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DERECHO MATRIMONIAL 

RAFAEL NAVARRO VALLS, Estudios de Derecho Ma
trhnonial, 1 vol. 282 págs. Ed. Montecorvo, Madrid, 
1977. 

En el presente volumen se recogen una serie de 
trabajos publicados por el autor en un período de 
tiempo comprendido entre los años 1971 a 1976. To
dos ellos tienen, no obstante, el carácter unitario que 
les da el tema matrimonial al que se refieren, y los 
presupuestos metodológicos desde los que han sido 
elaborados. Me atrevería a afirmar que estos presu
puestos obedecen al laudable deseo de abordar el De
recho Canónico desde una estricta Metodología y téc
nica jurídica, descartando otros posibles enfoques que, 
aun siendo objetivamente interesantes, resultan mar
ginales o secundarios para la óptica del jurista. Nos 
encontramos, pues, ante unos Estudios y un autor que 
han optado decididamente por una pureza metódica de 
la que no se encuentra muy sobrada precisamente la 
Ciencia Canónica. Por ello hay que saludar, desde el 
principio, como altamente valiosa la aportación que 
suponen estos Estudios, cuya redacción se mantiene 
prácticamente inalterada desde su fecha originaria, 
salvo algunas modificaciones que añaden o matizan 
algún pasaje y la incorporación de parte de la biblio
grafía apareCida con posterioridad a su redacción pri
mera. 

Siguiendo el orden con el que figuran en el libro, 
los Estudios se rElfieren a los cinco temas siguientes: 
1. Forma jurídica y matrimonio canónico. 11. Estatuto 
personal islámico y eficacia en Derecho español del 
repudio unilateral. 111. La restauración de la comu
nidad conyugal. IV. Divocio y Derecho. V. La expre
sión legal del consentimiento matrimonial. 

Particular interés merece el primero de estos es
tudios, tanto por la actualidad del tema como por las 
singulares características que en el Derecho canóni
co tiene el juego entre consentimiento y forma. Sabido 
es cómo el Derecho matrimonial canónico, sin ser for
malista, ha considerado desde Trento la necesidad de 
requisitos formales «ad valorem». Entre las actuales 
corrientes formalistas o antiformalistas, la posición de 
Navarro Valls se sitúa en un equilibrio que, al mismo 
tiempo que defiende la todavía necesaria exigencia 
de una forma canónica «ad validitatem», se muestra 
partidario de corregir algunos aspectos de su vigente 
regulación, con objeto de mejor adecuarla a las diver
sas funciones que a la forma se asignan (función de 
seguridad y de certeza, .función pedagógica y conser
vadora», como afirmaba Ihering). En este último senti
do, el autor aboga por tres modificaciones fundamen
tales al régimen del Codex: a) La restricción del ám
bito personal del can. 1.099; b) El pOSible estableci
miento de un impedimento canónico de matrimonio 
civil previo y no disuelto; c) La ampliación del régi-
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men de delegaciones generales para el matrimonio y 
del concepto mismo de testis qualificatus. 

Respecto a estos tres últimos puntos se nos ocu
rren las siguientes observaciones: a) La indudable in
cidencia del principio «semel catholicus, semper ca
tholicus» ,¿queda obviada con la invocación del prin
cipio de libertad religiosa? Con Navarro Valls, pensa
mos que sí, puesto que el derecho de libertad religio
sa no se funda en las disposiciones subjetivas de la 
persona, sino en la naturaleza objetiva de ésta. Se 
hace necesario, por tanto, distinguir entre Moral y 
Derecho. En todo caso, tampoco parece que hubiese 
mayores dificultades en admitir la dispensa de la for
ma canónica a los formalmente aportados de la fe ca
tólica, basándose en otras razones (por ejemplo, de 
carácter pastoral) que así lo aconsejaren. 

b) También estamos de acuerdo sustancialmente 
con la postura del autor cuando aboga por la intro
ducción de un nuevo impedimento de matrimonio civil 
y, después de un fino análisis jurídico, hace radicar la 
causa justificante de tal impedimento en la ilicitud 
(reprobabilidad) y no en la validez del acto jurídico 
civil que lo origina, puesto que para el Derecho canó
nico ese acto civil sería inválido. No estamos del todo 
de acuerdo con la calificación de inexistencia que tal 
acto le merece al autor, ya que estimamos que, si en 
tal acto existe la voluntad y el consentimiento, tam
bién ante el Derecho Canónico podría ser considerado 
como existente, aunque inválido e ilícito. De todos 
modos se debe reconocer la carencia de una termino
logía jurídica que sea unánime a la hora de enjuiciar 
o calificar los diversos elementos y vicios del acto 
jurídico. 

c) Navarro Valls se muestra conforme con la so· 
lución de la Comisión de Reforma del Codex, partida
ria de conceder la sanatio in radice a los matrimonios 
que han resultado nulos uassistente sacerdote vel dia
cono valida assistendi facultate non munito». Sin des
conocer los motivos por los que la Comisión de Refor
ma ha optado por esta posible solución, no deja de 
resultarnos un tanto paradógica y, desde el punto de 
vista técnico, hasta contradictoria e incoherente. En 
todo caso, parece una ficción innecesaria, puesto que 
quizá hubiese bastado que las tres cláusulas irritan
tes que se mencionan hubiesen sido consideradas 
como excepción a la nulidad del acto que, resulta de 
la falta de asistencia válida. 

El segundo estudio aborda un tema del que ya el 
autor se había ocupado más ampliamente en su libro 
-Divorcio, orden públiCO y matrimonio canónico». Se 
trata del comentario a una resolución de la Dirección 
General de los Registros, de 18 de septiembre de 1971, 
que supone una ruptura con la tradición doctrinal de 
este organismo y de nuestra Jurisprudencia, en torno 
a la relación entre el principio de la indisolubilidad 
matrimonial y la noción de orden público. Navarro Valls 
hace una dura crítica de esta resolución, considerando 
que «la doctrina sentada por la resolución -eficacia 
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en el ámbito general del Derecho común del estatuto 
personal islámico, en lo que al repudio se refiere
ha de entenderse, cuando menos, discutible en buena 
técnica jurídica, contradictoria con la jurisprudencia 
afín, y carente de previsión de las consecuencias de 
futuro que en nuestro orden interno pueden seguirse 
de tal doctrina». De este estudio, destacaría la brillan
te distinción que el autor establece entre la disolu
ción del matrimonio por la potestad ministerial vicaria 
y la disolución por la simple voluntad de las partes. 

En el tercero de los estudios se plantea una cues
tión que tiene un carácter singular respecto a los res
tantes trabajos incluidos en el volumen. Mientras en 
todos los demás se trata de cuestiones referentes al 
momento inicial (consentimiento y forma) o final del 
matrimonio (disolución), como suele ser lo ordinario 
en la doctrina canónica, se trata aquí de ese período 
intermedio, que Navarro Valls llama de «latencia- del 
matrimonio; período que, efectivamente, ha sido me
nos tratado y estudiado habitualmente por los trata
distas del Derecho matrimonial. Lógicamente, en esta 
«latencia» del matrimonio in facto esse los problemas 
que se plantean suelen tener relación con la comuni
dad de vida, su ruptura o restauración. Navarro Valls 
realiza un interesante estudio técnico de Derecho pro
cesal referido a la restauración de la vida conyugal 
en los casos de separación parcial o total. También 
se plantea algunas cuestiones relacionadas con los 
negocios jurídicos de familia, que ponen de manifiesto 
como la autonomía privada de los cónyuges tiene su 
mayor campo de operaciones en este período de la 
vida matrimonial. Finalmente, se aborda el caso sin
gular que puede darse cuando, después de disuelto 
un matrimonio canónico, pueda producirse una «reins
tauración» de la vida conyugal y la constitución de un 
nuevo matrimonio entre los mismos cónyuges. El autor 
se plantea la calificación jurídica que merecería esa 
nueva comunidad de vida entre los mismos cónyuges, 
cuando se hubiesen unido de nuevo de buena fe, sin 
la celebración de un nuevo matrimonio y en la creen
cia de que esa segunda celebración no sería necesa
ria; concluye que se darían los requisitos necesarios 
para que pudiera realizarse una sanatio in radice. sin 
necesidad de celebrar un nuevo matrimonio y tenien
do en cuenta que la forma de celebración del primero 
aprovecharía también al segundo. Navarro Valls es 
consciente de que en este punto discrepa del parecer 
de la mayoría de los autores que se han ocupado del 
tema y a los que cita en el volumen. A mi entender, 
una pOSible dificultad con que tropieza su postura es
taría en que, en el supuesto que estamos consideran
do, el segundo matrimonio se realizaría después de 
un acto de disolución del primero, con los consiguien
tes efectos de publiCidad y de ruptura del consenti
miento inicial que ello supondría, mientras que cuando 
se trata de una sanación normal se opera con el su
puesto de una celebración que, aun habiendo resul
tado nula no ha sido declarada así, y con un consenti-
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miento que se presume que persevera en tanto no 
haya sido revocado. 

El cuarto de los estudios está dedicado al tema 
del divorcio. El autor muestra las razones por las cua
les cabe considerar al divorcio como contrario al bien 
común social e incapaz de solucionar los problemas 
que la institución matrimonial plantea. Para ello, hace 
un estudio del trasfondo ideológico y de filosofía jurí
dica que se encuentra detrás del llamado -derecho 
al divorcio», complementado con un tratamiento desde 
el nivel de la prudencia jurídica, en el que recurre a 
estadísticas y datos sociales que abonan su defensa 
de la indisolubilidad y su crítica del divorcio. En este 
trabajo resalta el planteamiento metódico del autor, 
que se esfuerza por abordar el tema desde la pers
pectiva iusnaturalista y de la justicia natural, y pres
cinde de las razones que podríamos llamar «confe
sionales», las cuales, aun siendo válidas para quienes 
aceptan la fe, están situadas en distinto plano. 

El quinto y último de los estudios incluidos en el 
volumen se refiere de nuevo al tema de la forma, se· 
gún la interpretación que el autor hace de lo que se 
designa como «la expresión legal del consentimiento». 
En él abunda nuevamente en los argumentos ya trata· 
dos en anteriores trabajos, y especialmente en el pri
mero de los incluidos en este volumen, ratificándose 
en su defensa de la forma «ad validitatem", aunque 
mostrándose también partidario de retoques parCiales 
a la actual normativa canónica. 

He ido apuntando ya algunos de los aspectos que 
me han parecido especialmente dignos de mención y 
mi opinión sobre los mismos. El autor demuestra co
nocer la rica problemática que la institución matrimo
nial ofrece desde los distintos ángulos en que puede 
ser enfocada, desde el derecho divino y el humano, 
desde el derecho canónico y el civil; se aventura in
cluso por los vericuetos de la Sociología y de la 
Estadística Social, y se mueve con soltura por el in
trincado campo que ofrece el Derecho Internacional y 
hasta el derecho interconfesional. Nos hallamos, pues, 
ante un especialista en Derecho Matrimonial que no 
ha rehuido la complejidad de cuestiones y de perspec
tivas que la materia presenta, y que se ha enfren
tado con ellas desde la unidad metodológica que deriva 
de adoptar el ángulo de enfoque propio del jurista: la 
perspectiva de la prudentia iuris que reduce a unidad 
la pluralidad de datos que la Ciencia y Arte del De
recho debe manejar. De ahí que estos estudios tengan 
singular interés y oportunidad, en momentos en los 
que la institución matrimonial se ve amenazada, o está 
siendo ya maltratada, por una avalancha de ensayos 
de ocasión o de superficiales folletos, que se ocupan 
del tema sin el mínimo de rigor que debería ser exi
gible a quien aventura conclusiones que afectan a uno 
de los pilares básicos de la sociedad. El enfoque jurí
dico no es el único, pero sí uno de los más impor
tantes. Por ello un riguroso planteamiento de los pro
blemas jurídicos matrimoniales, sin concesiones a la 
galería de moda, supone una inestimable aportación en 
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favor de las soluciones que pueden ofrecerse para 
aminorar las graves consecuencias sociales causadas 
por la situación crítica que la institución matrimonial 
atraviesa. 

Eduardo Molano 

DISCIPLINA ACTUAL 
SOBRE LOS SACRAMENTOS 
GOMMAIRE J. VAN DEN BROECK, O. PRAEM., OU en 
est la léglslation canonique aujourd'hui? La legislation 
canonique concernant les ~raments. Canons 731-910; 
937-1011; 1 vol. de 182 págs.; pro manuscripto, Roma 
1976. 

A nadie se le esconde que, en las presentes cir
cunstancias, la disciplina canónica codicial, sometida 
a profundas reformas tras el Concilio Vaticano 11, atra
viesa un momento de evidente inestabilidad con gran 
detrimento para la vida de la Iglesia. No es tarea fácil 
ni para el canonista, ni para el que gobierna u obe
dece, determinar con precisión qué normas están vi
gentes o en qué medida están derogadas. A la vista 
de estas dificultades, no han faltado autores en los 
últimos años que han intentado, por una u otra vía, 
poner al día el derecho canónico. El P.G.J. Van den 
Broeck, consciente también de esa necesidad, se ha 
propuesto realizar esa tarea de acualización del Código 
siguiendo un método original. Algunos autores se ha
bían limitado a recoger un elenco de los cánones más 
o menos modificados por la disCiplina reciente, remi
tiendo al lector a los documentos pontificios corres
pondientes. Otros han ido actualizando el Código, co
mentado en notas, mediante sucesivas ediciones del 
mismo. En el trabajo que reseñamos, el autor se com
promete en una tarea más ardua y más arriesgada, 
pero de indudable utilidad práctica: modificar los cá
nones modificables, considerar derogados los deroga
bies y formular nuevas normas, al filo, todo ello, del 
orden sistemático del Codex. No es este el primer tra
bajo del autor. En el vol. XVI, n. 32 (1976), p. 369, de 
lus Canonicum, tuvimos ya oportunidad de reseñar un 
trabajo similar dedicado al Derecho de religiosos. Si
guiendo el mismo método, el trabajo que hoy reseña
mos trata de actualizar el Derecho sacramentario con 
excepción del sacramento del matrimonio y del ca
pítulo sobre las indulgencias. 

Sobre el contenido pormenorizado del trabajo es 
imposible entrar aquí, pues abarca toda la disciplina 
codicial sobre los sacramentos con las exclusiones 
antes mencionadas. Baste reseñar que el trabajo tiene 
tres aspectos perfectamente diferenciados. 
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1. la transcripción del canon con las modifica
ciones correspondientes, si proceden. 

2. La nota explicativa, al pie de cada canon, en 
la que se justifica la vigencia literal, su derogación 
absoluta o las modificaciones parCiales de cada canon, 
según los casos, remitiendo al lector a las fuentes 
legislativas en que se basan los cambios. 

3. La remisión también, al filo de cada canon, a 
una amplia bibliografía (libros y artículos) en la que 
se tratan los respectivos temas en profundidad. Es 
obvio el interés científico de esta última aportación; 
los dos primeros aspectos en cambio tienen una fina
lidad eminentemente práctica desde cuya perspectiva 
debe ser enjuiciado el trabajo. En este sentido estima
mos positivo y oportuno el esfuerzo del autor por 
ayudar a que se conozca mejor la actual disciplina 
sobre los sacramentos Siguiendo la pauta que el autor 
marca o, con una postura más crítica, acudiendo a las 
fuentes que en cada caso se señalen. Esto último, 
en ocasiones, se hará necesario, pues es difícil cons
treñir en una fórmula toda la disciplina reciente con
tenida en un largo documento pontificio, en una Ins
trucción, en un Directorio o en los prenotandos de un 
Ritual. Ya de por sí estas fuentes no son lo suficiente
mente claras, ni tienen el rigor ni precisión jurídicos 
que sería de desear y que por propia naturaleza ha de 
tener un canon del Código, por lo que el autor se ve 
forzado a hacer una interpretación personal despro
vista, por tanto, de cualquier autoridad que no sea la 
privada, como el propio autor reconoce con toda hon
radez al decir que «los nuevos textos no tienen nin
gún valor oficial por provenir de un autor privado» y 
ser además incompletos. 

Incompletos nos parecen, en efecto, algunos de 
los cánones nuevos que propone como síntesis de la 
disciplina vigente. Por ejemplo, el nuevo texto aña
dido al c. 731 no recoge toda la diSCiplina vigente es
tablecida por el Directorio -Ad totam Ecclesiam. del 
14-V-1967: el autor se refiere a los Orientales y el 
Directorio regula también la «communicatio in sacris» 
con los otros hermanos separados. Es cierto, que el 
autor recogerá, después, esta disciplina al tratar de 
cada sacramento (cfr. p. 80), pero estimamos que, por 
ello mismo ,el c. 731 § 2 en cuanto norma general 
sobre los sacramentos, está afectado por toda la dis
ciplina sobre la Communicatio in sacris. 

Algo pareCido ocurre con los cánones 734 y 735, 
los cuales, según el autor, no han sufrido ningún cam
bio después del Concilio Vaticano 11. Si han sufrido 
cambios los cc. 945 y 946 en el sentido de que pue
de admitirse además del aceite de oliva, otros aceites 
vegetales, como óleo de los enfermos y en el sentido 
de que pueden los obiSpos permitir a los sacerdotes 
que lleven consigo el óleo de los enfermos cuando 
las circunsatncias lo aconsejen; también habrán sufri
do cambios, aunque parcialmente, los cánones gene
rales 734 y 735. 

Incompleto también nos parece el nuevo texto aña-


