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El presente volumen de la muy presti-
giosa «Collection Gratianus Series» es la
traducción inglesa, realizada por Marcus
Francis y Christopher Mancock de la edi-
ción italiana publicada en 2008 por la Li-
brería Editrice Vaticana bajo el título Le
procedure amministrative in materia de ma-
trimonio canonico, y de la que recientemente
la Facultad de Teología San Dámaso ha pu-
blicado una traducción española titulada
Procedimientos canónicos de disolución del ma-
trimonio (Madrid, 2011). Tiene su origen en
las lecciones dictadas por el autor a los es-
tudiantes de las universidades eclesiásticas
en que imparte docencia, en las que, desde
una perspectiva fundamentalmente procesal
(y, consecuentemente, práctica), pero sin re-
nunciar a profundizar en algunos aspectos
sustantivos requeridos por su fundamenta-
ción jurídico-teológica, aborda el estudio de
los procedimientos previstos en el Capítulo
IX del Título VII del Libro IV y en los ca-
pítulos III y IV del Título I, Parte III del
Libro VII del Código de Derecho Canó-
nico, es decir, los específicos procesos refe-
ridos a la disolución del matrimonio rato y
no consumado, a la disolución del matri-
monio en favor de la fe, al proceso de sepa-
ración manente vinculo y al proceso sobre la
muerte presunta del cónyuge.

Observando el panorama doctrinal
existente, en el que la preocupación en ma-
teria de procesos matrimoniales se venía
centrando en los procesos judiciales de nu-
lidad, entiende el autor necesario tratar de
forma orgánica y sistemática los distintos

procesos administrativos referidos a la ma-
teria matrimonial y de forma muy especial
los procesos sobre la disolución del matri-
monio, pero dejando claro ya desde el prin-
cipio que la vigente legislación no puede
ser correctamente entendida ni interpre-
tada a menos que se la sitúe en el contexto
de su evolución histórica, partiendo de los
dos conceptos recurrentes sobre los que ha
de girar su análisis: el concepto de indiso-
lubilidad y el concepto de inconsumación. 

Tratar orgánicamente este vasto y com-
plejo tema, refiriéndose a los más destaca-
dos aspectos de la doctrina teológica y ca-
nónica que constituyen el presupuesto sobre
el que se han desarrollado estos procesos, sin
renunciar a adentrarse en los más significa-
tivos hitos del desarrollo doctrinal (cuyo
arco temporal abarca más de dos milenios)
de estos institutos jurídicos no resulta ni
mucho menos tarea fácil; requiere una pre-
cisa labor de síntesis que el prof. Amenta
aborda en cuatro partes. Dedica la primera
al estudio de la indisolubilidad del matrimo-
nio y el significado de la consumación en la
evolución de la doctrina de la Iglesia.

Subdividida en dos capítulos, en el pri-
mero centra su atención en la concepción de
las características esenciales del matrimonio
en las Sagradas Escrituras y en la doctrina
de los Padres de la Iglesia de los primeros si-
glos (San Agustín, San Ambrosio, San Jeró-
nimo, Pseudoambrosio o Ambrosiaster). En
el segundo capítulo, algo más amplio,
aborda la evolución posterior, deteniéndose
en el período de formación del Derecho ca-
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nónico y el estudio del matrimonio en las
grandes Summae, las disputas canónico-teo-
lógicas de las escuelas de Bolonia y París en
torno a los elementos esenciales y relevantes
para la formación del vínculo matrimonial
(cuya polémica sirvió de trasfondo, por
ejemplo, para la dispensa del matrimonio
rato y no consumado), la consagración de la
doctrina consensualista, con una referencia
específica a la obra de San Raimundo de Pe-
ñafort, y la teología sobre el matrimonio en
Santo Tomás de Aquino y San Buenaven-
tura. Termina examinando la evolución
hasta el Concilio de Trento y de ahí hasta la
actualidad.

En este capítulo, deteniéndose en las
etapas más significativas, nos ofrece un
breve, pero representativo muestrario de la
doctrina de teólogos y canonistas en el que
pone de manifiesto que las cuestiones de-
batidas en este período se centran en los in-
terrogantes de si es indisoluble el matri-
monio y si es indisoluble todo matrimonio;
al propio tiempo, estos interrogantes pro-
vocaban la cuestión de la esencia del matri-
monio y de su fundamentación ya en el de-
recho natural, en el divino-positivo o en el
eclesiástico. Las respuestas sobre la esencia
se concentran en el momento perfectivo
(dilema consentimiento-cópula). 

Otro de los problemas que provoca gra-
ve discusión es la naturaleza de la potestad
del Romano Pontífice y la posibilidad de
dispensa. Las respuestas de los teólogos y
canonistas fueron variadas, dependiendo de
los presupuestos aceptados en los distin-
tos puntos en que se entrelazan; lo que le
permite, finalmente, después de tratar la
evolución histórica que nos ha llevado al
principio de indisolubilidad del vínculo
conyugal y de señalar las excepciones es-
tipuladas por el Derecho canónico, anali-

zar los fundamentos teológicos y canóni-
cos del poder ministerial del Romano
Pontífice. Resulta claro así, conforme a la
exposición que lleva a cabo, que la potes-
tad pontificia de disolver el matrimonio
rato y no consumado se convierte en
práctica usual. 

Este principio canónico, reconocido
tradicionalmente, al menos desde el siglo
XIII, y cuya práctica es constante desde el
siglo XV, no obstante las divergencias doc-
trinales que se señalan, va a ser recogido en
el Código de 1917, pasando al Código ac-
tual, si bien sin mencionar expresamente la
disolución del matrimonio rato por la pro-
fesión religiosa solemne.

Se aborda en la parte segunda el estado
de la legislación sobre los procesos admi-
nistrativos de disolución del matrimonio en
favor de la fe y super rato (tanto la conte-
nida en el código como la extra codicem), a
cuyo efecto la divide en tres capítulos: la re-
lación entre el principio de indisolubilidad
y la praxis eclesiástica en la disolución del
vínculo (capítulo I), el matrimonio rato
como ejemplo de la relación entre vínculo
sacramental y vínculo natural (capítulo II),
las normas que regulan los procesos para la
disolución del matrimonio en favor de la fe
(capítulo III) y del matrimonio rato y no
consumado (capítulo IV). 

En dicho examen pone de manifiesto
cómo hay algunos institutos jurídicos,
como es el caso de la disolución del vín-
culo en favor de la fe, que carecen de una
regulación en el Código y para los que
hubo de arbitrarse una legislación espe-
cial extra codicial. Como ocurre en otros
casos, también aquí se hace uso de la ri-
queza del pensamiento jurídico contenido
en los trabajos de preparación del Código
de 1983 y de la práctica de la Curia Ro-
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mana, que ha desarrollado a lo largo de
los años un trabajo ejemplar, especial-
mente en estas áreas en donde la ley par-
ticular o universal guarda silencio o
donde su uso presenta ambigüedades, la-
gunas o interpretaciones contradictorias
de la ley. Conforme a ello en estos mo-
mentos, y de acuerdo con la realidad que
constituye el matrimonio natural y con la
práctica llevada a cabo por los Romanos
Pontífices, el principio que puede enten-
derse como sustentador de la praxis actual
de la disolución del matrimonio en favor
de la fe será la propia exigencia del bien
de la fe o la salvación de las almas; de esta
forma, el matrimonio de los infieles,
mientras al menos uno permanezca en ese
estado, no transformado en matrimonio
rato y consumado por el bautismo de
ambos cónyuges, puede ser disuelto por
la potestad del Romano Pontífice en todo
caso. Ello no obstante, como ha puesto de
manifiesto la doctrina, parece que la pra-
xis disolutoria ha llegado a sobrepasar
esos límites, pudiendo llegarse a la con-
clusión de que la única referencia frontal
para justificar doctrinalmente la disolu-
ción de un vínculo matrimonial válido, no
es otra que la constatación del uso de este
poder por parte del Romano Pontífice a
lo largo de la Historia (en tal sentido, por
ejemplo, García Hervás).

En todo caso, es de destacar el detenido
análisis de las normas sobre la instrucción
del proceso de disolución del vínculo ma-
trimonial en favor de la fe (Instrucción Po-
testas Ecclesiae de 30 de abril de 2001) que
hace frente a las nuevas necesidades surgi-
das en los últimos tiempos y que comple-
menta con supuestos prácticos concretos
(en total 8) que, con una breve exposición
de los hechos, la instrucción y la solución

ofrecida, pueden ayudar a la comprensión
de las normas procedimentales.

El capítulo cuarto de esta segunda
parte (el más extenso) está dedicado ínte-
gramente a las normas relativas al proceso
de disolución del matrimonio rato y no
consumado. Tras unas consideraciones
doctrinales en torno a los elementos teo-
lógicos y canónicos y a los elementos físi-
cos y sicológicos que concurren en la no
consumación, el análisis se detiene en el
Código de Derecho Canónico y en las
normas especiales constituidas por la Ins-
trucción Dispensationis matrimonii, de 7 de
marzo de 1972, con referencia a algunas
normas vigentes del Decreto Catholica
Doctrina de 7 de mayo de 1923 y las Lit-
terae Circulares «De Processu super rato et
non consummato» de 20 de diciembre de
1986, finalizando con la exposición de al-
gunos casos particulares que, por su difi-
cultad de prueba merecen una exposición
y estudio particularizado.

Debe precisarse en este punto que esta
obra vio la luz antes de la publicación de la
Carta Apostólica en forma Motu Proprio
Quaerit Semper, de 30 de agosto de 2011,
que modifica la Constitución Apostólica
Pastor Bonus y por la que algunas compe-
tencias de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos
para los procedimientos de dispensa del
matrimonio rato y no consumado (y las
causas de nulidad de la sagrada ordenación)
son transferidas al nuevo departamento que
para tales asuntos se constituye a tal efecto
en el Tribunal de la Rota Romana. Por
tanto, en lo referido al estudio del este pro-
cedimiento, este nuevo departamento será
el encargado de examinar el hecho de la no
consumación del matrimonio y la existen-
cia de causa justa para conceder la dispensa.
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A tal efecto, recibirá todas las actas, junto
con el voto del Obispo y las observaciones
del Defensor del vínculo, a fin de ponderar
la solución para obtener la dispensa y, en su
caso, someterla al Romano Pontífice.

La parte tercera, mucho más breve, está
dedicada al proceso de separación conyu-
gal manente vinculo y al proceso sobre la
muerte presunta del cónyuge. En el primer
caso se refiere, evidentemente, al proceso
previsto en el can. 1692 (vía administrativa
ante el Ordinario diocesano), haciendo
mención a las distintas causas en que puede
fundarse. Por lo que se refiere al proceso
para la muerte presunta, es un proceso que
podríamos decir que es nuevo en el Código
actual, ya que el Código de 1917 no expo-
nía el modo práctico de llevarse a cabo el
mismo, porque el proceso estaba regulado
en la Instrucción de la Sagrada Congrega-
ción del Santo Oficio de 13 de junio de

1868. El Código vigente señala el modo
práctico de proceder a la declaración de
muerte presunta en el parágrafo segundo
del c. 1707.

Finaliza con una cuidada selección bi-
bliográfica y un siempre útil índice analí-
tico.

Hago mías las palabras de la presenta-
ción de Velasio de Paolis cuando en la pre-
sentación expresa su satisfacción por este
libro que, sin duda hará un excelente servi-
cio a quienes tienen como misión la ense-
ñanza del Derecho canónico en general y el
Derecho matrimonial en particular. Cier-
tamente, la experiencia del autor como ofi-
cial de la Congregación del Culto Divino y
de la Disciplina de los Sacramentos y como
profesor en la Pontificia Universidad Gre-
goriana avalan método y contenido.

Andrés-Corsino ÁLVAREZ CORTINA
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Cualquier controversia que pueda pre-
sentarse entre fieles, o entre instituciones
eclesiásticas, o entre todos ellos y la autori-
dad, puede ser sometida a la jurisdicción
eclesiástica; la capacidad de la Iglesia para
juzgar sobre estos asuntos que son propios
de su ámbito (c. 1400) es una constante his-
tórica. Sin embargo, de entre todos los pro-
cesos canónicos posibles, destacan por su
número e incidencia social los procesos
matrimoniales, especialmente los procesos
declarativos de nulidad matrimonial, no
debiendo olvidar, no obstante, que no
todos los procesos matrimoniales tienen

naturaleza judicial. Junto al proceso judi-
cial para declarar la nulidad del matrimo-
nio, existen también, como es bien sabido,
procedimientos administrativos para decla-
rar la disolución del matrimonio rato y no
consumado y en aplicación del privilegium
fidei, además del previsto para la separación
de los cónyuges manente vinculo.

La presente obra de Anne Bamberg –de
quien en esta materia y concebidas en si-
milar estilo ya son conocidas la Introduction
aus procedures canoniques (Strasbourg, 1990),
Procedures canoniques (Strasbourg, 1984) y
su Introduction a la jurisprudence canonique
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