismo: «Consensus facit matrimonium» adquiere un alcance mucho 
más amplio. Se pretende que el matrimonio sea una unión y que el con
sentimiento no tenga carácter momentáneo jurídico de un derecho deter
minado «dado de una vez para siempre», sino más bien el sentido exis
tencial de una promesa de pura unión de vida. En oposición a estas con
cepciones la Signatura con suma claridad de ideas y con perfecto orden 
lógico mantiene el principio inconcuso: «Matrimonium facit partium con
sensus». El consentimiento es el acto de la voluntad por el que hombre 
y mujer se dan y aceptan ellos mismos mutua, perpetua y exclusivamente 
en orden a los actos conyugales. 

Para refutar que el matrimonio del caso es inválido porque ha dejado 
de ser una íntima comunidad de vida y de amor, explica magistral
mente el significado de comunidad de vida y de amor ordenada esencial
mente a la prole, y dice: 

1.° La comunidad de vida no es la cópula, sino una asociación de 
hombre y mujer para la generación. En esto va incluido 10 que es el «ad 
perpetuam societatem, ad fidem mutuo sibi servandam, prolemque susci
piendam, quae sunt tria bona matrimonii». En esto está lo esencial y 
en ninguna otra cosa más. 

2.° La comunidad de amor. Como el acto de la voluntad «essentialiter 
est traditivus sui ipsius», fluye que sea acto de amor; pero bien enten
dido que lo que hace el matrimonio es el consentimiento «non quatenus 
est actus amoris, sed quatenus est actus voluntatis indolis pacticiae». 

3.° La «ordinatio ad prolem» u objeto esencial y el fin intrínseco del 
contrato matrimonial, no es el amor, que es algo interior y por ello ni 
puede ser objeto de un contrato bilateral, ni ser regulado por ley humana 
eclesiástica o civil. No hay otro objeto esencial que el «ius in corpus» 

70. En «Periodica», vol. 62 (1973), p. 575-578. 
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perpetuo y exclusivo en orden a los actos de suyo aptos para engendrar 
prole, según el canon 1081, § 2. A este objeto esencial y fin intrínseco 
se unen otras obligaciones y fines: el amor mutuo cada día más intenso 
e íntimo, la vida común en cuanto sea posible, la plena ayuda mutua, 
la perfecta concordia de espíritus; pero no pertenecen a la esencia del 
objeto o del fin intrínseco, ni miran al bien público al que se ordena el 
matrimonio, sino más bien de modo directo al bien personal de los cón
yuges, aunque no dejan de ser fines conexos con el fin intrínseco de] 
matrimonio 71. 

d) La Rota y el Papa en la audiencia de 9 de febrero de 1976. Que
remos terminar nuestras reflexiones sobre el amor y el consentimiento ha
ciendo referencia a las palabras del Excmo. Sr. Decano en la presenta
ción y a la respuesta de Pablo VI en su Alocución del 9 de febrero de 
1976 72

• 

El Decano manifiesta que la Jurisprudencia Rotal, congruente. con el 
Vaticano II, ha variado el estilo haciéndose más respetuosa para con la 
dignidad humana en las causas de nulidad de matrimonio; pero ha reac
cionado con viveza contra la tentativa de conceder a la falta de amor 
relevancia jurídica: «Ha reagito con vivacid al tentativo de dare rilevanza 
giuridica al "defectus amoris"». 

El Papa en su alocución y respuesta reprueba que algunos, ponde
rando en demasía el amor conyugal y el perfeccionamiento de los cónyuges 
lleguen a posponer el bien fundamental de la prole e incluso a elimi
narlo: Supervaloran tanto el amor que 10 exigen como elemento esencial 
y defienden la nulidad del matrimonio que carezca de amor. Por esto 
tenemos interés ahora en poner en claro que es inadmisible cualquier 
concepto de amor que lleve a dejar o a aminorar la fuerza y el significado 
del conocido principio: «Matrimonium facit partium consensus». Por esto, 
también negamos en absoluto que si faltase el amor conyugal dejaría de 
existir la realidad jurídica que se instauró por el consentimiento eficaz de 
una vez para siempre. 

«Amor coniugalis -dice el Papa- etiamsi in iuris provincia non as su
matur, nihilominus nobilissimo ac necessario munere fungitur in matri
monio». 

71. En «Apollinaris», XLIX (1976) p. 31-48, Y en «Perioruca», 66 (1977), p. 297-325. 
72. AAS, 68 (1976), 204-208. 
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Sírvanos esta doctrina pontificia de conclusión: Demos generosamente 
al amor conyugal en lo psicológico y ético lo que es del amor, y demos 
en justicia al consentimiento matrimonial en el campo jurídico lo que al 
consentimiento corresponde. 


