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INTRODUCCION 
 
140. Y creó Díos al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y 
hembra; y los bendijo Díos, diciéndoles: «Procread y multiplicaos, y henchid la tierra; 
sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los 
ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra» (Gén 1,27-23). 
 
Con estas sencillas palabras describe Moisés la institución de la sociedad humana a la 
que Dios ordenaba la procreación de los hijos: Creced y multiplicaos, Ahora bien tenían 
que crecer y multiplicarse los hombres no de cualquier modo, sino a través del 
Matrimonio, cuya santidad (incluso en la ley natural) quiso Dios que quedara indicada por 
medio de aquella prodigiosa formación, de la primera mujer extraída del primer hombre: Y 
se di Yahvé Dios: «No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda 
semejante a él». Y Yahvé Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y 
cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría... Pero entre 
todos ellos no había para el hombre ayuda semejante a él. Hizo, pues, Yahvé Dios caer 
sobre el hombre un profundo sopor; y dormido, tomó una de sus costillas, cerrando en su 
lugar con carne, y, de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer, y 
se la presentó al hombre. El hombre exclamó: «Esto sí que es ya hueso de mis» huesos y 
carne de mi carne». Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre; y se adherirá a su mujer; y vendrán a ser los 
dos una sola carne. (Gén 2,18-24), 
 



Así pues, la santidad del matrimonio se muestra clara en el hecho de que en el sopor o 
éxtasis o bien en una revelación fue formada la mujer y entregada a Adán, el cual 
únicamente halló en ella una ayuda adecuada para él y reconoció que se había obrado un 
gran misterio en él mismo. PIO XI deduce de aquí la excelencia del matrimonio: «Cuán 
grande es la dignidad del matrimonio casto, puede conocerse sobre todo por el hecho de 
que Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre Eterno, habiendo tomado la carne del 
hombre raído, no sólo quiso abarcar de un modo especial este principio y fundamento de 
la sociedad familiar e incluso de la sociedad humana con aquella decisión llena de amor, 
por la que llevó a cabo la instauración universal de nuestro linaje, sino que elevó también 
al matrimonio, una vez reincorporado a la integridad antigua de la institución divina, a un 
verdadero y gran sacramento de la Nueva Ley, y por ello confió todas las normas y la 
solicitud total de este sacramento del matrimonio a su Esposa la Iglesia». 
 
141. Así pues, en el matrimonio podemos distinguir a manera de dos estadios: antes de la 
llegada de Jesucristo solamente Dios lo había instituido como un contrato natural; 
después de la llegada de Jesucristo, el matrimonio entre los cristianos pertenece a. la 
naturaleza de los sacramentos, De donde nuestro tratado tendrá también dos partes: él 
matrimonio natural y el matrimonio sacramento. Sin embargo puesto que la primera parte 
se refiere directamente a la Ética más bien que a la Teología, esta primera parte la 
explicaremos en un breve capítulo; todo lo demás lo expondremos más ampliamente en 
este tratado. 
 

CAPITULO I 
 

EL MATRIMONIO EN LA LEY DE LA NATURALEZA 
 
142. El MATRIMONIO, según la primitiva institución, es un deber de naturaleza y se llama 
matrimonio por el hecho de «que la mujer debe casarse de forma especial para ser 
madre; o porque es la función de la madre el concebir a la prole, el darla a luz, el 
educarla». Y por razón de la unión, que es propia del matrimonio, se llama enlace 
matrimonial; o también consorcio, ya que debe ser una misma la situación del hombre y 
de la mujer en sus cuerpos y en sus almas, Por último a causa del rito con el que 
antiguamente se velaban los que contraían matrimonio, recibe el nombre de connubium o 
también nupcias. 
 
143. El matrimonio puede ser considerado en cuanto estos puntos: a) el acto por el que el 
varón y la mujer se constituyen en estado matrimonial; y se llama matrimonio «in fieri», 
esto es considerado activamente; b) en cuanto que se refiere al estado matrimonial 
mismo; y se dice matrimonio «in facto esse», esto es considerado pasivamente. 
 
En cuanto que es acto, o matrimonio considerado activamente, suele definirla: un 
contrato, por el que un varón y una mujer se entregan mutuamente de un modo legítimo el 
derecho a los actos necesarios para engendrar y educar la prole, y se obligan a vivir en 
una comunidad de vida inseparable. 
 
Considerado pasivamente, esto es «in facto esse», el matrimonio se define: la unión 
marital entre personas legítimas de un varón y una mujer que mantiene un trato 
inseparable de vida. 
 
144. El matrimonio considerado activamente esto es «in fieri» es un CONTRATO (véase 
después el n. 194s), y en cuanto tal, está sujeto a ciertas leyes, y por tanto no es libre con 
una libertad absoluta, sino con una libertad «secundum quid». A saber, es ciertamente 



libre en cuanto al ejercicio, porque de suyo nadie como persona particular está obligado a 
contraer matrimonio; sin embargo no es libre en cuanto a la especificación, ya que una 
vez puesto libremente el acto, por el que alguien quiere hacer el contrato matrimonial, no 
puede esta persona a su libre albedrío añadir condiciones al contrato, sino que debe 
cumplir aquéllas condiciones, que la autoridad legítima ha puesto al contrato matrimonial. 
 
En todo contrato se requiere consentimiento el cual en primer término y «per se» debe ser 
interno, sin embargo debe expresarse también externamente por lo menos de algún 
modo. Mas no se requiere «per se» el que se indique el consentimiento por escrito o con 
palabras expresas, sino que es suficiente el que se manifieste por senas o con alguna 
indicación legítima. Sin embargo la autoridad legítima puede determinar algunas 
condicione acerca de este asunto. 
 
En el matrimonio mismo «in fiera» pueden distinguirse; a) el acto mismo de realizar el 
pacto; b) el pacto o convenio ya realizado; c) las solemnidades externas que acampanan 
el contrato. 
 
El pacto o convenio abarca dos cosas en el matrimonio: 1. Lo que se refiere a la prole <la 
educación, etc.), los mutuos derechos y obligaciones; en una palabra, el objeto del pacto; 
2. los bienes temporales, los cuales aportan los contrayentes a la nueva sociedad familiar, 
que constituyen. 
 
Por último la solemnidad externa puede también ordenar ciertas cosas esenciales y otras 
accidentales. Así v.gr. la Iglesia exige la presencia del sacerdote y de dos testigos. 
 
145. El matrimonio considerado pasivamente, esto es «in facto esse», es el estado o 
también el VINCULO permanente entre los cónyuges que ha surgido del acto matrimonial 
y es la consecuencia del matrimonio «in fieri». No obstante pueden distinguirse con toda 
precisión: a) el nexo o vínculo mismo, por el que los cónyuges unidos se obligan 
mutuamente; b) las obligaciones que de aquí resultan respecto al mutuo trato y a la 
educación de la prole; c) el derecho a las funciones conyugales y a constituir la vida o 
sociedad familiar. 
 
146. El matrimonio celebrado válidamente entre los no bautizados se llama legítimo; el 
que es contraído válidamente entre bautizados, se llama rato, si todavía no ha sida 
consumado; y se llama rato y consumado, si entre los cónyuges ha tenido lugar el acto 
conyugal, al cual por su propia naturaleza está ordenado el contrato matrimonial y por el 
que los cónyuges se hacen una sola carne. 
 
El matrimonio no válida se llama putativo, si ha sido celebrado de buena fe por lo menos 
por una parte hasta tanto que ambas partes lleguen a estar ciertas de la nulidad del 
mismo (CIC cn. 1015). 
 

Articulo I 
De la institución, santidad y necesidad del matrimonio 

 
Proposición 1ª. Dios instituyó el matrimonio en la creación de la humana naturaleza 
y por disposición positiva. 
 
147. En efecto la procreación de los hijos es necesaria para la propagación del género 
humano y no puede alcanzarse de otro modo, que mediante la unión del hombre y de la 
mujer. Al crear Dios al linaje humano, dotado de tal naturaleza que solamente pudiera 



propagare por generación, quiso ya necesariamente esta generación; pues si no hubiera 
querido esto, ni los hubiera creado macho y hembra ni les hubiera dado el instinto de 
generación. 
 
Y además manifestó positivamente esta voluntad, cuando dijo: Creced y multiplicaos (Gen 
1,27); y también cuando formó a Eva y se le dio como compañera a Adán, y ciertamente 
sobre todo en orden a la generación. 
 
148. Ahora bien al ordenar Dios la multiplicación del linaje humano y al formar a Eva, 
estaba instituyendo el matrimonio. Pues Eva le es dada como compañera a Adán, puesto 
que ninguno de los animales que ya existían entonces, era adecuado a Adán. Lo cual 
provenía no sólo de la diversidad específica, sino también de la diversidad de naturaleza 
racional. Por ello Dios elevó a Adán a un éxtasis a fin de que conociera la naturaleza 
peculiar de la propagación del linaje humano: otros animales pueden unirse cuando y 
como quieran; en cambio el hombre debe obrar racionalmente incluso en la propagación 
de la especie. No debe simplemente dejarse llevar como por cierto instinto, sino que 
consciente de su obra, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. «Y por esto, 
dice Agustín, también aquel éxtasis, que Dios infundió en Adán, de modo que durmiera en 
un sopor profundo se entiende acertadamente que le fue infundido a fin de que su mente 
participara extáticamente como de la corte celestial y penetrando en el santuario de Dios 
comprendiera hasta lo último. Después al despertar, como lleno de profecía, al ver a su 
mujer que le había sido traída delante de, él, expresó inmediatamente el gran sacramento 
que ensalza el Apóstol: esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se 
llamará varona porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a 
su madre; y se adherirá a su mujer; y vendrán a ser los dos una sola carne. Estas 
palabras, pesar de que atestigua la sagrada Escritura misma que las pronunció el primer 
hombre, sin embargo el Señor declaro en el Evangelio que fueron palabras de Dios... para 
que por esto comprendiéramos que por medio del éxtasis, que había precedido en Adán, 
había podido decir esto Adán en calidad de profeta por revelación divina». 
 
Por lo que vamos a decir acerca de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio en la 
ley natural se demuestra también fácilmente que Dios no ha instituido una unión sexual de 
cualquier índole, sino el verdadero matrimonio. 
 
149. Lo mismo enseñaron constantemente: 
 
a) Jesucristo mismo cuando restituyó la unidad del matrimonio, citando las palabras 
pronunciadas por Adán o por la sagrada Escritura (Mt 19,3-6; Mc 10,2-9); b) la tradición 
universal de la Iglesia; c) los documentos pontificios. 
 
a) El testimonio de Jesucristo se explicará de modo más amplio cuando tratemos del 
sacramento del Matrimonio. 
 
b) La tradición de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que los Padres defienden 
muchísimas veces por la divina institución del matrimonio la santidad del mismo en contra 
de los gnósticos y de los maniqueos. Sirvan de ejemplo: 
 
S. AGUSTIN: Responde a Juliano pelagiano, que preguntaba por qué el pecado original 
se transmite por generación: «Así pues qué es lo que nos pregunta: ¿Por qué se halla el 
pecado en un niño, si por voluntad propia, o por las nupcias, o por sus padres?... A todo lo 
cual responde a éste el Apóstol, el cual ni inculpa a la voluntad del niño..., ni a las nupcias 



en cuanto son nupcias, las cuales no solamente provienen de institución divina, sino que 
también tienen la bendición de Dios...» (R 1876). 
 
TEODORETO: «Ahora bien si el matrimonio fuese malo, de ningún modo Dios Nuestro 
Señor lo hubiera instituido desde el principio ni hubiera llamado bendición al hecho de 
tener hijos, pues no prohibió a los antiguos tener muchas mujeres a causa de la 
propagación del linaje humano. 
 
Ahora bien el Señor mismo no sólo no prohibió el matrimonio, sino que asistió como 
invitado a una boda y dio como regalo al nuevo matrimonio el vino que había sido 
producido sin haberlo cultivado. Además confirmó la ley del matrimonio de tal modo, que 
se lo impedía con otra ley a aquél, que quisiera disolver el matrimonio excepto en caso de 
fornicación» (R 2155). 
 
Y no obsta el que algunas veces los SS.PP. digan que el matrimonio es efecto del pecado 
original. Pues más bien indicaban los PP. que la concupiscencia y el desorden, que 
muchas veces puede darse en el uso del matrimonio, no existía antes del pecado. 
 
b) Los Sumos Pontífices clamando igualmente en contra de los abusos del matrimonio, 
recuerdan la institución divina de éste. Por citar solamente a los últimos Pontífices, LEAN 
XIII decía: «Sin embargo los naturalistas y todos los que manifestando que ellos veneran 
sobré todo el numen del estado, se esfuerzan por perturbar los pueblos enteros con estas 
perversas doctrinas, no pueden escapar a la crítica de falsedad. En efecto puesto que el 
matrimonio tiene a Dios como autor, y ha sido incluso desde el principio un cierto 
bosquejo de la Encarnación del Verbo de Dios, por ello existe en él algo sagrado y 
religioso, no de modo advenedizo, sino innato al matrimonio, no recibido de los hombres, 
sino entrañado en su misma naturaleza. Por lo cual Inocencio III y Honorio III, 
predecesores nuestros, pudieron afirmar con justicia y con razón que se da el sacramento 
del Matrimonia entre fieles e infieles». Y en la carta «Inges Nobis»: «Los principales 
principios del cristianismo y también las nociones elementales del derecho natural habría 
que rechazarlos, a fin de poder afirmarse que el matrimonio es una creación del estado y 
nada más que un contrato nada noble y una comunidad social, totalmente civil. La unión 
conyugal no es una obra o una invención humana.: Dios mismo, supremo autor de la 
naturaleza, ordenó desde el principio por medio de esta unión tanto la propagación del 
linaje humano como la constitución de la familia; y elevando la unión conyugal a la 
dignidad de sacramento en la ley de la gracia, la hizo más noble». 
 
PIO XI antes de darnos la doctrina acerca del matrimonio cristiano, quiere dejar 
establecido lo siguiente: u... En primer lugar que quede sin duda alguna esto como 
fundamento inamovible e inviolable: el matrimonio no ha sido instituido ni establecido por 
hombres, sino por Dios; ha sido reforzado, fortalecido y elevado mediante leyes no por los 
hombres sino por el autor mismo de la naturaleza, Dios y por el restaurador de la misma 
naturaleza, Jesucristo; ……………………………………………………………………………la 
Iglesia, esta es la definición solemne del Sagrado Concilio Tridentino, el cual proclama y 
asegura con las palabras mismas de la sagrada Escritura que la unión perpetua e 
indisoluble del matrimonio y la unidad y la firmeza del mismo provienen de Dios, autor del 
matrimonio». 
 
Proposición 2. El matrimonio es algo honesto, y el estado de éste es bueno y digno 
de encomio. 
 



150. Sería suficiente la demostración de la institución divina del matrimonio para que a 
partir de esta demostración quedara clara la honestidad del mismo. Sin embargo no han 
faltado opiniones en contra de la santidad y de la honestidad del matrimonio. Estas 
opiniones han sido las siguientes: 
 
a) Los encratitas. Ya desde el origen del cristianismo ciertos fieles, exagerados forofos de 
la virginidad, consideraron el matrimonio como malo o por lo menos como imperfecto (por 
falta positiva de virtud). Estos fueron los encratitas, los cuales no fueron condenados por 
la Iglesia como herejes, sino más bien fueron considerados entre los cristianos como una 
tendencia rigorista. A éstos parece que alude San Pablo, cuando recrimina a los que 
dicen: no tomes, no gustes, no toques. No son cosas que llegan a destruirse por el uso 
conforme a las ordenanzas e instrucciones de los hombres? (Col 2,20-22); y más 
claramente: pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán 
algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios... 
que prohíben las bodas (1 Tim 4,1-3). Tienen sabor a esta tendencia encratista ciertos 
escritos apócrifos bastante antiguos, como las Actas de Pablo, de Andrés, de Pedro, de 
Juan y de Tomás. 
 
b) Los gnósticos. Distinguiendo entre la materia y el espíritu, dividían a los hombres en 
pneumáticos e hílicos. Rechazaban la materia o carne; por lo cual se apartaban con 
horror del matrimonio. Los principales herejes fueron: Basílides, Marción, Apeles, Taciano 
y Julio Casiano, 
 
c) Los montanistas. No condenaban el matrimonio, sino que« esperando la parusía, 
recomendaban la virginidad, eran partidarios de un rigorismo exagerado y aconsejaban 
disolver los matrimonios a fin de que los cónyuges esperaran la segunda venida de 
Jesucristo viviendo en castidad. 
 
d) Los novacianos profesaron igual que los montanistas el rigorismo; no rechazaron el 
matrimonio, pero prohibieron las segundas nupcias. 
 
e) Los priscilianistas tenían aversión al matrimonio, según queda claro por. el Concilio de 
Toledo Caño 447): «Si alguno dijere o. creyere que los matrimonios de los hombres, los 
cuales son considerados lícitos según la ley divina, son execrables, sea anatema» (D 
36).1

 
151. A éstos pueden añadirse ciertos ascetas, los cuales a partir del siglo III ensalzaban 
de modo exagerado la virginidad entre cristianos muy sobresalientes y consideraban el 
matrimonio como un auténtico pecado y que por tanto debía ser evitado. En los siglos 
posteriores ya no hubo errores acerca de la santidad del matrimonio, como no fuera que a 
veces se dio una tendencia entre algunos exagerados de ensalzar la virginidad con 
perjuicio del matrimonio. En nuestros días es necesaria más bien la alabanza de la 
virginidad y. especialmente el estado de virginidad (del cual trataremos después); sin 
embargo no hay que tener en menosprecio al matrimonio. 
 
Los protestantes negaron la sacramentalidad del matrimonio de tal modo que, aunque 
sostuvieran que Dios es el autor del matrimonio, sin embargo afirmaron que se trataban 
de algo meramente civil, y de ahí proviene como consecuencia de esta enseñanza el que 
la santidad del matrimonio quede totalmente demolida y erradicada. Y tampoco se 
                                                 
1 Cn.16: Msi 3,1004. En el Concilio Bracaronse se indica de nuevo: «Si alguno condena los matrimonios de 
los hombres y se aparta horrorizado de la procreación de la prole, según dijeron Maniqueo y Prisciliano, sea 
anatema,» (Msi 9,774; D 241 y véase la nota 3 hasta el nº. 231). 



realizan bodas religiosas, sino civiles y no se les considera a éstas como indisolubles, 
sino que el poder civil concede con gran facilidad el divorcio total. 
 
152. Contra todos estos errores la Iglesia siempre ha ensalzado la santidad del 
matrimonio. Tertuliano dice con bellas palabras antes de pasar al montanismo: «¿De 
dónde podemos extraer materia suficiente para ensalzar la felicidad del matrimonio que 
procura la Iglesia y confirma la entrega y sella la bendición, pregonan los ángeles y el 
Padre lo considera como válido?... ¡Qué clase de yugo el de dos en los que alienta una 
misma esperanza, que viven conforme a unas mismas normas morales y se someten a 
una misma servidumbre! Ambos hermanos, ambos consiervos, sin existir ninguna 
separación ni espiritual ni corporal. En estas condiciones son verdaderamente dos en una 
sola carne; donde se da una sola carne, se da un solo espíritu. Oran conjuntamente, 
meditan al mismo tiempo, y simultáneamente ayunan... En la Iglesia de Dios son 
considerados del mismo modo ambos, ambos participan igualmente en el convite de Dios, 
y del mismo modo se comportan en las dificultades, en las persecuciones, en los 
refrigerios; ninguno de los dos es molesto al otro... Al ver y oír Jesucristo esto se alegra, y 
envía su paz a los que viven de este modo; donde se encuentran dos, también allí está El 
mismo; y donde está Jesucristo, allí no hay nadie malo». 
 
Los Santos Padres afirmaban que el matrimonio es bueno en contra de los errores antes 
citados; y de modo especial mostraron la honestidad del matrimonio en contra de los 
maniqueos (los cuales decían que el matrimonio había sido inventado por el diablo), 
probando que el matrimonio había sido instituido por Dios y bendecido por Jesucristo. 
Después respondían defendiendo la santidad del matrimonio a los pelagianos, los cuales 
ponían la objeción de que el matrimonio era malo si por él se propaga el pecado original. 
Por último bien saliendo en defensa de los ataques de la virginidad o bien deseando 
sencillamente alabar la virginidad, afirmaban que el matrimonio era ciertamente bueno, sin 
embargo la virginidad era más excelente. Así se expresan S. CIRILO DE JERUSALEN, S. 
GREGORIO NICENO, S. AMBROSIO, S. JERONIMO, TEODORETO, S. JUAN 
DAMASCENO, etc. De modo especial debemos citar a S. JUAN CRISTOSTOMO y a S. 
AGUSTIN. 
 
S. Juan Crisóstomo ensalza la virginidad de tal modo que podría alguien pensar que 
atacaba al matrimonio; sin embargo esto es falso: «El matrimonio es algo legítimo, esto lo 
admito: pues dice, el matrimonio sea tenido por todos en honor; el lecho conyugal sea sin 
mancha, porque Dios ha de Juzgar a los fornicarías y a los adúlteros (Hebr 13,4): La 
virginidad es algo bueno, y yo estoy de acuerdo; e incluso es mejor que el matrimonio, y 
esto yo lo confieso. Y si os parece bien, añadiré también en cuán grado es mejor: cuanto 
el cielo es mejor que la tierra, cuanto los ángeles mejores que los hombres; más aún 
aunque diga algo demasiado fuerte, diré que la virginidad supera al matrimonio incluso en 
más alto grado que el que dan a entender las comparaciones presentadas» (R 1115, 
1116). 
 
Admite la honestidad del matrimonio, pero prefiere la virginidad. 
 
S. AGUSTIN responde expresamente a la objeción: Vosotros preferís la virginidad porque 
menospreciáis el matrimonio. «Por tanto no debemos expresarnos en los términos de que 
el matrimonio y la fornicación son dos cosas malas, de las cuales la segunda es peor, sino 
diciendo que el matrimonio y la continencia son dos cosas buenas, de las cuales la 
segunda es mejor, y por poner un ejemplo no hay que decir que esta salud temporal y 
esta debilidad son dos males, el segundo de los cuales es peor, sino que hay que decir 
que esta salud y la inmortalidad son dos bienes, el segundo de los cuales es mejor... 



alabamos la bondad de Susana en la castidad conyugal, sin embargo preferimos a esta 
bondad la de la viudez de Ana y muchísimo más la-de la virginidad de María... ahora bien 
en estas dos bondades... no podría llegar a realizarse lo que es mejor, si no sé pasa por 
alto o se deja lo otro. De donde debemos comprender que el matrimonio no debe ser 
considerado como malo por el hecho de que, si no nos abstenemos de él, no puede darse 
la castidad de la viudez o la integridad virginal. Pues tampoco era malo, lo que hacía 
Marta por el hecho de que no hiciera, lo que era mejor, a no ser que por este-motiva se 
abstuviera de hacerlo su hermana.» 
 
Proposición 3. El matrimonio de suyo no le es necesario a ningún hombre en 
concreto; sin embargo pueden darse circunstancias en las cuales se haga 
moralmente necesario. 
 
153. No afirmamos que el matrimonio no sea necesario genéricamente considerado, sino 
individualmente considerado; a saber, Dios impuso la ley al género humano: Creced y 
multiplicaos y llenad la tierra (Gén 1,28), y puesto que esta ley debe cumplirse 
necesariamente mediante el matrimonio, el matrimonio es necesario a la humanidad, y 
mientras que Dios quiera que en esta tierra exista la humanidad, mientras tanto será 
necesario que haya personas que se casen. 
 
Sin embargo esta ley general no se requiere a ningún hombre en concreto, porque de 
ningún hombre en particular depende el que se multiplique y no extinga el linaje humano. 
La ley fue obligatoria para Adán y Eva y también para los primeros hijos de éstos; también 
fue necesario el matrimonio para los hijos de Noé después del diluvio; y en general se 
refiere la ley específicamente sólo a aquéllos de los que depende el que no se extinga el 
linaje humano. 
 
154. Aparte de esta ley general, no existe ninguna ley, que ordene el matrimonio, la cual 
se refiera a cada uno de los hombres. En efecto o bien sería una ley positiva dada por 
Dios, o bien la ley natural. Es así que no puede decirse ninguna de las dos cosas; no es 
una ley positiva, porque no hay constancia acerca de esta ley; y además Jesucristo 
recomendó la virginidad; luego más bien consta acerca de lo contrario. 
 
Tampoco es la ley natural: pues la naturaleza solamente exige lo que es necesario en 
general para el linaje humano, y en concreto lo que se refiere esencialmente a la 
perfección de cada uno de los hombres. Ahora bien, el matrimonio no es algo esencial a 
la perfección de cada hombre, esto es en orden a alcanzar su fin último, como es 
evidente. Más aún; para alcanzar mejor y de modo más perfecto el fin último, son mejores 
los consejos evangélicos que las leyes generales; ahora bien entre los consejos 
evangélicos hay que citar la virginidad, esto es la continencia perfecta: Si tal es la 
condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse. El (Jesús) les contestó: no 
todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado (Mt 19,10-11); y San Pablo; 
Quisiera yo que todos los hombres fuesen como yo... Sin embargo a los no casados y a 
las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo (1 Cor 7,7-8). Más aún, muchas 
veces lá vida matrimonial en casos concretos podrá ser causa de muchos males, por lo 
cual podrá decirse con los Apóstoles; Preferible es no casarse; luego en ese caso 
concreto este hombre no está obligado al matrimonio. 
 
155. No obstante se dice que nadie en concreto está obligado «per se» al matrimonio, 
porque «per accidens» podrán darse algunas circunstancias, en las cuales un hombre 
determinado esté obligado por lo menos moralmente a contraer matrimonio. Tal podrá ser 
el caso de una pasión extraordinaria de la concupiscencia, o circunstancias similares, en 



las cuales, a no ser que un hombre se case, esté moralmente cierto de su caída en el 
pecado. Por tanto decía San Pablo: Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que 
mejor es casarse que abrasarse (1 Cor 7,9). Y el Señor mismo ya advertía que la 
virginidad es un don de Dios: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido 
dado (Mt 19,11). 
 
156. Objeciones. Las objeciones que suelen poner los adversarios de la virginidad, son 
las siguientes: 
 
1. El matrimonio es necesario para el género humano; luego cada uno de los hombres 
está obligado a contraer matrimonio, 
 
Respuesta. Distingo el antecedente: el matrimonio es necesario genéricamente, concedo 
eI antecedente; es necesario específicamente respecto a cada uno de los hombres o por 
lo que se refiere a algún hombre determino, subdistingo: «per se», niego el antecedente; 
«per accidens», pase el antecedente según ya se ha explicado. 
 
2. Insiste el que pone la objeción. Por lo menos es útil al linaje humano; es así que el 
hombre en cuanto social debe hacer lo que es útil al linaje humano, o sea a la sociedad; 
luego debe casarse. 
 
Respuesta. Pase la mayor y distingo la menor el hombre, por ser social, debe hacer todo 
lo que es útil a la sociedad, niego la menor, debe hacer algo que sea útil a la sociedad, 
concedo la menor. La sociabilidad exige que el hombre contribuya al bien de la sociedad, 
pero no exige el que todos y cada uno de los hombres estén obligados a hacer todo el 
bien de la sociedad y cada detalle de este bien de la sociedad; lo cual es totalmente 
imposible. En otro caso todos los hombres deberían ser labradores, gobernantes, etc., 
porque son oficios útiles al linaje humano y a la sociedad. Por el contrario, precisamente 
la sociabilidad humana exige la variedad en los oficios, de donde es necesario que los 
hombres ejerzan diferentes actividades. Ahora bien algunas de estas actividades se 
realizan mejor en el estado de continencia que en el estado matrimonial. Así pues S. 
TOMAS dice acertadamente: «Y por ello se provee de modo suficiente a que haya 
muchas personas, si algunos contribuyen a la procreación de la prole, y otros 
absteniéndose de ella, se dedican a la contemplación en orden a la belleza y a la 
salvación de todo el linaje humano; así como también en un ejército unos custodian el 
campamento, otros enarbolan las banderas, algunos luchan con las espadas, todas las 
cuales cosas sin embarga se atribuyen al conjunto, pero no. pueden ser realizadas 
unitariamente». 
 
3. Si el matrimonio no fuera obligatorio para ningún hombre, podría suceder que nadie 
quisiera casarse y por tanto que se extinguiría el  linaje humano; es así que esto va contra 
la voluntad de Dios; luego es menester que los hombres se casen necesariamente. 
 
a) Respuesta. Distingo la mayor. Si se diera el caso que se indica en la objeción, 
entonces algunos hombres estarían obligados al matrimonio «per se», niego la mayor, 
«per accidens», pase la mayor. 
 
b) Distingo la mayor. Si el matrimonio no fuera obligatorio, podría suceder que se 
extinguiera el linaje humano, si no existiera la inclinación de. la naturaleza al matrimonio y 
la providencia de Dios, concedo la mayor al darse la inclinación natural y al existir la 
providencia dé Dios, niego la mayor. Dice Sto. Tomás: «La naturaleza humana inclina 
comúnmente a los distintos oficios y actos; pero puesto que se da de diverso modo en las 



distintas personas... a este le inclina más en orden a uno de esos oficios y a aquél le 
inclina más en orden a otro de Los oficios.,. Y a causa de esta diferenciación juntamente 
con la providencia divina, la cual regula todas las cosas, sucede que uno elige un oficio, 
v.gr. la agricultura, otro elige un oficio distinto: y de este modo sucede también que unos 
eligen la vida matrimonial y otros la vida contemplativa; de donde resulta que no existe 
peligro alguno». 
 

Artículo II 
De los fines del matrimonio 

 
157. El matrimonio en la ley natural tiene distintos fines. S. Isidoro los reúne en estas 
palabras: «Por tres motivos se casa un hombre: el primer motivo es para tener 
descendencia, acerca de lo cual leemos en el Génesis: y los bendijo Dios, diciéndoles: 
procread y multiplicaos (Gén 1,28); el segundo motivo es por causa de una ayuda mutua, 
acerca de lo cual se dice en el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, voy a 
hacerle una ayuda semejante a él (2,18); el tercer motivo es para remedio de la 
concupiscencia, de donde dice el Apóstol, que el que no pueda guardar continencia, se 
case». Es muy conocida la división de S. Agustín acerca de los bienes o fines del 
matrimonio: «éstos son los a causa de los cuales bienes, a causa de los cuales, el 
matrimonio es bueno: la descendencia de la prole, la fe, el sacramento»2; ahora bien el 
Santo Doctor entiende por sacramento principalmente la indisolubilidad matrimonial, la 
cual se exige incluso en un matrimonio no cristiano. 
 
Acerca de los fines del matrimonio preguntamos si se da entre éstos alguna gradación o 
jerarquía, y además, cuál es el fin primario y cuál el fin secundario, a causa de la 
brevedad, estudiaremos tres apartados: el fin primario, los fines secundarios y una teoría 
reciente de algunos modernistas. 
 
Proposición 4. S1 fin primario del matrimonio es la procreación y la educación de la 
prole (CIC 1013,3). 
 
158. Fin primario es aquel por el que se hace algo, esto es aquel bien que se intenta 
inmediatamente y a causa de él mismo, y es aquello a lo que está destinada una obra y 
para lo que ésta es necesaria. 
 
Decimos que el fin primario del matrimonio es la prole; la cual exige que sea procreada, 
educada, y completada bajo todos los aspectos: el material, el intelectual y también el 
espiritual. S. Agustín encierra esto en las siguientes palabras: «Por lo que se refiere a los 
hijos que se les reciba con amor, se les alimente con bondad, se les eduque 
religiosamente». Y aunque todavía no tratamos del matrimonio en cuanto sacramento, sin 
embargo incluso respecto a la naturaleza, a saber, en cuanto que el matrimonio pertenece 
a la institución divina que ordena la propagación del linaje humano mediante la 
procreación, no podemos prescindir del carácter sobrenatural que tiene toda la ordenación 
del linaje humano al fin último sobrenatural. De donde la procreación de la prole está 
ordenada también, más aún está ordenada de modo preferente, a engendrar hijos 
adoptivos de Dios, según dice PI0 XI: «Ahora bien cuán grande es este beneficio de Dios 
y la bondad del matrimonio se ve claramente por la dignidad y  el fin elevadísimo del 
hombre. Pues el hombre supera sin duda alguna a las otras creaturas visibles por la 
excelencia de su sola naturaleza racional. Se añade a esto, el que Dios quiere que sean 
                                                 
2 Aunque los bienes y los fines del matrimonio no sean de suyo una misma cosa, sin embargo muchísimas 
veces se consideran como lo mismo, y en la doctrina de S. Agustín en muchas ocasiones se equiparan el 
bien y la causa del matrimonio. 



procreados los hombres, no solamente para que existan y llenen la tierra, sino mucho más 
para ser adoradores de Dios y para que le conozcan y amen y por último gocen de su 
presencia eternamente en el cielo: este fin a causa de la elevación admirable del hombre 
por Dios al orden sobrenatural supera todo lo que el ojo vio y el, oído oyó y penetró en el 
corazón del hombre. Por lo cual se ve fácilmente cuán grande don de la bondad divina y 
cuán excelente fruto del matrimonio son los hijos que han nacido por el poder omnipotente 
de Dios con la cooperación de los cónyuges». 
 
159. Se ve claro que la procreación de la prole es el fin primario del matrimonio: 1º Por el 
testimonio de la Sagrada Escritura. Pues Dios al querer que se propagara el linaje 
humano, los creó macho y hembra y la primera bendición divina fue para el linaje humano: 
Los creó macho y hembra; y los bendijo Dios, diciéndoles: procread y multiplicaos y 
henchid la tierra (Gén 1,27-28). Esta bendición la repite Dios a Noé al salir éste del arca; 
Bendijo Diosa Noé y a sus hijos, diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra 
(Gén 9, 1); y a causa de esto había mandado que entraran en el arca parejas de animales 
del sexo masculino y femenino (6,19), y Noé debía entrar con su mujer y con sus hijos y 
éstos con las mujeres de ellos. 
 
En Gén 2,18-24, al tratar sobre la formación de Eva de una costilla de Adán, aparece Dios 
formando a la mujer a fin de que Adán tuviera una ayuda: No es bueno que el hombre 
esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante á él. (v. 18). A este respecto dice S. 
AGUSTIN: «Y si no ha sido hecha la mujer para el varón en orden a esta ayuda de 
engendrar los hijos, ¿para.` qué clase de ayuda ha sido hecha? Si todavía no existía el 
trabajo de forma que necesitara de la ayuda de ella, la cual trabajara juntamente con él la 
tierra, y, si hubiera tenido necesidad de ayuda, mejor ayuda en orden a este fin del trabajo 
sería un hombre. Esto también puede decirse acerca de ser hecha la mujer con el objeto 
de que le sirviera de consuelo, en el caso de que tal vez sintiera cansancio de su soledad, 
¿Pues cuánto más adecuadamente serían en orden a convivir y a dialogar dos amigos de 
parecidas condiciones que no un varón y una mujer? Y si era menester que vivieran en 
común mandando uno y obedeciendo el otro, a fin de que las voluntades contrarias no 
perturbaran la paz de los que habitaban bajo un mismo techo, tampoco para mantener 
esto hubiera faltado un orden, por el que uno hubiera sido el primero, y el otro el segundo, 
sobre todo si el segundo fuera creado del primero, como lo fue la mujer. ¿O es que hay 
alguno que diga que de la costilla del hombre Dios solamente pudo formar a la mujer y no 
hubiera podido formar también otro hombre, en el caso de que lo hubiera querido? Por lo 
cual no encuentro en orden a qué clase de ayuda fue formada la mujer para el varón, si 
prescindimos del motivo de dar a luz los hijos». Todo esto lo dice S. AGUSTIN de aquel 
estado en el que se encontraba Adán libre de la concupiscencia. Y en realidad todo el 
contexto se refiere al matrimonio, pues Adán tan pronto como vio a Eva, dijo haciendo 
referencia al matrimonio: Esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. 
Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre; y se adherirá a su mujer; y vendrán a ser los dos una sola carne 
(v.23). Y en el caso de que estas últimas palabras deban referirse al autor del libro, por lo 
que hace a nuestro propósito es lo mismo, pues esto significa que el autor inspirado vio 
en este texto la institución del matrimonio. 
 
El joven Tobías ilustrado por el ángel Rafael oraba de este modo a Dios: Ahora, pues, 
Señor, Tú sabes que recibo a esta mi hermana por mujer, no llevado de la pasión sexual, 
sino solamente por el amor a los hijos, en los cuales sea bendito tu nombre por los siglos 
de los siglos (Tob 8,9). El ángel le había indicado: ... y a la tercera noche alcanzarás la 
bendición de modo que queden engendrados de vosotros hijos sanos. Y pasada la tercera 
noche, recibirás a la doncella con el temor del Señor, llevado por el amor de los hijos más 



que por la pasión, a fin de que alcances en el linaje de Abraham la bendición en tus hijos 
(6,21-22). 
 
160. 29. Los documentos de la Iglesia manifiestan de modo patente que la procreación de 
los hijos es el 'in primario del matrimonio. Citemos solamente algunos: 
 
El Concilio Florentino en la instrucción a los armenios: «Se señala un triple bien del 
matrimonio. El primero es la descendencia que debe aceptarse y ser educada en honor 
de Dios...» (D 702).  
 
LEON XIII, después de citar las palabras de S. Pablo a los Efesios, cp.5, y las palabras de 
la epístola 1 Cor 7, añade: «Y no están contenidas la perfección y la exactitud cristianas 
del matrimonio solamente en estas cosas, que han sido recordadas. Pues en primer lugar 
se propuso en verdad a la sociedad conyugal algo más excelso y más noble, que antes 
había sido; pues se le ordenó a esta sociedad el, tender no sólo a propagar el linaje 
humano, sino a engendrar la descendencia eclesial». Y esto en verdad por lo que se 
refiere al matrimonio cristiano; más antes había dicho sobre el matrimonio en general: 
«Recordamos lo que es conocido de todos y por nadie puesto en duda; después que en el 
sexto día de la creación formó Dios al hombre del barro de la tierra... quiso agregarle una 
compañera... en lo cual quiso Dios providentísimo que aquella pareja de cónyuges fuera 
el principio natural de todos los hombres, a. saber del cual principio natural fuera 
necesario el que se propagara el linaje humano y el que se conservara hasta el fin de los 
tiempos, sin interrumpir nunca las procreaciones». 
 
PIO XI: «Puesto que el matrimonio cristiano no sólo tiende al bien espiritual y así, mismo 
al bien temporal del los cónyuges, sino que está principalmente ordenado por Dios a la 
generación de la prole, a fin de que el linaje humano crezca y llene la tierra según el 
mandato de Dios». Y en la Encíclica «Casti Connubii»: «Así pues el primer lugar entre los 
bienes del matrimonio lo tiene la prole. Y en verdad el Creador mismo del linaje humano, 
el cual quiso usar según su benignidad de los hombres como colaboradores en la. 
propagación de la vida, enseñó esto, cuando en el paraíso, al instituir el matrimonia dijo a 
los primeros padres y en ellos a todos los futuros cónyuges: Creced y multiplicaos y 
henchid la tierra (Gén 1,28). Esto mismo concluye perfectamente bien S. Agustín de las 
palabras de S. Pablo Apóstol a Timoteo (l Tim 5,14) diciendo: «Así pues el Apóstol es 
testigo de este modo del hecho de que la boda se realiza con la finalidad de la 
procreación de la prole: Quiero, dijo, que se casen las viudas jóvenes. Y como si se le 
preguntara; ¿Para qué? Al instante añadió: Para que críen hijos, para ser madres de 
familia» (D 2228) 
 
PIO XII con bastante frecuencia propuso esta doctrina en las alocuciones a los 
matrimonios y en la alocución a los Auditores del Sagrado Tribunal de la Rota, 
 
161. 3º. Los Santos Padres en un principio no dicen casi nada expresamente acerca de 
dos fines del matrimonio, sino que más bien pusieron el empeño en defender en contra de 
los encratitas la santidad del mismo. Después, como en el siglo IV pululará una cierta 
teoría que inducía al laxismo y atacaba la virginidad, S. JERONIMO se sobresaltó. Antes 
ya S. AMBROSIO había sentido la necesidad de escribir acerca de la institución y de los 
frutos del matrimonio. Sin embargo S. AGUSTIN así como en otros muchos tratados 
teológicos, también en este tratado acerca del matrimonio puso los cimientos del sistema 
teológico. Bajo un doble aspecto principalmente se proponía la lucha con los herejes: los 
maniqueos pensaban que el matrimonio había surgido dé un principio malo y que por 
tanto era en sí algo malo; los pelagianos, al rechazar el pecado original (el cual se 



transmite por generación) no querían ver en el matrimonio sino una obra de la naturaleza. 
S. Agustín pretende demostrar que el matrimonio es algo de por sí bueno, pero que la 
concupiscencia (efecto del pecado original) con bastante frecuencia ha introducido en él 
un cierto desorden. El Santo Doctor distingue en el matrimonio tres bienes: la prole, la fe, 
el sacramento. La prole ocupa siempre el primer lugar. Y aunque no emplea el vocablo 
«fin», sin embargo mantiene el sentido, cuando dice: «Todas estas realidades son bienes 
a causa de los cuales el matrimonio es algo bueno». Y no se refiere exclusivamente al 
matrimonio cristiano sino que distingue especialmente el matrimonio entre los paganos, 
esto es el matrimonio según la ley de la naturaleza, y el matrimonio entre los cristianos. Y 
así dice: «Así pues, el bien del matrimonio en todos los pueblos y en todas las personas 
por lo que atañe a la procreación consiste en la fidelidad de la castidad; y por lo que se 
refiere al pueblo de Dios, también consiste en la santidad del sacramento, por la cual 
santidad es ilícito que incluso la mujer que ha sido repudiada se case con otro, mientras 
vive su marido, y no al menos la causa misma de dar a luz, la cual al ser el único motivo 
por el que se realiza el matrimonio, y si no se sigue esto a causa de lo cual se casan, no 
por ello se disuelve el vínculo matrimonial a no ser por la muerte del cónyuge... Así pues 
el Apóstol es testigo de este modo que el matrimonio se realiza a causa de la procreación 
de la prole: Dijo, quiero que las viudas jóvenes se casen; y como si se le dijera: ¿Para 
qué? Al instante añadió: Para que críen hijos, para ser madres de familia». Y deriva el 
argumento de la etimología misma del vocablo matrimonio: «En verdad fue llamado 
matrimonio por el hecho de que la mujer debe casarse no por otro motivo que el de ser 
madre». 
 
162. 4º. Los teólogos, siguiendo a S. Agustín, consideraron aquellos tres bienes del 
matrimonio, como fines del mismo, de los cuales el primero fue la procreación de la prole. 
Sin embargo en un principio no se plantearon la cuestión acerca de la jerarquía entre los 
diversos fines del matrimonio: 
 
IVO CARTONENSE decía acerca, de la procreación: «Esta es la sola razón de casarse». 
PEDRO LOMBARDO: «Así pues, la causa final principal de contraer matrimonio es la 
procreación de la prole; pues a causa de esto instituyó Dios el matrimonio entre nuestros 
primeros padres». Y después de este autor ya todos los escolásticos presentan la 
jerarquía entre los fines del matrimonio y dicen que el fin primero es la procreación de la 
prole. 
 
Proposición 5. El fin secundario del matrimonio es la mutua ayuda y el remedio de 
la concupiscencia (CIC 1013,1) 
 
163. Fin secundario del matrimonio es aquel bien para el que el matrimonio está ordenado 
en segundo término. Puede ser múltiple, sin embargo este fin secundario suele reducirse 
a estos dos bienes: la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia. 
 
LA MUTUA AYUDA o auxilio debe ser tanto moral como material. Consiste en el amor 
mutuo y en la muy estrecha amistad, en otras clases de ayudas morales v.gr. en los 
consejos mutuos, en las correcciones mutuas, en los consuelos espirituales, etc.; en las 
ayudas materiales, esto es en la atención y administración mutua del patrimonio 
doméstico, conforme a las leyes seguras de índole civil y de naturaleza eclesiástica. Es 
aquello que exponía de modo extraordinario TERTULIANO: «¿De dónde podemos extraer 
materia suficiente para ensalzar la felicidad del matrimonio que procura la Iglesia y 
confirma la entrega y sella la bendición, pregonan los ángeles y el Padre lo considera 
como válida?... ¡Qué clase de yugo el de dos en los que alienta una misma esperanza, 
que viven conforme a unas mismas normas morales y se someten a una misma 



servidumbre! Ambos hermanos, ambos consiervos, sin existir ninguna separación ni 
espiritual ni corporal. En estas condiciones verdaderamente son dos en una sola carne; 
donde hay una sola carne, hay también un solo espíritu. Conjuntamente oran, al mismo 
tiempo meditan y simultáneamente ayunan... En la Iglesia de Dios son considerados del 
mismo modo ambos, los dos son considerados igualmente en el convite de Dios, y del 
mismo modo se comportan en las dificultades, en las persecuciones, en los refrigerios; 
ninguno de los dos es molesto al otro». 
 
Dios mismo formó a Eva para que sirviera de ayuda a Adán (Gén 2,18); y aunque Eva 
debía en primer término ser ayuda para Adán en la procreación de los hijos, sin embargo 
este vocablo ayuda tiene también un sentido más amplio, según aparece claro, cuando se 
trata del matrimonio. Y S. Agustín que sabe que esta ayuda consiste en primer término y 
«per se» en la procreación de la prole, sitúa también la ayuda en la mutua unión espiritual: 
«Porque me parece que no se da esta ayuda a causa de la sola procreación de los hijos, 
sino también a causa de la alianza natural misma en el distinto sexo. En otro caso ya no 
se diría matrimonio el que se da en los ancianos, sobre todo si o bien hubiesen perdido a 
sus hijos o bien no los hubiesen engendrado. Ahora bien por más que en un matrimonio 
honesto aunque mayor de edad se haya marchitado la pujanza de la edad entre el marido 
y la mujer, sin embargo está en pleno vigor el orden que dirige la caridad entre el marido y 
la mujer». Por esto el mismo Santo Doctor llama al matrimonio «un cierto seminario 
ciudadano». 
 
PIO XI llama a esta mutua ayuda, juntamente con S, Agustín, fe, en cuanto que debe 
apoyarse en la fe o fidelidad conyugal; «El otro bien del matrimonio, que hemos dicho que 
había sido citado por S. Agustín, es el bien de la fe, la cual es la fidelidad mutua de los 
cónyuges en el cumplimiento del contrato conyugal, de forma que lo que se debe 
únicamente al otro cónyuge a causa de este contrato ratificado por la ley divina, ni se le 
deniegue a este cónyuge ni se le permita a cualquier otro; ni se le conceda al cónyuge 
mismo lo que nunca puede concedérsele, en cuanto contrario a los derechos y a las leyes 
de Dios y totalmente ajeno a la fidelidad conyugal. Por lo cual está fe exige en primer 
término la unidad absoluta del matrimonio, la cual el creador mismo la fijó de antemano en 
el matrimonio de los primeros padres, al haber querido que este matrimonio fuera 
exclusivamente entre un solo varón y una sola mujer... 
 
«Ahora bien esta que llama S. Agustín fidelidad de la castidad brotará floreciente más fácil 
y también mucho más agradable y más noble por otro motivo de capital importancia; a 
saber por el amor conyugal, que abarca todos los deberes de la vida conyugal y obtiene 
cierto primer puesto de nobleza en el matrimonio cristiano... Así pues, decimos que la 
caridad no se asienta solamente en la inclinación carnal que se desvanece con mucha 
rapidez, ni tampoco solamente en las palabras cariñosas, sino que decimos que la caridad 
tiene su asiento también en el afecto íntimo del alma y que se abre al ser las obras la 
prueba del amor queda verificada por las obras externas. Ahora bien esta obra abarca no 
solamente la mutua ayuda en la sociedad doméstica, sino que es menester que se 
extienda también, más aún que tienda principalmente a esto, a que los cónyuges se 
ayuden entre sí en la conformación más plena de día en día de su personalidad interior y 
en la perfección de la misma; de modo que mediante el mutuo consorcio de su vida se 
perfeccionen cada día más en las virtudes y crezcan principalmente en la auténtica 
caridad para con Dios y para con el prójimo, en la cual caridad en último término está toda 
la ley y los profetas», 
 
164. REMEDIO DE LA CONCUPISCENCIA. También suele llamarse el matrimonio 
remedio de la debilidad. Los primeros Santos Padres hacían mucho hincapié en esta 



primera finalidad del matrimonio, la cual tal vez llegaban a exagerarla. Pues decían que 
después del pecado original era tan grande la fuerza de la concupiscencia que apenas 
podía realizarse el acto conyugal sin pecado, por lo menos venial, Y en este sentido 
entendían las palabras de S. Pablo: No os deneguéis el delito mutuo, a no ser de común 
acuerdo, por un plazo, con el fin de vacar a la oración. Y tornad luego a cohabitar, no 
fuera caso que os tentara Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto que os digo va 
como permiso no como mandato. Bien quisiera que todos fueran como yo soy (1 Cor 7,5-
7). Ahora bien esta expresión como permiso era interpretada en el sentido de un permiso 
para lo menos malo, esto es de una cierta tolerancia del Apóstol en atención a la 
incontinencia o a la fuerza de la concupiscencia.3

 
San Pablo expresa claramente que el matrimonio tiene también esta finalidad, a saber, el 
que los esposos puedan realizar el instinto sexual de la naturaleza legítimamente y sin 
ofender a Dios; y aunque él mismo preferiría que todos vivieran en continencia así como 
él, sin embargo reconociendo en la continencia un don de Dios, la recomienda pero con 
discreción: Mas cada uno tiene recibido de Dios su propio don, quién de una manera 
quién de otra, Con todo digo a los solteros y a las viudas: les es ventajoso si se quedan lo 
mismo que yo. Pero si no pueden guardar continencia cásense, Pues mejor es casarse 
que abrasarse (1 Cor 7,7-9). 
 
A causa de esto se planteaban los Padres la cuestión acerca de si en el paraíso, o en el 
caso de que no hubiera sido cometido el pecado original, se hubiera dado la 
concupiscencia al engendrar. S. AGUSTIN, que trata mucho acerca de este tema, dice 
entre otras cosas: «Por último, la debilidad de ambos sexos que tiene propensión a la 
caída en lo torpe es sostenida rectamente por la honestidad del matrimonio, de forma que 
lo que pudiera constituir un deber para los sanos, sirva de remedio para los enfermos. 
Pues por el hecho de ser la incontinencia pecaminosa, no por ello el matrimonio o el acto 
por el que se unen los que no guardan continencia, deja de ser bueno; más aún a causa 
de aquel mal no es culpable este bien, sino que a causa de este bien aquel mal es venial, 
puesto que lo que de bueno tiene el matrimonio y por lo que es bueno el matrimonio, 
nunca puede ser pecado». En general los Padres enseñan que en el paraíso no hubo 
ninguna clase de concupiscencia y que de hecho Adán y Eva no engendraron hijos en el 
paraíso. Así pues entonces el matrimonio tenía como fin exclusivo el engendrar la prole. 
Sin embargo no han faltado quienes afirmaban que el acto conyugal nunca podía darse 
sin concupiscencia; contra los cuales se expresaba S. Agustín en estos términos: «Pues 
aunque una vez ya expulsados del paraíso se sabe que se unieron y engendraron, sin 
embargo no veo, qué es lo que pudo impedir, el que tuvieran inclusa en el paraíso un 
matrimonio digno de honor y un tálamo puro, siendo esto un don de Dios para los que 
viven fiel y justamente y le sirven en obediencia y santidad, de modo que fueran 
engendrados hijos de la sangre de ellos sin ningún ardor turbulento pasional y sin ninguna 
fatiga ni dolor al dar a luz,.. Pues los que opinan que esto no pudo suceder, no se fijan en 
otra cosa que en el hábito de la naturaleza que actúa de este modo después del pecado 
original y del castigo infligido a los hombres; mas nosotros no debemos contarnos en el 
número de los que solamente admiten lo que ocurre en su tiempo». 
 

                                                 
3 Así v.gr. S. AGUSTIN distingue del modo siguiente: «Pues el acto conyugal realizado en orden a la 
procreación carece de culpa; en cambio realizado para saciar la concupiscencia, por supuesto siempre que 
sea con el propio cónyuge, tiene una culpa venial a causa de la fidelidad conyugal; por el contrario el 
adulterio o fornicación es pecado mortal. Y por esto el apartarse del todo acto conyugal es ciertamente 
mejor, que incluso el acto matrimonial mismo, que se realiza para procrear» (Acerca del bien conyugal 7: 
CSEL 41,195). 



Los escolásticos distinguieron también entre el matrimonio del paraíso y el matrimonio 
después del pecado: «Nada impide el que el matrimonio cuente de este modo con dos y 
hasta tres instituciones divinas: una en cuanto a la naturaleza «secundum se», otra en 
cuanto a la naturaleza caída después del pecado original, y una tercera por lo que se 
refiere al estado de la naturaleza restaurada por Jesucristo; y de este modo el matrimonio 
es el sacramento de la inocencia, de la antigua ley y de la nueva ley». Y según esta 
división pone como fin secundario del matrimonio el remedio de la concupiscencia. 
 
165. Ha surgido entre algunos autores CIERTA CUESTION RECIENTE y una discusión 
acerca de los fines del matrimonio. Algunos autores modernos, entre los que han 
sobresalido H. DOMS y B. KREMPEL, apoyados en la fenomenología han querido hablar 
de los frutos del matrimonio más que de los fines del mismo. 
 
Según estos autores el matrimonio realiza la personalidad humana, en cuanto que 
satisface al sentido del complemento sexual, Pues el sexo no sólo concierne al cuerpo 
sino también al alma, a los afectos, a las pasiones, más aún se extiende a la vida 
sobrenatural a causa de la influencia que ejerce en todos los anteriores. Los cónyuges se 
completan mutuamente por una cierta unión espiritual, mientras se unen 
matrimonialmente siguiendo el sentido del sexo; ahora bien esta unión espiritual se 
perfecciona y aumenta más por la unión corporal o acto matrimonial. 
 
Así pues la esencia del matrimonio, según esta teoría, consiste en la perfección mutua de 
los cónyuges. De donde el fin primario del matrimonio es esta unión espiritual de los 
cónyuges de la cual se siguen diversos bienes o frutos: en el orden personal, la plenitud, 
esto es, por así decirlo, el complemento de la personalidad en el orden biológico, la 
disposición de la causa a fin de ser engendrada la prole, y si la prole llega a ser 
engendrada se da la perfección total del matrimonio. 
 
Las razones en las que apoyan estos autores su teoría, son las siguientes: 
 
1. Los esposos no se mueven en orden a contraer matrimonio generalmente a causa del 
deseo de la prole, sino por la mutua unión. 
 
2. Algunos documentos pontificios parece que Insinúan esto, v.gr. Pío XI: «Esta mutua 
conformación interior de los cónyuges, este deseo constante de perfeccionarse 
mutuamente, por una cierta razón" muy auténtica, según enseña el catecismo romano, 
también puede decirse causa y razón primera del matrimonio». 
 
3. Algunos otros argumentos extraídos de la biología, que atañen poco a nuestro 
propósito. 
 
Ahora bien a todo esto podemos responder lo siguiente: 
 
1. Pase el que los esposos se muevan a contraer matrimonio más a causa de la mutua 
unión que por la procreación de la prole. Pero esto no impide el que el fin primario 
intentado por Dios e impuesto en la institución del matrimonio es la procreación de la 
prole. Pues es suficiente el que los hombres quieran contraer un verdadero matrimonio y 
el que no excluyan el fin del matrimonio. En efecto no están obligados a desear el fin 
primario del matrimonio por sí mismo, sino que es suficiente el que se muevan a contraer 
matrimonio por el fin secundario. De este modo puede suceder el que algún hombre 
quisiera conservar su continencia íntegra, por el amor de la castidad, sin embargo a causa 
del ardor de su pasión elige más bien el casarse antes que abrasarse (1 Cor 7,9). Además 



si deberíamos fijarnos en lo que suelen hacer los que se van a casar, más bien habría que 
decir que ellos intentan más veces la unión corporal que la espiritual; lo cual se ve claro 
en tantos divorcios Y pecados en contra de la santidad del matrimonio. 
 
2. En cuanto al documento de Pío XI, es verdad que el Sumo Pontífice pronunció estas 
palabras, pero deben ser citadas íntegramente. En efecto el Sumo Pontífice dice: «... 
puede decirse causa y razón primaria del matrimonio, sin embargo con tal que el 
matrimonio no se considere en un sentido demasiado estricto como un instinto para 
procrear debidamente y educar a la prole, sino en sentido más amplio como una 
comunicación, un hábito, una alianza de toda la vida». 
 
166. Y así es en realidad. Pues lo que intentan estos autores, concierne a la sociedad 
matrimonial más que al matrimonio mismo en sí considerado. De donde el Santo Oficio 
publicó el decreto siguiente: 
 
«Acerca de las fines del matrimonio y de la relación y del orden de éstos en estos últimos 
Míos han salido algunas publicaciones, que o bien afirman que el fin primario del 
matrimonio no es la procreación de la prole, o bien que los fines secundarios no están 
subordinados al fin primario, sino que son independientes de éste. 
 
«En estas elucubraciones teóricas unos indican como fin primario del matrimonio una 
cosa y otros designan otra, así v.gr. el complemento y la perfección personal de los 
cónyuges mediante una total comunicación de vida y de acción; el amor mutuo de los 
cónyuges y la unión que ha de fomentarse y ha de llevarse a cabo mediante la entrega 
física y corporal de la propia persona; y otros muchos fines de parecida naturaleza. 
 
«En los mismos escritos a veces se atribuye a las palabras que aparecen en los 
documentos de la Iglesia (como son, v.gr. fin primario, fin secundario) un sentido, que no 
está de acuerdo con estos vocablos, según el uso común de los teólogos. 
 
«Esta manera novedosa de pensar y de expresarse ha dado pávulo a errores e 
incertidumbres; velando por salir al paso de estos errores los Eminentísimos y 
Reverendísimos Padres de esta Suprema Sagrada Congregación, puestos al frente de 
ella para tutelar lo relacionado con la fe y las costumbres, habiéndoseles planteado la 
cuestión en la asamblea plenaria celebrada el miércoles 29 de marzo de 1944: Acerca de 
si puede admitirse la sentencia de ciertos autores modernos, los cuales o bien niegan que 
el fin primario del matrimonio sea la procreación y la educación de la prole, o bien 
enseñan que los fines .secundarios no están esencialmente subordinados al fin primario, 
sino que son igualmente principales e independientes; decretaron que había que 
responder: negativamente», (D 2295). 
 

Artículo III 
De las propiedades del matrimonio 

 
167. Aunque al tratar del sacramento del matrimonio tenemos que hablar más 
extensamente acerca de las propiedades o efectos del matrimonio, sin embargo al tratar 
también ahora sobre el matrimonio, en cuanto que es un deber que concierne a la 
naturaleza, consideraremos estas propiedades, ya que no faltan quienes piensan que se 
dan unas propiedades en la ley natural y otras propiedades distintas en la ley de 
Jesucristo acerca del matrimonio. 
 



Proposición 6. Del matrimonio legítimo surgen entre los cónyuges unas 
obligaciones que se han de observar y unos derechos que se deben tutelar, de los 
cuales brota el vínculo matrimonial. 
 
168. El matrimonio es un verdadero contrato (como expondremos de modo más adecuado 
en el n.214s acerca del matrimonio en cuanto sacramento), y por tanto es «el 
consentimiento de dos personas sobre lo mismo, el cual consentimiento lleva consigo una 
obligación». Esto es, de este contrato matrimonial, igual que de todo contrato, provienen 
unas obligaciones y derechos que atan moralmente a los contrayentes y por tanto se da 
entre ellos un cierto vínculo que los une. 
 
El objeto primario del contrato matrimonial es el derecho a los cuerpos en orden a la 
procreación, y esto lo expresa S. Pablo con las siguientes palabras: El marido pague el 
débito a la esposa. Como también asimismo la mujer al marido. No es dueña la mujer de 
su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo el marido no es dueño de su propio, cuerpo, 
sino la mujer. (1 Cor 7,3-4). 
 
Así pues, el vínculo se refiere en primer término a estas obligaciones en orden a la 
procreación; y por tanto la naturaleza del vínculo y sus propiedades deben derivarse de la 
esencia y de los fines u objeto del matrimonio, cual es el contrato. El contrato, según ya 
hemos dicho, es libre, pero no con una libertad arbitraria: pues es libre en cuanto al 
ejercicio, no en cambio en cuanto a la especificación. Así pues, Pío XI dice certeramente: 
«Sin embargo aunque el matrimonio por su propia naturaleza ha sido instituido por Dios, 
sin embargo también la voluntad humana tiene en el matrimonio su parte y por cierto una 
parte muy noble; en efecto cualquier matrimonio concreto, en cuanto constituye una unión 
conyugal entre este varón y esta mujer, no surge sino del libre consentimiento de ambos 
esposos: este acto libre de la voluntad, por el que ambas partes entregan y aceptan el 
derecho propio conyugal, es ciertamente tan necesario para constituir el un verdadero 
matrimonio que no puede ser suplido por ninguna potestad humana. Sin embargo esta 
libertad concierne solamente a que conste acerca de si los contrayentes en realidad 
quieren contraer matrimonio o no y si quieren contraerlo con esta persona concreta; sin 
embargo se sustrae totalmente a la libertad del hombre la naturaleza del matrimonio, de 
tal forma que, aquel que ya ha contraído matrimonio, queda sometido a las leyes divinas y 
a las propiedades esenciales de éste». 
 
Las leyes divinas y las propiedades esenciales, que surgen con el vínculo matrimonial de 
la institución divina del matrimonio, son principalmente las siguientes: la indisolubilidad y 
la unidad, 
 
Proposición 7. El fin primario y principalmente el fin secundario del matrimonio 
exige la total perpetuidad de éste o sea la indisolubilidad. 
 
169. A la PERPETUIDAD se opone la DISOLUBILIDAD. Ahora bien el matrimonio puede 
disolverse «ab intrínseco», esto es, por la voluntad misma de los contrayentes; y «ab 
extrínseco», o sea por la voluntad del superior de destruir el vínculo matrimonial. 
 
Además esta disolución podría ocurrir o bien «per se» y generalmente, si, así como 
pudieron los cónyuges realizar el contrato, del mismo modo también les estuviera 
permitido siempre decidir la separación al arbitrio de ellos; o bien «per accidens» esto es, 
solamente en algún caso, por causa grave y comprobada por un juez legítimo. 
 



Por último la separación de los cónyuges se llama imperfecta, si es sólo en cuanto a la 
cohabitación, quedando en vigor el vínculo; y se llama perfecta, si se disuelve él vínculo 
mismo de tal forma que los cónyuges pueden tener acceso a otras nupcias. 
 
La indisolubilidad del matrimonio prohíbe la disolución del mismo intrínseca y «per se»; 
por lo cual los cónyuges nunca pueden ellos mismos «per se» anular ni disolver el 
matrimonio. La disolubilidad extrínseca depende, de la autoridad competente, la cual sin 
embargo no puede hacer todo lo que quiera, sino solamente aquello que no contradiga o 
bien al derecho divino positivo o bien a la ley natural. 
 
En cuanto al matrimonio entre los cristianos, al ser la Iglesia la única autoridad 
competente, solamente ella puede determinar las leyes acerca de la esencia del 
matrimonio y acerca de las propiedades esenciales del mismo, o establecer la excepción 
a estas leyes y propiedades. Ahora bien en todo esto la Iglesia tiene la autoridad recibida 
de Jesucristo y por tanto no puede obrar en contra de la ley de Jesucristo. Después 
diremos en qué casos puede dispensar la Iglesia. 
 
Por lo que se refiere a los matrimonios entre los paganos, habrá que atenerse a las leyes 
positivas de Dios en la institución del matrimonio. Y si bien antes de la venida de 
Jesucristo había dispensado muchas veces en cuanto a la indisolubilidad y la unicidad del 
matrimonio, sin embargo Dios mismo mediante Jesucristo restituyó en general el 
matrimonio al primitivo rigor. De donde las leyes civiles respecto a los matrimonios no 
cristianos no pueden contradecir la ley de Dios. 
 
170. El matrimonio por institución divina está claro que indisoluble por las palabras 
mismas por las que fue instituido el matrimonio: Por esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre y se adherirá a su mujer y serán una sola carne (Gén 2,24). Pues el dejar el 
hombre a su padre y a su madre y a todo lo que más amaba, a causa de la mujer, exige 
una fidelidad máxima; la cual no se daría si el matrimonio fuera disoluble «per se». 
 
Jesucristo mismo, cuando restituyó el matrimonio a la perfecta indisolubilidad, muestra 
que el matrimonio fue desde el principio perfecto, y solamente por concesión bondadosa 
de Dios fue concedida la debilitación del vínculo. 
 
PIO IX en el Syllabus condenó esta proposición: «El vínculo matrimonial por derecho 
natural no es indisoluble y en distintos casos puede ser ratificado por la autoridad civil el 
divorcio propiamente dicho» (D 1767). De modo semejante se expresan LEON XIII, PIO 
VI, PIO XI. 
 
Decimos que el fin primario y el fin secundario del matrimonio exigen la indisolubilidad de 
éste, ya que la procreación y la educación de la prole (que es el fin primario del 
matrimonio) requiere la continua unión del padre y de la madre, lo cual se ve todavía más 
claro cuando por alguna razón, v.gr, por la muerte de uno de los dos, debe educar la prole 
solamente un consorte. Y en la educación de la prole los cónyuges deben permanecer 
naturalmente unidos, tanto a causa de la mutua preocupación por los asuntos familiares, 
como por la mutua amistad, e igualmente por la benevolencia mutua. Ahora bien este 
estado de unión debe prolongarse durante muchos años. Y cuando los cónyuges ya no 
pueden procrear naturalmente, entonces necesitan más de la mutua ayuda y en 
consecuencia debe ser más estricta la mutua amistad. 
 
Luego en realidad, atendiendo a los fines del matrimonio, éste es indisoluble «per se». 
 



Ahora bien si el matrimonio es indisoluble «per se» y generalmente, también será 
indisoluble «per accidens». Pues al ser el hombre proclive a la pasión e inconstante en el 
amor, principalmente en el amor sensual, y por ser molesta la carga conyugal y la 
educación tan permanente; si se viera una esperanza por más mínima que fuera o 
existiera el peligro de disolución del matrimonio, fácilmente se levantarían mutuas 
sospechas y disensiones y de ahí surgiría el deseo de cambiar de situación y 
consiguientemente se enfriaría el mutuo amor y por esto mismo sufriría un gran perjuicio 
la preocupación mutua de procurar el bienestar familiar y de educar a los hijos que les son 
comunes. 
 
171. También se demuestra ab extrínseco la indisolubilidad del matrimonio. Pues el bien 
público exige también esta indisolubilidad total: ya porque del divorcio surgen fácilmente 
reyertas y disensiones entre los parientes de los cónyuges, ya también porque la familia, 
según consta históricamente, es el vehículo natural por el que se transmiten 
perpetuamente de una a otra generación la institución moral y los documentos religiosos y 
las tradiciones comunes de la patria y el reparto connatural de los bienes naturales, sin los 
cuales no puede mantenerse en pie la paz y el orden social. Ahora bien, se ve 
inmediatamente cuán grave perjuicio sufrirían todas estas cosas, si pudieran disolverse 
fácilmente los matrimonios; y esto acaecería fácilmente, si el matrimonio no fuera 
totalmente indisoluble. 
 
172. Objeciones. 1. La disolución del matrimonio o es intrínsecamente mala, o no lo es; 
en el primer caso, ni siquiera Dios puede dispensar; en el segundo caso, también pueden 
dispensar los hombres; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente: La disolución del matrimonio o es intrínsecamente 
mala o no lo es, bien absoluta bien condicionadamente, concedo el antecedente; 
precisamente de un modo absoluto, niego el antecedente. El matrimonio, en cuanto que 
ha sido instituido por Dios, puede exigir en sí mismo algo, que deba cumplirse «per se» y 
generalmente, a no ser que Dios mismo, autor del matrimonio, admita la excepción. En 
este caso, puesto que la indisolubilidad del matrimonio perjudica más a los fines 
secundarios que al fin primario (pues puede una segunda mujer amar y educar a los hijos 
del marido), por esto puede también Dios dispensar, y éste es el motivo por el que hemos 
dicho en la enunciación de la proposición: el fin primario y sobre todo el fin secundario del 
matrimonio exige la perpetuidad. 
 
2. El matrimonio surge por un libre contrato; luego también puede disolverse libremente. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Surge por un libre contrato en cuanto al ejercicio, 
concedo el antecedente; en cuanto a la especificación, niego el antecedente. Ya hemos 
explicado en la proposición anterior en qué sentido es libre el matrimonio. 
 
Proposición 8. El fin primario y sobre todo el fin secundario del matrimonio exige la 
total unidad de éste.  
 
173. La UNIDAD del matrimonio consiste en que sea un lazo conyugal exclusivo de uno 
solo con una sola. Por tanto a la unidad se opone la poliandria (unión simultánea de una 
mujer con muchos varones) y la poliginia (unión de un varón con muchas mujeres). La 
poligamia de suyo significa la unión de uno con muchos; e incluye la poliandria y la 
poliginia; sin embargo muchas veces se emplea este término como sinónimo de poliginia. 
Acerca de estos conceptos trataremos más ampliamente al hablar de los efectos del 
sacramento del matrimonio. 



 
A la unidad se opone la pluralidad, bien simultánea, bien sucesiva. Ahora bien por 
pluralidad sucesiva se entiende la que se da mientras perdura el vínculo del matrimonio 
anterior, si v.gr. un hombre ha abandonado a su mujer y se ha unido a otra; sin embargo 
si habiéndose disuelto legítimamente el anterior matrimonio, v.gr., por la muerte del 
cónyuge, se contrae un segundo matrimonio, no debe rechazarse esta pluralidad; más de 
esta segunda pluralidad no tratamos. 
 
La unidad del matrimonio consta por las palabras mismas, antes citadas, por las que Dios 
instituyó el matrimonio en, el paraíso. Pues al decir, serán dos en una sola carne, se 
refirió a una unidad perfecta. La acción de Lamech, que el primero que tuvo dos mujeres, 
es reprobada por los Padres. 
 
Es demasiado evidente que la poligamia va en contra de los fines del matrimonio, sobre 
todo de los fines secundarios. Pues la procreación y la educación de la prole debe ser 
perfecta y por tanto debe atender también a la educación espiritual y sobrenatural; ahora 
bien en la poligamia hay con mucha frecuencia muchas reyertas, disensiones, discordias; 
son frecuentes las rivalidades y otros muchos problemas que repercuten con un influjo 
pésimo en la educación de los hijos, según está suficientemente demostrado por la 
experiencia. Además el amor mutuo y la concordia que debe existir en el matrimonio, no 
puede darse: en la poligamia simultánea es imposible que el amor de un hombre respecto 
a muchas mujeres sea igual; y dado como es la condición femenina, la mujer menos 
amada se convierte en esclava, y los hijos tenidos con ella son dejados en segundo plano, 
etc. Tenemos el ejemplo en la Sagrada Escritura misma en el caso de Abraham, el cual, a 
instancias de su mujer Sara, concibió de Agar (Gén 16 y 21). 
 
Proposición 9. La autoridad que tiene competencia «per se» en lo relacionado con 
los matrimonios es la autoridad religiosa; y el matrimonio antes de la venida de 
Nuestro Señor Jesucristo fue un cierto «sacramento de la naturaleza». 
 
174. El matrimonio, según se ha, dicho, es un contrato, cuyo objeto son los cuerpos de los 
contrayentes y cuyo fin primario es la procreación de la prole. De estos dos conceptos se 
desprende que el matrimonio posee una cierta especie de santidad, esto es, de algo 
sagrado, que confía el matrimonio al poder religioso. 
 
1) Por el objeto del contrato. PEDRO DE TARANTASIA dice: «Respondo que a fin de que 
se de un verdadero contrato en el foro de la conciencia y de Dios, el cual conoce lo oculto 
de los corazones, se requiere un verdadero consentimiento interior, aunque no sería 
suficiente sin la institución divina, puesto que al estar totalmente el varón y la mujer bajo el 
dominio de Dios, no estaría permitido a uno el entregar su cuerpo al poder del otro, a no 
ser con el concurso respecto a esto de la voluntad y la autoridad del Seño». Por esto S. 
BUENAVENTURA juzgaba así: «El consentimiento de ambas personas es la causa 
próxima del matrimonio, sin embargo conjuntamente con institución divina»; y S. TOMAS: 
«La unión o sea la relación misma, en la cual consiste el matrimonio, siempre proviene de 
Dios». 
 
Y aunque Escoto sostuviera lo contrario, a saber, que Dios deja siempre inmune la 
libertad del hombre, y que por tanto el hombre es libre respecto a la entrega de su cuerpo 
bien a la esclavitud, bien al matrimonio; sin embargo tanto la escuela tomista como la 
escuela escotista admiten que el contrato matrimonial es totalmente diferente de los otros 
contratos. 
 



2) Por institución divina. Dios, habiendo creado todos los demás seres que existen sobre 
la tierra con su sola palabra, al llegar a la creación del hombre, quiso realizar una acción 
especial: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza (Gén 1,26); y a 
fin de mostrar la dignidad del matrimonio, quiso formar sacándolo de Adán el cuerpo de 
Eva mediante una actuación directa de Dios; y una vez creada el alma de Eva, condujo a 
la mujer delante de Adán a fin de que Adán aceptara a Eva como esposa (Gén 2,22). De 
este modo Dios, al instituir el matrimonio, declaraba directa e inmediatamente la santidad 
de éste, lo constituía con su bendición a manera de «sacramento de la naturaleza» y se 
reservaba los derechos en cuanto a las leyes matrimoniales. 
 
175. Este nombre «sacramento de la naturaleza» aplicado al matrimonio, se encuentra en 
los escolásticos y en los documentos pontificios. S. BUENAVENTURA decía acerca del 
matrimonio de los infieles: «tiene solamente de modo semipleno la naturaleza de deber, 
de remedio y de sacramento»; y S. TOMAS afirmaba acerca de estos matrimonios: «tal 
matrimonio es de algún modo sacramento habitualmente, aunque no actualmente, ya que 
no contrae en acto dentro de la fe de la Iglesia». 
 
HONORIO III e INOCENCIO III afirman que el matrimonio de los infieles es santo y válido 
«puesto que el sacramento del matrimonio no sólo se da entre los latinos y los griegos, 
sino también entre los fieles y los infieles». Lo cual lo repite LEON XIII extendiéndose más 
en la explicación de la doctrina: «En efecto puesto que el matrimonio tiene como autor a 
Dios y por haber sido incluso desde el principio un cierto bosquejo de la Encarnación del 
Verbo de Dios, por esta razón hay en él algo sagrado y religioso, no adventicio sino 
natural, no recibido de los hombres, sino inserto en su misma naturaleza. Por los cual 
Inocencio III y Honorio III, predecesores Nuestros, pudieron afirmar con razón y con 
prudencia que el sacramento del matrimonio se da entre los fieles y entre los infieles. 
Ponemos como testigos a los monumentos de la antigüedad y a las costumbres y a las 
instituciones de los pueblos, que más habían, alcanzado la cultura y que habían 
sobresalido por un conocimiento más exquisito del derecho y de la equidad; consta que se 
les informó y se les santificó a las mentes de todos los cuales el que tratándose del 
matrimonio, se les representara la forma de éste unida con la religión y la santidad. Por 
este motivo acostumbraron a realizarse muchas veces las nupcias entre ellos con 
ceremonias religiosas, con la autoridad de los pontífices y el ministerio de los 
sacerdotes». De donde concluye el Sumo Pontífice: «Así pues, puesto que el matrimonio 
es naturalmente sagrado por su propia virtud y por su propia naturaleza, es conveniente, 
el que se rija y se regule no por el poder de los príncipes sino por la autoridad divina de la 
Iglesia, la cual solamente posee el magisterio de lo sagrado». 
 
Y no habla el Sumo Pontífice acerca del matrimonio cristiano, sino en general de cualquier 
matrimonio, en cuanto que ha sido instituido por Dios, pues inmediatamente pasa a hablar 
del matrimonio entre los cristianos, el cual es un sacramento propiamente tal. 
 
Este testimonio de León XIII queda confirmado por la etnología y el estudio que llaman de 
las religiones comparadas. Pues en casi todos los pueblos primitivos el matrimonio 
aparece unido a ceremonias religiosas, muchas veces bendecido por los sacerdotes 
mismos, o por lo menos celebrado en presencia de la autoridad religiosa. Con mucha 
frecuencia el matrimonio se celebraba en casa de los padres del esposo o de la esposa, 
desde allí todos pasaban a la nueva casa donde se le entregaban a la esposa los bienes 
de la dote, se ratificaba el contrato y se celebraba un sacrificio o alguna ceremonia 
religiosa. 
 



En el siglo pasado, la escuela evolucionista quiso descubrir en la condición primitiva del 
género humano una enorme promiscuidad sexual, a fin de mostrar que aquellos pueblos 
primitivos ni siquiera habían tenido noción sobre la finalidad primaria del matrimonio, sino 
que habían dado pávulo solamente a su instinto sexual. Después de un largo período de 
tan enorme falta de continencia, poco a poco se formó el matriarcado, del cual provino el 
patriarcado. De este modo se expresan más o menos J.J. BACHOFEN, TYLOR, 
MORGAN, etc.; y esta doctrina agradó mucho a C. MARX, ENGELS, SIMONS. 
 
Sin embargo contra esta falsa teoría evolucionista escribieron WESTERMAFCK, LOWIE, 
HALINOWSKY, etc., los cuales establecieron: a) No puede probarse que hubo pueblo 
alguno, en el que hubiera estado vigente de modo sistemático la promiscuidad de sexo; b) 
el patriarcado y el matriarcado no observan ninguna relación cronológica entre sí, sino 
que el patriarcado prevaleció entre pueblos pastores y el matriarcado entre pueblos 
agrícolas; c) el matrimonio primitivo observó la monogamia, sin embargo la poligamia 
entró subrepticiamente de modo rápido, sin embargo nunca universalmente de forma que 
paulatinamente con la mayor cultura se abandonaba la poligamia, aunque ocurriera con 
demasiada frecuencia el divorcio. 
 
También puede añadirse a todo esto la costumbre plenamente universal entre los pueblos 
antiguos y los modernos de un culto popular inferior, de iniciación, el cual se realizaba 
siempre juntamente con algún rito religioso Y que guardaba gran relación con el 
matrimonio. 
 
176. Así pues el matrimonio en un principio se realizó en presencia de la autoridad 
religiosa (la cual muchas veces se confundía con la autoridad paterna y patriarcal). Ahora 
bien al ser la familia «un cierto seminario de la ciudad», no es de, extrañar que poco a 
poco se fuera deslizando hacia la autoridad civil, de modo que cayera en el olvido 
totalmente la religiosidad del matrimonio. Sin embargo esto ha ocurrido con no mucha 
frecuencia y ha estado vigente entre las potestades modernas más bien que entre los 
pueblos antiguos la separación completa entre la autoridad religiosa y la autoridad civil. 
 
La sociedad civil exige que el estado determine muchas cosas concernientes al 
matrimonio. Por ello S. TOMAS señala como tres fines del matrimonio: la perpetuidad de 
la especie, la perpetuidad del bien de la nación, la perpetuidad de la Iglesia. «Así pues en 
cuanto está ordenado al bien de la naturaleza, el cual bien consiste en la perpetuidad de 
la especie... se dice que es un deber de la naturaleza; y en cuanto está ordenado al 
bienestar de la nación, se somete a la ordenación de la ley civil; más en cuanto está 
ordenado al bien de la Iglesia, es menester que se someta al régimen eclesiástico». Ahora 
bien lo que, según los escolásticos, atañe al bien de la nación, es la parte de la dote, esto 
es lo relacionado con el dinero, la distribución de los bienes materiales, la herencia, etc.; y 
en estos aspectos «el matrimonio, al realizarse a manera de un cierto contrato, está 
sometido a la ordenación de la ley positiva, así como también otros contratos». Sin 
embargo de estos aspectos trataremos después en la parte sacramental del matrimonio. 
 

CAPITULO II 
DE LA EXISTENCIA Y LA ESENCIA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
 

Artículo I 
De la existencia del sacramento del matrimonio 

 
TESIS 1. El matrimonio entre los cristianos es un sacramento. 



 
177. Nexo. El matrimonio fue instituido por Dios desde el principio del linaje humano, y en 
verdad, según hemos dicho, ha sido tenido siempre como algo sagrado, Jesucristo 
también habló acerca del matrimonio, haciéndolo tornar a su antigua institución, y lo 
santificó con su presencia (Jn 2,1-11). Por tanto, lo que primeramente hay que tratar en 
las cuestiones acerca del matrimonio es la sacramentalidad de éste, a saber, si en 
realidad conserva en el Nuevo Testamento solamente aquel aspecto antiguo de santidad, 
o debe ser considerado además entre los sacramentos de la Nueva Ley. 
 
178. Nociones. El MATRIMONIO, según hemos dicho antes, puede ser considerado 
activa y pasivamente según atendamos a los actos por los que los contrayentes 
emprenden el estado matrimonial y se unen con unas determinadas obligaciones, o bien 
se atienda al estado permanente mismo. 
 
Consideramos el matrimonio ahora en sentido activo, a saber en cuanto a la acción por la 
que los contrayentes se hacen cónyuges, y puede definirse: un contrato legítimo, por el 
que un hombre y una mujer se otorgan mutuamente el derecho exclusivo y perpetuo a sus 
cuerpos en orden a la procreación de la prole.  
 
De este matrimonio considerado activamente, en el sentido de contrato, se sigue un 
vínculo permanente; un vínculo jurídico y moral mutuo, el cual algunas veces se llama 
también sacramento, si bien impropiamente, ya que el sacramento no consiste en un 
vínculo, sino en el contrato el cual produce el vínculo. El vínculo matrimonial fue elevado 
ciertamente por Jesucristo en orden a representar el vínculo de Jesucristo con la Iglesia; 
sin embargo este vínculo matrimonial también queda significado mediante el contrato, y 
por tanto es a manera de un símbolo material, una realidad y un sacramento, mientras 
que el contrato es solamente un sacramento. 
 
ENTRE LOS CRISTIANOS quiere decir todos aquellos que han recibido el bautismo 
válido, aunque no sean católicos. Los no bautizados o paganos contraen ciertamente 
válidamente el matrimonio, pero no se da en ellos sino un deber de naturaleza, y no son 
capaces de recibir sacramentos ya que no han recibido el bautismo.4

 
El SACRAMENTO se considera en sentido totalmente estricto; y puesto que el contrato 
matrimonial ya existió antes de Jesucristo, Jesucristo no instituyó el matrimonio,' sino que 
elevó al orden sacramental el matrimonio ya instituido en el paraíso; y por tanto Jesucristo 
vino a ser el autor del sacramento del matrimonio. 
 
179. Adversarias. a) Los encratitas, los gnósticos, los maniqueos, los priscilianistas, 
opinaron que el matrimonio era algo malo, una materia mala, obra del diablo, incentivo de 
la concupiscencia. A éstos se les unieron después los albigenses.5 No consta claramente 
si los armenios negaron la sacramentalidad del matrimonio, sin embargo sabemos con 
seguridad que decían «que el acto matrimonial era un pecado y también el matrimonio» 
(D 537). 
 

                                                 
4 Puede también llamarse, con León XIII, sacramento de la naturaleza, en cuanto que el matrimonio, según 
hemos dicho antes, ha sido considerado siempre y en todas las partes como algo sagrado. Encíclica 
«.Arcanum divinae Sapientiae»: ASS 22 (1879-1880) 382. 
5 En contra de éstos trataron muchos Concilios y Sumos Pontífices: el Símbolo Toledano (D 36); el Concilio 
Bracarense II (D 241); el Concilio II de Letrán (D 36?); LUCIO III (D 402); INOCENCIO III (D 424); el Concilio 
IV de Letrán (D 430). Debe añadirse a éstos la condenación de los fraticelli, los cuales «se dice que charlan 
mucho en contra del venerable sacramento del matrimonio» (D 490). 



b) Los protestantes negaron la sacramentalidad del matrimonio. V.gr. LUTERO decía: «El 
matrimonio no solamente es considerado como sacramento sin ningún apoyo en ninguna 
parte de la Escritura, sino que es tenido como simple objeto de escarnio por aquellas 
mismas tradiciones, por las que se hace ostentación de que es sacramento». CALVINO: 
«El matrimonio, que todos afirman como que ha sido instituido por Dios, hasta la época de 
Gregorio nadie se había dado cuenta de que había sido otorgado de este modo como 
sacramento. ¿Y a qué persona sensata se le hubiera ocurrido jamás? La disposición de 
Dios es buena y santa; y la agricultura, la arquitectura, la zapatería, la barbería son 
disposiciones legítimas de Dios y sin embargo no son sacramentos». Otros protestantes 
como MELANCHTON y CHEMNITZ, admiten que en el matrimonio se da ciertamente 
alguna gracia, pero no propiamente la gracia santificante, así como se da ciertamente en 
los sacramentos que admiten ellos mismos (el Bautismo y la Eucaristía), y por ello no 
puede llamarse el matrimonio propiamente sacramento, aunque impropiamente merece 
este nombre. 
 
c) Los modernistas, partiendo de sus principios sobre la evolución de los dogmas, niegan 
que el matrimonio haya podido ser considerado como sacramento ya desde los primeros 
siglos de la Iglesia. Fueron condenados por S. Pío X (D 2051). 
 
180. Doctrina de la Iglesia. Además de los documentos aducidos (nota 5), con los que la 
Iglesia ha Condenado determinados errares que conciernen a la santidad del matrimonio, 
más bien que, a la sacramentalidad misma pueden aducirse estos otros, que llaman 
expresamente al matrimonio sacramento: 
 
El Concilio II de Letrán cita en la misma línea de sacramentalidad a la Eucaristía, al 
bautismo y al matrimonio (D 367),6 Casi las mismas palabras se repiten en el Concilio de 
Verona (D 402). 
 
INOCENCIO III, al tratar acerca del vínculo matrimonial y del privilegio paulino, niega que 
este privilegio se extienda al caso en el que el cónyuge fiel cae en herejía o pasa al 
paganismo, puesto que «el sacramento de la fe, una vez que ha sido aceptado, nunca se 
pierde, sino que ratifica ,el sacramento del matrimonio, a fin de que éste mismo perdure 
en los cónyuges por mantenerse aquél» (D 406), y en la Profesión de Fe prescrita a los 
waldenses el mismo Sumo Pontífice cita los siete sacramentos, entre los cuales está el 
matrimonio (D 424). En tiempos del mismo Pontífice el Concilio IV de Letrán enumera el 
matrimonio juntamente con el bautismo, la Eucaristía y la penitencia, aunque no afirma 
explícitamente que el matrimonio sea sacramento (D 430). 
 
El Concilio II de Lion también incluye el matrimonio entre los siete sacramentos <los-
cuales los cita uno por uno) (D 465). 
 
JUAN XXII, al condenar los errores de los fraticelli, dice: «Hay muchas otras cosas, las 
cuales se dice que profieren estos hombres presuntuosos en contra del venerable 
sacramento del matrimonio» (D 490). 
 
El Concilio Florentino en la Instrucción a los Armenios: «El séptimo es el sacramento del 
matrimonio, el cual es signo de la unión de Cristo con la Iglesia» (D 702).  
 

                                                 
6 Cn.23. Fueron tomadas las palabras al pie de la letra del Concilio de Tolosa (ato 1119) y fueron aprobadas 
en el Concilio II de Letrán contra Pedro de Bruis y los neomaniqueos precursores de los albigenses (véase 
D nota hasta el n,367). 



181. El Concilio Tridentino definió solemnemente no solamente que los sacramentos son 
siete y que entre éstos está el matrimonio (D 844), sino que expresamente en la sesión 24 
dice: «Si alguno dijere que el matrimonio no es verdaderamente y propiamente uno de los 
siete sacramentos de la ley evangélica, instituido por Nuestro Señor Jesucristo, sino un 
invento eclesiástico de los hombres, y que no confiere la gracia: sea anatema» (D 971). 
Sin embargo al principio la primera fórmula de este canon había sido preparada de este 
modo: «Si alguno dijere que el matrimonio no es verdadero sacramento de la ley 
evangélica instituido por Dios, sino que ha sido metido en la Iglesia por los hombres: sea 
anatema». Este canon respondía al a.1 que había sido presentado a los teólogos: «El 
matrimonio no es sacramento instituido por Dios, sino que ha sido metido en la Iglesia por 
los hombres y no posee la promesa de la gracia». Fueron presentadas muchas 
enmiendas, especialmente en lo que se refiere a que se añadiera propiamente uno de los 
siete sacramentos (Cardenal Lotaringo), instituido por Jesucristo y que confiere la gracia 
(Obispo Hidruntino) a bien con la promesa de la gracia (Obispo Brugnatense); el obispo 
de París quería que se dijera matrimonio de los cristianos, sin embargo el General de los 
Dominicos Vicente Justiniani rechazaba esto, porque «según algunos doctores no todo 
matrimonio de los cristianos es sacramento, según se ve cuando se trata del matrimonio 
contraído mediante un procurador, el cual es verdadero matrimonio y no es: sacramento, 
Igualmente Groperio en el Concilio de Colonia niega que el matrimonio secreto, mientras 
está en secreto, sea sacramento». El obispo Bracarense recomendaba que el canon fuera 
cuidadosamente redactado «a causa de la opinión de Durando, el cual dijo que el 
matrimonio era verdadero sacramento, pero no de modo unívoco con los otros 
sacramentos». A esta opinión de Durando también hacían referencia otros Padres. 
Teniendo todo esto ante la vista, fue redactada la nueva fórmula del cn,1, la cual fue 
presentada en la congregación general del. día 7 de agosto de 1563, quedó sin cambios 
en otras dos redacciones de los cánones (5 de septiembre y 13 de octubre), y fue 
solemnemente aprobada y definida de forma definitiva (el  11 de noviembre de 1563). 
 
El mismo Concilio, atendiendo a las súplicas de muchos Padres, antepuso a los cánones 
el resumen de la doctrina acerca del sacramento del matrimonio: «Así pues, puesto que el 
matrimonio en la ley evangélica aventaja a causa de la gracia conferida por Jesucristo a 
las bodas de la Antigua Ley, con toda razón nuestros santos Padres, los Concilios y la 
tradición universal de la Iglesia han enseñado siempre que debe ser contado el 
matrimonio entre los sacramentos de la Nueva Ley; contra esta tradición universal de la 
Iglesia hombres impíos e insensatos de este siglo no solamente han tenido una opinión 
falsa acerca de este venerable sacramento...» (D 970). 
 
Después del Concilio de Trento defiende la sacramentalidad del matrimonio, entre otros 
PIO IX en la Alocución «Acerbissimum vobiscum» sobre los matrimonios civiles (D 1640) ; 
LEON XIII en la Encíclica «Arcanum di vinae sapientiae» (D 1853s); S. PIO X en la 
condenación de los errores modernistas (D 2051); PIO XI con mucha frecuencia en la 
Encíclica «Casti connubii» <D 2225, 2237); por último PIO XII, en la Encíclica «Mystici 
Corporis». 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 971), 
 
182. Se prueba por el argumento de prescripción. Antes del Concilio de Trento ya a lo 
largo de muchos siglos era unánime el mutuo acuerdo de los teólogos acerca de la 
sacramentalidad del matrimonio; es así que este mutuo acuerdo nos lleva hasta el siglo V; 
y si en el siglo V ya se expresaban así, es señal de que esta doctrina es doctrina 
apostólica; luego sáquese la consecuencia, 
 



La mayor. El mutuo acuerdo de los teólogos desde PEDRO LOMBARDO hasta el Concilio 
Tridentino era unánime, Pues el único autor acerca del cual se discute, fue Durando, el 
cual sin embargo enseñó la verdadera sacramentalidad del matrimonio; pues a la cuestión 
acerca de si el matrimonio es sacramento responde: «Hay que sostener absolutamente 
que el matrimonio es sacramento, puesto que la Iglesia determina esto Extra de 
haeretícis, ad abolenda, donde se dice lo siguiente: Todos los que... (cita las palabras del 
Concilio de Verona, D 402)... Por tanto hay que sostener dos cosas en el matrimonio y no 
puede sostenerse ni aducirse sin peligro de herejía las contrarias a ellas. Lo primero es, 
que el matrimonio es lícito... Lo segundo es, que el matrimonio es sacramento del modo 
como se dice sacramento el signo de una cosa sagrada, y decir lo contrario de modo 
semejante es herético... Ahora bien aparte de las dos cosas anteriormente dichas, hay 
acerca del matrimonio otras dos, en las cuales es lícito opinar en contrario sin peligro de 
caer en herejía: de las cuales una cuestión es teológica, a saber, acerca de si en el 
matrimonio se confiere la gracia «ex opere operato», así como en los otros sacramentos 
de la nueva ley. La segunda cuestión es lógica, a saber, acerca de si el matrimonio tiene 
univocidad plena con los otros sacramentos». En cuanto a lo primero, dice Durando que 
los canonistas niegan que el matrimonio confiera la gracia y que en cambio los teólogos 
modernos .......................................................... sin embargo Durando no concreta nada, 
sino que advierte que es un tema discutible. «En cuanto a lo segundo... hay que tener en 
cuenta que al ser unívocos aquellos cuyo nombre es común, y cuya razón, esto es, la 
definición según este nombre es la misma, hay que ir discurriendo. por las razones y 
definiciones de sacramento... entre las cuales la primera y más común definición de 
sacramento es, que el sacramento consiste en el signo de algo sagrado, y según esta 
definición no hay duda de que el sacramento del matrimonio es unívocamente sacramento 
con los otros». Luego, según está claro, Durando extiende verdaderamente la noción de 
sacramento al matrimonio.7

 
La menor. Antes de Pedro Lombardo la doctrina acerca de la sacramentalidad del 
matrimonio sigue el mismo desarrollo lento que los otros sacramentos. Aparece en el 
primer catálogo septenario de la Sentencia de la Divinidad (de autor desconocido, sin 
embargo ciertamente de la escuela de Gilberto Porretano), y posteriormente la defiende 
ABELARDO y HUGO DE S. VICTOR. Antes del ato mil, se habla, al igual que de los otros 
sacramentos, del mismo modo también acerca del matrimonio como de algo sagrado, del 
signo de la unión de Cristo con la Iglesia, etc., y especialmente merece el nombre de 
sacramento porque la versión Vulgata del vocablo se leía de este modo misterio (Ef 5,32), 
 
Antes del siglo V ya se usa en muchísimas ocasiones el vocablo sacramento al tratar del 
matrimonio, y en verdad en el sentido en el que se entendían también otros sacramentos, 
aunque todavía no se hubiera definido la doctrina acerca de los sacramentos. S. LEON 
MAGNO, S. GREGORIO, NICOLÁS 1, y otros al responder a preguntas particulares, que 
concernían en general a la indisolubilidad del matrimonio, insisten en la representación de 
algo sagrado, lo cual lo supone y conlleva el matrimonio, a fin de mostrar y defender la 
condición indisoluble de éste. De donde se ve claro que la sacramentalidad del 
matrimonio había sido admitida (si bien no con total claridad) por los autores que vivieron 
entre los siglos V y XI. En cuanto al siglo V puede probarse de modo especial por S. 
AGUSTIN, el cual trata acerca del matrimonio rechazando las teorías heréticas con todo 
su esfuerzo y lo coloca en la misma línea que el bautismo y el orden (según veremos en 
el argumento extraído de los Santos Padres). Ahora bien el Santo Doctor tiene como 

                                                 
7 La cuestión, que se planteaba acerca de la sacramentalidad del matrimonio secreto, provenía del hecho de 
que estos matrimonios se consideraban tolerados por la Iglesia, y por tanta válidos pero no aprobados, y por 
tanto. no sacramento. Sin embargo pocos teólogos planteaban la cuestión acerca de este tema, Véase CTr 
9,678 en la respuesta del General de la Orden de los Dominicos y la nota. 



'verdadero sacramentos el bautismo y el orden (véase R 1876, 1642, 1475). S. LEON 
MAGNO respondía al caso que le había consultado Nicetas, sacando esta conclusión: 
«De donde puesto que la sociedad matrimonial ha sido constituida desde el principio de 
forma que además de la unión de los sexos poseyera en sí misma el sacramento de 
Cristo y de la Iglesia, no hay de que no pertenece al matrimonio esa mujer, en la cual se 
ensefíá que no se ha dado el misterio nupcial» (R 2189). 
 
183. Prueba de la sagrada Escritura. Nota. Solamente por la sagrada Escritura tal vez 
no puede probarse directamente con certeza que el matrimonio es un sacramento, sin 
embargo se encuentran en la sagrada Escritura aquellos datos, por los que se comprende 
fácilmente que en la Iglesia apostólica se tuvo constancia sobre la sacramentalidad del 
matrimonio, y que los SS.PP. o la tradición desarrollaron esta doctrina. Así Jesucristo 
restituyó la indisolubilidad y la unicidad del matrimonio, ensalzó la santidad de éste, y rió 
disimuló las dificultades inherentes al mismo (Mt 19,4-9). Los Apóstoles concluyen de las 
palabras del Señor: Si tal es la condición del hombre con la mujer, no trae ventaja casarse 
(v.10); ahora bien Jesucristo no niega ni atenúa la conclusión, sino más bien la confirma. 
'De donde ya puede deducirse que para observar esta santidad del matrimonio y la 
elevación establecida por Jesucristo, será necesaria una gracia especial, y en verdad no 
para algunos casos concretos, sino en general para todo matrimonio, esto es para el 
estado matrimonial. 
 
Para pasar a probar esto específicamente, extraemos el argumento de S. Pablo, Ef 5,22-
32: 22 Las esposas sométanse a los propios maridos como al Señor: 23 porque el marido 
es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo; del cual es 
asimismo salvador. 24: Mas así como la Iglesia está sometida (= υποστασαεταί) a Cristo, 
así también las esposas a sus maridos en todo (= εν παντίι) 25 Varones, amad a vuestras 
esposas como también Cristo amó a su Iglesia y se entregó asimismo por ella. 26 Para 
santificarla, purificándola (= καθαρίσας, después de haberla purificado) con el bautismo, 
por el agua y la palabra, 27 a fin de disponer para sí (= παραστηση, para establecer) su 
Iglesia radiante, sin mácula, ni arruga, ni nada parecido; sino santa e inmaculada. 28 
Según esto deben los maridos amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien 
ama a su esposa, a sí mismo se ama. 29 Es evidente que nadie jamás aborreció a su 
propia carne, antes bien la sustenta (= εκτρεθει y abriga así también Cristo a la Iglesia. 30 
dado que nosotros miembros somos de su cuerpo 31 «Por eso (σντί τουτου) abandonará 
el hombre a su padre y a su madre y se adherirá ( = προσκολληθησεταί, se unirá a su 
esposa (προς γυναικα αυτου) y serán los dos una sola carne» (= οι δυο είς σαρκαν ). 32 
Este misterio ( το μυστηρίον ) es grande, os lo aseguro, porque mira a Cristo y a la Iglesia 
( είς χριστον… ). 
 
184. Explicación del texto. S, Pablo en la Epístola a los Efesios expone la doctrina del 
misterio (1,9) que se ha llevado a cabo en la obra de la Iglesia (1,15-2,22) y ha sido 
predicado por Pablo (c.13). Y llega a la segunda parte de la Epístola, donde se expone el 
modo de ser de la vida cristiana, como derivación del misterio (c.4 hacia el final). En esta 
segunda parte, después de haber dado ciertas advertencias bastante generales acerca de 
la virtud, llega á la familia cristiana, a la cual le muestra la excelencia de su misión. 
 
A fin de ensalzar esta misión, indica que el matrimonio cristiano debe asemejarse a la 
unión mística de Cristo con la Iglesia: Cristo ha amado a la Iglesia y ha puesto los medios 
a fin de que fuera pura y perenne (sin arruga); El mismo es la cabeza de la Iglesia. 
 
De aquí se derivan conclusiones prácticas: el varón debe representar la imagen y la 
misión de Jesucristo; por, tanto sea cabeza, ame a su mujer como a sí mismo. La mujer 



de modo semejante representa la Iglesia; por consiguiente esté sometida a su marido en 
todas las cosas. El marido y la mujer, en esta sociedad familiar considerada en su 
conjunto, representan aquella mística unión, que es verdadero misterio, y ciertamente 
grande. 
 
El misterio para S. Pablo es algo oculto desde siglos y que por fin ha sido revelado ahora. 
Τό μυστηρίον, el misterio, por antonomasia para S. Pablo es la economía divina oculta 
desde siglos y manifestada por medio de Jesucristo. De esta economía o misterio el Hijo 
mismo es la parte esencial, en cuanto que El mismo es a manera de la obra de esta 
economía, la cual tiene su fundamento en un amor tan grande, que Dios dio a su Hijo al 
mundo (Jn 3,6) y el Hijo se entregó a sí mismo (Ef 5,2.25; Gál 2,20). Así pues Jesucristo, 
al entregarse, ha querido no sólo contraer con la humanidad a manera de un matrimonio 
mediante la unión hipostática, sino en concreto llevar a cabo mediante la gracia la unión 
con la Iglesia, de la cual de este modo es cabeza mística. Por tanto, el matrimonio es algo 
santo, signo de este gran misterio, y él mismo es también un gran misterio. 
 
Este misterio (que es la imagen o símbolo del gran misterio por antonomasia) merece el 
nombre de misterio en tanto en cuanto se considera en orden a Cristo y a la Iglesia; esto 
es, en cuanto el marido y la mujer, al contraer matrimonio, intentan reproducir, en su 
pequeña sociedad cristiana, lo que Cristo hizo en la sociedad universal. 
 
S. Pablo aduce también las palabras del Génesis 2,24, en el cual texto parece como 
descubrir la prefiguración profética de la unión de Cristo con la Iglesia, y por ello ve en 
este texto el misterio escondido a través de los siglos y que por fin ha sido revelado. 
 
185. Argumento. Una vez que ha quedado sentado todo lo anterior, podemos formular el 
argumento del siguiente modo: 1) S. Pablo dice que el matrimonio es; a) un signo 
sensible; b) de la gracia; es así que en la nueva Ley todo signo de la gracia es signo 
eficaz de la gracia; luego el matrimonio es signo sensible y eficaz de la gracia, y por tanto 
es sacramento. 
 
La mayor. a) El matrimonio es signo sensible, pues consiste en la entrega mutua de los 
derechos al cuerpo, lo cual no se realiza sino mediante alguna manifestación externa. 
Ahora bien está claro que S. Pablo dice esto; puesto que trata del matrimonio, esto es del 
contrato conyugal. 
 
La mayor, b) Es signo de la gracia. Lo cual queda patente por lo que hemos dicho 
anteriormente en la explicación del texto. Pues el Apóstol exhorta a los cónyuges a que se 
amen mutuamente, a que se ayuden el uno al otro, etc., siempre teniendo en cuenta la 
unión de Cristo con la Iglesia; de este modo el matrimonio será no sólo la representación 
del misterio, sino también un gran misterio. Ahora bien el que la unión de Cristo con la 
Iglesia se realice mediante la gracia, lo muestra el Apóstol mismo en la misma epístola, 
c.4,7-16, donde dice que a cada uno le ha sido otorgada la gracia según la medida de la 
dádiva de Cristo, en cuanto está de acuerdo con el ministerio que cada uno desempeña 
en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo; antes bien, viviendo en la verdad, par la 
caridad crezcamos en todos los sentidos, emulando a aquel que es la cabeza, Cristo. De 
El, todo el cuerpo bien trabado y consolidado, recibe su nutrimento, a través de una red 
de articulaciones, a proporción de la actividad de cada miembro; y así va obrando su 
propio crecimiento, hasta construirse a sí mismo, por la caridad (v.15-16). Y de estas 
palabras saca la conclusión: Al paso que os renováis en vuestra mente a impulsos del 
Espíritu y os revestís del hombre nuevo, el que es según Dios, creado en justicia, en 
verdad y santidad (v.23-24). Por tanto revestidos los cónyuges del hombre nuevo podrán 



amarse mutuamente como Cristo a su Iglesia, Y por ello S. Pablo advierte: nadie jamás ha 
odiado a su propia carne: sino que la alimenta y la abriga, así como Cristo a su Iglesia. 
Ahora bien Jesucristo alimenta a la Iglesia con su Cuerpo sacratísimo y con su 
preciosísima Sangre y con la gracia santificante; luego en realidad el matrimonio, si es 
signo de la unión de Cristo con la Iglesia, es signo de la gracia santificante. 
 
La menor. En la nueva Ley todo signo de la gracia es signo eficaz de la gracia. Y 
ciertamente este es el pensamiento de S. Pablo, no precisamente en este texto, sino 
constantemente; pues él mismo contrapone muchas veces la ley antigua a la ley Nueva: 
aquélla, la antigua, poseía signos vanos, esto es, todo se realizaba en signos y como. en 
la sombra, en cambio en la Ley Nueva todo se realiza en la verdad. A causa de esto 
queriendo S. Pablo apartar totalmente a los Gálatas de la esclavitud de la Ley antigua, se 
apoya en que la ley antigua es vana: Ahora, empero, que conocéis a Dios, diré mejor, 
ahora que como suyos os conoce Dios, ¿cómo os tornáis de nuevo a los rudimentos 
impotentes y vacuos y nuevamente les queréis servir cual esclavos? (Gál 4,9). La ley era 
una sombra: En efecto la ley posee sólo un trasunto de los bienes venideros y no las 
cosas en su verdadera realidad. (Hebr 10,1)8 Luego en la Ley nueva los signos que están 
establecidos, fueron establecidos por Cristo para indicar la gracia de la que estos signos 
están colmados, o sea lo que es lo mismo, estos signos de la nueva Ley son signos 
eficaces de la gracia porque poseen la gracia que significan. 
 
186. 2) Se puede formular el argumento de otro modo: S. Pablo presenta el matrimonio no 
sólo como un estado al. que le son anejas muchas dificultades, sino más bien como un 
modo de vivir. que lleva consiga obligaciones, las cuales sin embargo no aumentan las 
dificultades de este estado precisamente porque guardan relación con las obligaciones 
que han surgido entre Cristo y la Iglesia, y a causa de esto el estado matrimonial mismo 
es elevado al orden sobrenatural así como también las dificultades mismas, y por tanto 
este estado exige la gracia sobrenatural a fin de que al cumplir las obligaciones 
represente en verdad la semejanza de tan gran misterio. De, este modo S. Pablo pone el 
fundamento, partiendo del cual los SS. PP. y los teólogos descubrirán con más plenitud la 
sacramentalidad del matrimonio. 
 
187. Prueba de la tradición. 1. Los SS. Padres sacan respecto al matrimonio las 
siguientes conclusiones del Evangelio y de S. Pablo: Jesucristo restituyó la santidad del 
matrimonio, elevó el matrimonio a una significación mística y le impuso a éste 
obligaciones difíciles; ahora bien al mostrar la experiencia del paganismo que las 
dificultades que brotan de la santidad del matrimonio son casi insuperables, es necesario 
que Jesucristo proporcione los medios absolutamente necesarios para superar estas 
dificultades, a saber, es necesario que conceda la gracia a los cónyuges. 
 
Pues bien; los SS. Padres ven que el matrimonio ha sido santificado por Jesucristo: a) en 
la asistencia de Jesucristo mismo a las bodas de Caná. S. EPIFANIO dice: «En Caná de 
Galilea se celebraron unas bodas extraordinarias, y se ha dicho que el agua fue realmente 
convertida en vino por dos motivos, a saber, para reprimir con la castidad y la honestidad 
del matrimonio la pasión desabordada de los hombres insensatos del mundo, y para 
enmendar lo que faltaba y dulcificarlo con la suavidad y la gracia del vino muy deleitoso (R 
1094). Y S. AGUSTIN: «Así pues el Señor vino invitado a las bodas a causa de esto, a 
saber para asegurar la castidad conyugal, y para presentar el sacramento del matrimonio; 
puesto que el esposo de aquellas bodas representaba también la figura de la persona del 
                                                 
8 Gál 4,9; Hebr 7,18; 9,9s. S. JUAN CRISOSTOMO comentando Gál 4,9 dice; «Eran vacuos porque 
solamente poseían una sombra de los bienes futuros y eran impotentes porque carecían da la virtud de 
Justificar y santificar». 



Señor, al cual se le dijo: has guardado el vino bueno hasta ahora. Jesucristo guardó el 
vino bueno hasta entonces, esto es guardó su evangelio» (R 1812). También S. CIRILO 
DE ALEJANDRIA: «Celebrándose unas bodas, evidentemente con castidad y honestidad, 
se encuentra presente ciertamente la Madre del Salvador, y también el mismo Salvador 
habiendo sido invitado vino con sus discípulos, no tanto para participar en el banquete, 
cuanto para realizar el milagro, y además para santificar el principio de la procreación 
humana, en lo que concierne ciertamente a la carne» (R 2108). 
 
b) En la restitución de la indisolubilidad (Mt 19,4-10), según indica S. AMBROSIO: «Y 
nosotros no negamos que fue santificado el matrimonio por Jesucristo, al decir con 
expresión de Dios: Serán dos en una sola carne y en un solo espíritu» (R 1253). 
 
c) Y principalmente en los comentarios o alusiones a la Epístola de los Efesios 5,22-23, 
donde tratan acerca de la significación mística del matrimonio. Muchas veces se expresan 
de este modo TERTULIANO, de modo brillante S. JUAN CRISOSTOMO, S. JERONIMO, 
el AMBROSIASTER, y otros. 
 
188. 2. Los SS. Padres indican muchas veces que el matrimonio confiere la gracia, si bien 
no hablan con aquella expresión técnica que emplean los teólogos posteriores. Sirvan de 
ejemplo las frases en las que afirman que Dios bendice el matrimonio, que ayuda a los 
cónyuges en orden a su fidelidad mutua, etc.: TERTULIANO: ¿cae dónde se nos 
proporciona material suficiente para hablar sobre la felicidad del matrimonio, que procura 
la Iglesia, y confirma la entrega y sella la bendición, proclaman los ángeles y ratifica el 
Padre? (R 320). Se rechazan las uniones conyugales realizadas sin contar con la Iglesia, 
y están privadas de esta ayuda divina, puesto que «las uniones ocultas entre los nuestros, 
esto es las que no se han declarado antes a la Iglesia, hay peligro de que se las considere 
en el plano del concubinato y de la fornicación» (R 284). ORIGENES: «En verdad es Dios 
el que ha unido dos en uno solo, de forma que, desde que la mujer se ha casado con el 
varón, ya no son más dos; y puesto que Dios los ha unido, por esto se da en, ellos la 
gracia, por haber sido unidos por Dios; conociendo esto S. Pablo, denomina gracia al 
matrimonio que se realiza de acuerdo con el Verbo de Dios, del mismo que es gracia la 
castidad del celibato. Pues dice así: Quiero que todos los hombres sean como yo mismo, 
pero cada uno tiene su propio don recibido de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. 
Ahora bien los que han sido unidos por Dios se dan cuenta de esto y obran en 
consecuencia: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia». 
 
189. 3. Los Padres aplican frecuentemente al matrimonio la palabra sacramento, 
apoyados en la versión Vulgata de la palabra μυστηρίον; esta versión es antiquísima, 
pues ya la conocía Tertuliano. Ahora bien el sentido de esta palabra sacramento es tan 
amplio, que apenas puede ser determinado con plena certeza ni siquiera en cada uno de 
los casos. Sin embargo S. AGUSTIN insiste mucho en la noción de sacramento, exigiendo 
tres elementos en el matrimonio cristiano: la prole, la fe, el sacramento. En general con 
este vocablo entiende el Santo Doctor el vínculo indisoluble del matrimonio, el cual sin 
embargo deriva su firmeza de la santidad, esto es del hecho de que el matrimonio es algo 
santo, y por consiguiente puede ser comparado con el Bautismo y con el Orden: «Así 
pues la bondad del matrimonio entre todos los pueblos y todos los hombres consiste en el 
motivo de procrear, y en la fidelidad de la castidad; y por lo que se refiere al pueblo de 
Dios, también en la santidad del sacramento, a causa de la cual es ilícito que incluso la 
mujer repudiada se case con otro, mientras vive su marido, ni siquiera incluso por el 
motivo de dar a luz; a pesar de que sea éste el único motivo por el que se lleva a cabo el 
matrimonio, en el caso de que no se siga aquello por lo cual se han casado, no por eso se 
rompe tampoco el vínculo matrimonial, a no ser por la muerte de uno de los dos 



cónyuges. Del mismo modo que si se celebra la ordenación de un clérigo a fin de 
congregar al pueblo, por más que no se siga el hecho de congregar al pueblo, permanece 
sin embargo en el clérigo que ha sido ordenado el sacramento de la ordenación, y si por 
alguna culpa uno es apartado de su ministerio, no por ello perderá el sacramento del 
Señor, una vez que ha recibido éste, por más que perdure hasta el juicio final». 
 
El matrimonio se comporta, a causa del sacramento, a manera del carácter bautismal en 
el bautizado, «así como el alma de un apóstata, que se aparta como de la unión con 
Jesucristo, incluso perdida la fe, no pierde el sacramento de la fe que recibió en el 
bautismo de la regeneración», He aquí el texto íntegro: «Puesto que se encomienda 
ciertamente a los fieles casados no sólo la fecundidad, cuyo fruto consiste en la prole; ni 
solamente la castidad, cuyo vínculo es la fidelidad; sino que también se encomienda a los 
fieles casados un cierto sacramento nupcial, por lo que dice el Apóstol: Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la Iglesia: el objeto de este sacramento 
consiste sin lugar a dudas en que el hombre y la mujer unidos en matrimonio se 
mantengan de modo inseparable mientras viven y no les esté permitido el que un cónyuge 
se separe de otro, a no ser por causa de adulterio. En efecto esto está custodiado en 
Jesucristo y en la Iglesia, de modo que el cónyuge viviente nunca sea separado del otro 
cónyuge mientras viva por ninguna clase de divorcio. Tan grande es la observancia de 
este sacramento en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, esto es en la Iglesia de 
Jesucristo por parte de todos los fieles casados, los cuales sin duda son miembros de 
Cristo, que, aun cuando o bien se casen las mujeres o bien las tomen como esposas los 
maridos a fin de tener hijos, no es lícito abandonar a la mujer estéril, a fin de casarse con 
otra que sea fecunda. Y si alguno lo hiciere, es reo de adulterio no precisamente en 
atención a la ley civil de aquellos lugares, donde al existir el repudio se concede sin 
tenerlo como perversa acción el unirse de nuevo maritalmente con otra mujer, sino que es 
reo de adulterio por preceptuarlo así la ley evangélica; así como también si la mujer se 
uniere a otro. Hasta tal punto perduran entre los vivientes los derechos matrimoniales, una 
vez que han sido estos contraídos, que aquellos, que se han separado el uno del otro, son 
cónyuges entre sí, y en cambio no lo son respecto a aquellos otros, con los cuales se han 
unido después. En efecto no serían adúlteros con estos otros, si no permanecieran siendo 
cónyuges entre sí el marido y la mujer. Finalmente si muere el marido, con el que existió 
verdadero matrimonio, puede realizarse un verdadero matrimonio con el que antes se 
vivió en adulterio. De este modo permanece entre los cónyuges vivientes una cierta 
realidad conyugal, que no puede romper ni la separación, ni la unión con otra persona. Y 
permanece en orden al delito de la acción perversa, no en orden al vínculo de la alianza 
pactada: así como el alma de un apóstata que se aparta como de la unión de Jesucristo, 
incluso perdida la fe, no pierde el sacramento de la fe, que recibió en el bautismo de la 
regeneración». 
 
Aunque la noción técnica de sacramento no se dé todavía de un modo explícito, sin 
embargo encontramos en S. Agustín todos los datos para-que los teólogos posteriores 
puedan defender la verdadera sacramentalidad del matrimonio. Por tanto con razón dice 
LENNERZ: «Los Padres no tratan «ex professo» de un modo teórico acerca de la 
sacramentalidad del matrimonio en sentido estricto; las controversias que había acerca 
del matrimonio en tiempo de los Padres, versaban acerca de la licitud y de la moralidad 
del matrimonio, sobre la virginidad y el matrimonio, de la licitud de unas segundas nupcias 
y de temas semejantes, no en cambio precisamente acerca de la sacramentalidad. Ahora 
bien en lo que afirman acerca del matrimonio, se ve claramente que los Padres no 
consideran el matrimonio como algo meramente civil, sino que el matrimonio para ellos es 
algo sagrado santificado por Jesucristo, en el cual se conceden las gracias para cumplir 
unos ministerios, cuyo cuidado concierne a la Iglesia. Si se consideran en sí mismas cada 



una de estas cosas sin más, en verdad no denotan directamente de un modo estricto la 
sacrametalidad del matrimonio, pero teniendo en cuenta el tiempo, las circunstancias, el 
fin por el que escriben los Padres, muestran de modo suficiente que en el fondo estaban 
persuadidos de la sacramentalidad del matrimonio cristiano» 9

 
190. Se prueba o se confirma también por el mutuo acuerdo de los teólogos totalmente 
universal ya desde muchos siglos antes del Concilio Tridentino, y por los documentos y la 
praxis o práctica litúrgica. Pues desde un principio parece que el matrimonio es 
considerado en la Iglesia como un rito religioso. S, IGNACIO recomienda que el 
matrimonio se celebre en presencia del obispo; ahora bien este consejo ya era costumbre 
en tiempo de TERTULIANO, el cual dice sencillamente como de algo ya corriente: «¿De 
dónde tenemos material suficiente para indicar la felicidad del matrimonio, que procura la 
Iglesia y confirma la entrega y sella la bendición, proclaman los ángeles y el Padre 
ratifica?» (R 320). 
 
No consta con certeza, cuál fue en aquel tiempo el rito de esta conciliación, de esta 
bendición y de este sello. Sin embargo S. AMBROSIO hace mención de la bendición y de 
la velación (R 1249), y de modo semejante S. CIRICIO, el cual a causa de la bendición 
Cesto es del sacramento) afirma que romper el vínculo matrimonial es a modo de un 
sacrilegio (D 88a). Los estatus antiguos de la Iglesia ordenan en el cn.13: «Cuando el 
esposo y la esposa van a se bendecidos por el sacerdote, que sean presentados por sus 
padres o por los padrinos de la boda, Los desposados una vez de haber recibido la 
bendición, esa misma noche en razón de la reverencia de la bendición misma 
permanezcan en virginidad» (Kch 952), S. GREGORIO NACIANCENO recuerda la 
ceremonia de los griegos de juntar o unir la mano del esposo con la mano de la esposa 
por medio del sacerdote, 
 
No se conocen otras ceremonias y preces hasta la época en que fueron compuestos los 
rituales y libros sacramentarios. En el Sacramentarlo Leonino, Gelasiano, Gregoriano, 
etc., en las Ordenes Romanas, y en el Libro mozárabe de las Ordenes se encuentran ritos 
y preces, que más o menos son los mismos que los que hay en el Ritual Romano, El 
primero que describe las principales ceremonias del matrimonio es NICOLÁS I en las 
Respuestas a las consultas de los búlgaros. 
 
En los rituales posteriores, ya a partir del siglo XII se pone como encabezamiento el título: 
Del Sacramento del Matrimonio o algo parecido; en cambio en los rituales más antiguos 
solamente se pone como encabezamiento: En la bendición nupcial, etc. Por consiguiente 
partiendo de los documentos antiguos no puede formularse un argumento cierto en base 
exclusivamente a la liturgia respecto a la sacramentalidad del matrimonio; sin embargo se 
confirma la tesis con certeza por el hecho de que aparece el matrimonio cómo algo 
sagrado, realizado en presencia de los sacerdotes, con una especial bendición y con unas 
oraciones especiales, las cuales a veces indican verdaderamente una forma sacramental. 
 
191. Objeciones. 1. Los sacramentos confieren la gracia que significan; es así que el 
matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia y no confiere esta unión; luego 
sáquese la consecuencia. 
 

                                                 
9 LENNER2, Seis tesis acerca del Orden y del Matrimonio (Roma 1928) 42s. Ya el Tridentino había 
enseñado: «Así pues sobresaliendo el matrimonio en la ley evangélica por encima del matrimonio de la 
Antigua Ley a causa de la gracia otorgada mediante Jesucristo, nuestros SS. Padres, los Concilios y la 
tradición .universal de la Iglesia han enseñado siempre con razón que debe ser considerado el matrimonio 
dentro de los sacramente de la Nueva Ley (D 970). 



Respuesta. Fase la mayor o distingo la mayor. Los sacramentos confieren solamente la 
gracia que significan, niego la mayor; o también concedo la mayor y distinga la menor. El 
matrimonio no confiere, esto es, no realiza la unión de Cristo con la Iglesia, concedo la 
menor, no confiere el aumento de la gracia santificante, por la cual gracia santificante se 
realiza la unión de Cristo con la Iglesia, niego la menor. 
 
Cuando se dice que el sacramento confiere la gracia que significa, no se pretende indicar 
que los sacramentos deban realizar todo y sólo aquello que significan, sino que son 
signos eficaces de la gracia. Más aún, la gracia santificante y las gracias actuales, que 
confieren los sacramentos, tienden a realizar aquello que significan. Así v.gr. en la 
Eucaristía se da el aumento de la gracia, que tiende a aumentar la unión entre el alma y 
Jesucristo, así como el alimento material se convierte en substancia del que lo come; la 
Confirmación da la gracia de la fortaleza en orden a luchar en favor de la fe, etc. Y el 
matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia y confiere aquella gracia, por la que 
los cónyuges, deben permanecer siempre unidos a fin de ofrecer en realidad de verdad la 
semejanza de la unión sobrenatural de Cristo y de la Iglesia. Para esto necesitarán del 
aumento de la gracia santificante y de muchas gracias actuales, las cuales nunca faltarán 
a los que no pongan óbice. Y en este sentido el sacramento del matrimonia confiere la 
gracia que significa. 
 
2. Los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo; es así que el matrimonio no ha 
sido instituido por Jesucristo; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Conceda la mayor y distingo la menor. El matrimonio, en cuanto contrato 
natural, no ha sido instituido por Jesucristo, concedo la menor, en cuanto sacramento no 
ha sido instituido por Jesucristo, niego la menor (véase el Escolio n.192). 
 
3. El matrimonio y su acto principal es algo pecaminoso; es así que algo malo no puede 
ser sacramento; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Niego la mayor totalmente. Esto decían los herejes, acerca de los cuales ya 
hemos hablado al mencionar a los adversarios. De forma extraordinaria S. Agustín 
defiende en muchos textos la santidad del matrimonio en contra de los maniqueos. 
 
4. Se insiste en esta objeción. Es así que el matrimonio es por lo menos un estado 
imperfecto; pues es mejor la virginidad que el matrimonio; y la virginidad no es 
sacramenta; luego tampoco el matrimonio. 
 
Respuesta. Pase o concedo la menor subsiguiente, concedo la mayor y la menor y niego 
la consecuencia o mejor el -supuesto, a saber que el sacramento deba versar a cerca de 
algo más perfecto, o que la perfección sea la causa del estado de por qué el matrimonio 
es consagrado como sacramento. Pues con tal que no sea algo malo, ya depende de la 
voluntad de Jesucristo el que sea sacramento o no, Ahora bien dejando esto ya sentado, 
«se entiende fácilmente que ha sido una institución sapientísima el que el matrimonio 
cristiano sea sacramento. Pues el fin del matrimonio cristiano es extender el pueblo de 
Dios, de donde proviene el que se impongan serias obligaciones a los cónyuges; por otra 
parte el matrimonio de los cristianos posee una especial unidad e indisolubilidad, de 
donde pueden surgir de nuevo grandes dificultades; par lo que se comprende fácilmente 
que Jesucristo haya querido aliviar y ayudar con la gracia sacramental a aquellos, que 
contraen tales obligaciones», 
 



Respecto a la perfección del estado, advierte con acierto PALMIERI: «Si se compara un 
estado con otro estado, es más perfecto el estado de continencia; sin embargo no impide 
nada el que un estado de suyo más imperfecto sea consagrado como sacramento, y bajo 
este aspecto sobresalga por encima del otro estado. Del mismo modo que hay un 
sacramento para los penitentes y no para los inocentes, aunque este estado sea más 
perfecto. Ahora bien había una razón de por qué se consagrara con la gracia santificante 
y fuera hecho sacramento en la Nueva Ley el matrimonio, del cual depende la familia y 
toda la sociedad, por el cual se continúa la acción creadora de Dios par la: procreación de 
los hijos en orden al culto divino; había una razón, decimos, para que de este  modo toda 
la familia humana en su comienzo mismo estuviera bajo la tutela y la dirección de la 
Iglesia, a la cual han sido confiados los sacramentos». 
 
192. Escolio. En qué ocasión fue instituido el sacramento del matrimonio. 
 
Según se ha dicho, el matrimonio fue instituido por Dios en el comienzo del linaje humano 
y Jesucristo elevó a la dignidad de sacramenta el contrato matrimonial. El Concilio 
Tridentino en el cn.1 acerca, de los sacramentos en general (D 844) dice que todos los 
sacramentos han sido instituidos por Nuestro Señor Jesucristo; y después al tratar en 
concreto acerca del matrimonio había presentado la siguiente proposición en el cn. l con 
esta forma: «Si alguno dijere que el matrimonio no es verdadero sacramento de la ley 
evangélica instituido por Dios, sino que ha sido aportado a la Iglesia por los hombres: sea 
anatema». Sin embargo, a instancia de muchos Padres, después se decretó que había 
sido instituido por Nuestro Señor Jesucristo (D 971). Preguntan los teólogos sobre si hay 
constancia acerca de la ocasión en que Jesucristo instituyó la sacramentalidad del 
matrimonio. 
 
Pasando por alto aquella sentencia, que sostiene que el matrimonio ya fue verdadero 
sacramento desde un principio, porque ya entonces hacía referencia de forma profética a 
la unión de Cristo con la Iglesia, hay principalmente tres textos en el Evangelio, los cuales 
podemos citara.10

 
1. Las bodas de Caná de Galilea (Jn 2,1-11) a las cuales asistió Jesucristo y donde 
muchos Padres ven que fue santificado el matrimonio mediante la presencia de 
Jesucristo. Sin embargo los. Padres aducen este texto más bien en contra de los herejes, 
que afirmaban que el matrimonio era algo malo, a fin de mostrar la santidad de éste; pues 
Jesucristo no hubiera honrado con su presencia y su milagro algo que hubiera sido malo. 
 
2. Nt 19,3, donde Jesucristo restituyó la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Si nos 
fijamos en este texto evangélico no se indica ninguna otra cosa, sin embargo Jesucristo 
hace referencia al precepto divino dado a Adán; y S. Pablo evoca el mismo precepto para 
mostrar la unión de Cristo con la Iglesia significada en el matrimonio (Ef 5,31). Por tanto 
en ésta ocasión Jesucristo pudo tener la intención de instituir el sacramento del 
matrimonio, de modo especial porque la unicidad y la indisolubilidad son las propiedades 
que más resplandecen en la unión entre Jesucristo y la Iglesia, y pueden en el matrimonio 
ser causas de muchas dificultades y puede ser un yugo muy serio (según lo notaron los 
mismos oyentes: «Si tal es la condición del hombre con la mujer, no trae ventaja casarse» 
(v.10). Así pues para esto se requiere la gracia y a causa de esto se otorga de hecho la 
gracia en el sacramento del matrimonio. 
 
                                                 
10 Respecto a esa sentencia que omitimos, según ya hemos dicho, el matrimonio fue en un comienzo, a lo 
sumo, sacramento de la naturaleza y no confería la gracia «ex opere operato»; de ningún modo sacramento 
propiamente dicho. 



3. Por último se aduce el texto de los Hchs 1,3. Jesucristo antes de la ascensión definitiva 
a los cielos se apareció muchas veces a los Apóstoles y conversaba con ellos hablando 
acerca del reino de Dios. En realidad pudo Jesucristo instituir en su pensamiento 
solemnemente el sacramento del matrimonio cuando restituyó su unicidad y su 
indisolubilidad, al derogar solemnemente el permiso antiguamente concedido a causa de 
la dureza del corazón humano; y posteriormente después de la resurrección dársela a 
conocer a los Apóstoles esta institución, así como les adoctrinó respecto a otros 
sacramentos. 
 

Artículo II 
De la esencia del sacramento del matrimonio 

 
TESIS 2. El sacramento del matrimonio consiste esencialmente en el contrato 
matrimonial mismo, de forma que entre los bautizados no puede contraerse un 
matrimonio válido que no sea sacramento. 
 
193. Nexo. Ya se ha dicho anteriormente que el matrimonio fue instituido por Dios desde 
el principio del linaje humano y que Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento. Por lo 
cual surge la siguiente cuestión: ¿Jesucristo al instituir la sacramentalidad del matrimonio 
dejó el contrato matrimonial (en el cual consiste todavía la esencia del matrimonio entre 
los no bautizados), o par el contrario añadió algo más? O en otras palabras: la Iglesia 
ordena muchas ceremonias en el rito de la celebración del sacramento del matrimonio: la 
bendición, la entrega del anillo, la investigación sobre el consentimiento, etc.; ¿son estas 
ceremonias, o alguna de éstas, necesarias para la validez del sacramento? Respondemos 
a esta cuestión: la esencia del sacramento del matrimonio consiste exclusivamente en el 
contrato, de tal forma que entre los bautizados no puede separarse el contrato del 
sacramento y consiguientemente entre ellos no puede darse un matrimonio válido sin que 
sea sacramento. 
 
194. Nociones. El MATRIMONIO lo entendemos del mismo modo que lo entendíamos en 
la tesis anterior. Y de modo semejante el SACRAMENTO. 
 
Cuando decimos ESENCIALMENTE queremos dar a entender la esencia misma del 
sacramento, o lo que es lo mismo, el elemento constitutivo interno del sacramento mimo. 
En otros sacramentos solemos distinguir la materia y la forma como partes que 
constituyen esencialmente la entidad sacramental; en este sacramento ahora 
prescindimos de las partes que componen, como materia y forma, la esencia misma del 
sacramento. No porque no se den, o no puedan concebirse, estas partes, sino porque no 
conciernen a nuestro propósito. De ellas trataremos después. 
 
CONTRATO es un pacto o un convenio en orden a regular unas obligaciones jurídicas. 
Según se ha dicho anteriormente (n.144), puede ser libre en cuanto al ejercicio necesario 
en cuanto a la especificación. Así pues no requiere que las obligaciones jurídicas sean 
determinadas por los contrayentes o por los que realizan el contrato, sino que es 
suficiente que las partes que hacen el contrato se obliguen a algo que haya sido 
determinado ya por la autoridad competente. De este contrato surge el vínculo o 
matrimonio «in facto esse»). 
 
Según es evidente, podemos distinguir entre contrato y sacramento; pues antes de la 
venida de Jesucristo existía el matrimonio, como verdadero contrato, y no era 
sacramento; e incluso ahora los no bautizados contraen válidamente el matrimonio, el 
cual ciertamente de ninguna manera es sacramento. Ahora bien defendemos que esta 



distinción entre el matrimonio y el contrato matrimonial cuando se refiere a bautizados es 
solamente una distinción de razón, no una distinción real, de forma que de ningún modo 
puede separarse la sacramentalidad del contrato. 
 
195. Sentencias. Aparte de nuestra sentencia, que es también la sentencia de S. TOMAS 
y la de casi todos los teólogos antiguos, pueden aducirse otras dos sentencias: 
 
1. La primera distingue entre sacramento y contrato, y se presenta de tres modos: 
 
a) El matrimoni0 consiste en el contrato, el sacramento en la bendición sacerdotal, que se 
imparte a los cónyuges; así pues la distinción entre sacramento y matrimonio es total y 
por tanto puede darse separación. Así opinan LAUNOY, DE DOMINIS juntamente con los 
regalistas. 
 
Y se Igualmente los galicanos y Josefinistas. Después piensa en este mismo sentido 
NUYTZ, etc. 
 
b) El matrimonio consiste en el contrato, el sacramento en el contrato mismo como 
materia y en la bendición como forma: así pues la distinción es parcial. Así piensan 
CANO, SILVIO, ESTIO, etc. 
 
c) El sacramento consiste en el contrato mismo, sin embargo los contrayentes pueden 
excluir la naturaleza de sacramento, y a pesar de eso el contrato sería válido. En esta 
sentencia la distinción es también en cierto modo parcial, o más bien es una distinción 
real en cuanto que la intención es aquello que debe añadirse a fin de que el contrato sea 
sacramento. Esta opinión la sostuvieron BILLUART, VAZQUEZ, los WIRCEEURGENSES, 
etc. 
 
2, La segunda sentencia niega que el matrimonio consista en el contrato. Sitúa el 
matrimonio en una relación orgánica, en un negocio jurídico formal, en una institución, etc. 
Parece confundir el matrimonio «in fiera» y el matrimonio «in facto esse»; y por tanto se 
refiere al vínculo que surge del matrimonio más bien que al matrimonio mismo «in fiera». 
Esta opinión, que había sido totalmente abandonada, la sostienen ahora de nuevo 
algunos. Así LEFEVRE, GIMENEZ FERNANDEZ, T. GARCIA BARBERENA y otros 
pocos. 
 
196. Doctrina de la Iglesia. En muchas ocasiones la Iglesia ha defendido la doctrina de 
la tesis cuando lo ha exigido la ocasión. NICOLAS I respondiendo a ciertas consultas de 
los búlgaros, expone las ceremonias que realizaba la Iglesia romana en la bendición 
nupcial y concluye: «Suele ser tan grande la indigencia que apremia a algunos, que 
carecen de todo medio para preparar estas cosas; y a causa de esto que sea suficiente 
según las leyes el sólo consentimiento de aquellos, de cuya unión matrimonial se trata. 
Este consentimiento, si tal ves faltare, aunque fuera él solo, en la celebración nupcial, 
todas las demás ceremonias que se hayan celebrado, aunque se haya seguido después 
el coito mismo, no han servido para nada». 
 
INOCENCIO III: «Nos has consultado acerca de si un mudo o un sordo pueden unirse 
matrimonialmente a alguien. A lo cual respondemos a tu fraternidad de este modo, que, al 
ser suficiente... para el matrimonio el solo consentimiento de aquellos, de las uniones de 
los cuales y de las cuales se trata, parece que si ese sordo o ese mudo quieren contraer 
matrimonio, no se les puede ni se les debe denegar éste, ya que pueden indicar por 
medio de signos lo que no les es posible verbalmente» (D 404) 



 
ALEJANDRO III: «Si en un determinado momento se da el consentimiento legítimo entre 
un hombre y una mujer, de tal forma que el uno recibe expresamente a la otra en su 
mutuo consentimiento con las palabras acostumbradas..., bien se haya interpuesto un 
juramento bien no se haya interpuesto éste, no le está permitido a la mujer casarse con 
otro» (D 397). 
 
EUGEIO IV en la Instrucción a los Armenios: «La causa eficiente del matrimonio por regla 
general es el mutuo consentimiento expresado verbalmente en un momento determinado» 
(D 702). 
 
El Concilio Tridentino consideró absolutamente como válidos los matrimonios ocultos que 
se realizaban sin las ceremonias religiosas; si bien el mismo Concilio decretó que estos 
matrimonios serían nulos para el futuro: «Aunque no hay que poner en duda que los 
matrimonios ocultos, realizados con el consentimiento libre de los contrayentes, son 
matrimonios válidos y auténticos, mientras que la Iglesia no los ha anulado... » (D 990). 
 
PIO VI: «Es dogma de fe que el matrimonio, que antes de la venida de Jesucristo no era 
otra cosa sino un contrato indisoluble, después de la venida de Jesucristo se ha 
convertido en uno de los siete sacramentos de la Nueva Ley instituidos por Nuestro Señor 
Jesucristo... (por consiguiente solamente la Iglesia puede determinar la forma de este 
contrato)... Estas causas conciernen exclusivamente al juicio de la Iglesia no por otro 
motivo sino por el de que el contrato matrimonial es verdadera y propiamente uno de los 
siete sacramentos de la ley evangélica». 
 
PIO IX estableció de modo especial esta doctrina cuando condenó las obras y las teorías 
contrarias a la sacramentalidad del contrato de Juan Nepomuceno Nuytz. «,,.Puesto que 
ninguno de entre los católicos ignora ni puede ignorar que el matrimonio es verdadera y 
propiamente uno de los siete sacramentos de la ley evangélica instituido por Jesucristo 
Nuestro Señor, y que por tanto no puede darse entre los fieles el matrimonio sin que 
exactamente en ese mismo momento se dé el sacramento, y que por consiguiente 
cualquier otra unión entre los cristianos de un hombre y de una mujer, la cual unión 
prescinda del sacramento, aunque haya sido hecha ésta conforme a cualquier clase que 
sea de ley civil, no es otra cosa sino un torpe y funesto concubinato, contiendo con penas 
muy severas por la Iglesia, y que por tanto nunca puede separarse el sacramento del 
contrato conyugal, y que corresponde completamente a la potestad de la Iglesia el decidir 
todo aquello, que puede concernir de cualquier modo al mismo matrimonio» (D 1640). 
 
En el Syllabus condenó las siguientes proposiciones que conciernen a la esencia del 
matrimonio: «El sacramento del matrimonio no es sino algo accesorio al contrato y 
separable de éste, y el sacramento mismo consiste exclusivamente en la sola bendición 
nupcial» (D 1766). «En virtud de un contrato meramente civil puede entre los cristianos 
existir un auténtico matrimonio y es falso el que o bien el contrato matrimonial entre los 
cristianos siempre es sacramento o el que no se da contrato alguno si se excluye el 
sacramento» (D 1773). 
 
LEON XIII repite lo mismo con palabras muy graves: «Y nadie se deje llevar por la 
distinción tan propalada por los regalistas, en virtud de la cual distinguen el contrato 
nupcial del sacramento, con la pretensión ciertamente de someter a la potestad y al 
arbitrio de los poderes civiles el contrato juntamente con los aspectos sacramentales que 
le están reservados a la Iglesia. En efecto no podemos aprobar esta distinción o por decir 
con más verdad esta separación; puesto que es manifiesto el que en el matrimonio 



cristiano el contrato no puede ser disociado del sacramento, y que por tanto no puede 
mantenerse un contrato verdadero y legítimo, sin que sea por ese, mismo hecho 
sacramento. Pues Nuestro Señor Jesucristo elevó al matrimonio a la dignidad 
sacramental, y el matrimonio es el contrato mismo, con tal que se haya celebrado 
legítimamente... Así pues queda patente que entre los cristianos toda legítima unión es en 
sí misma y por sí misma sacramento; y que nada se aparta más de la verdad que el que 
el sacramento sea un cierto adorno añadido, o una propiedad que ha provenido 
extrínsecamente, la cual puede separarse y diversificarse del contrato al arbitrio de los 
hombres» (D 1854). 
 
PIO XI: «Puesto que Jesucristo constituyó en signo de la gracia el mismo consentimiento 
conyugal válido entre los fieles, la naturaleza del sacramento está tan íntimamente unida 
con la unión matrimonial entre los cristianos, que no puede darse entre los bautizados un 
verdadero matrimonio, sin que por ese mismo hecho sea sacramento» (D 2237). 
 
CIC cn.1012 se expresaba así: 1. «Nuestro Señor Jesucristo elevó a la dignidad de 
sacramento el mismo contrato matrimonial entre los bautizados. 2. Por lo cual entre los 
bautizados no puede mantenerse un contrato matrimonial válido, sin que sea por ello 
mismo sacramento». 
 
197. Valor dogmático. La tesis tiene la calificación de doctrina católica11

 
198. Prueba. Nota. El argumento principal en orden a alcanzar certeza respecto a la 
doctrina de esta tesis se  encuentra en los documentos pontificios que hemos aducido; sin 
embargo esto no estorba a que también puedan aducirse otros argumentos, extraídos 
sobre todo del consentimiento de los teólogos, los cuales argumentos produzcan certeza 
en los concerniente a la tesis tanto si los, consideramos por separado como si lo hacemos 
en su conjunto. Respecto a la prueba es suficiente demostrar que el sacramento no puede 
separarse del contrato; de lo cual se desprende ya que no se da ningún matrimonio 
cristiano, que no sea sacramento. 
 
198. Prueba de la Sagrado Escritura. San Pablo dice que el matrimonio es el símbolo de 
la unión de Cristo con la Iglesia; es así que S. Pablo trata del contrato matrimonial; luego 
el contrato matrimonial es sacramento, lo que es lo mismo, la esencia del sacramento 
consiste en el contrato mismo. 
 
La mayor ha sido probada en la tesis anterior. Y a fin de que no parezca que añadimos 
algo en la conclusión, a saber la sacramentalidad, que no esté en las premisas, hay que 
tener en cuanta que S. Pablo trata acerca del matrimonio según se celebra y se da en la 
Iglesia, lo cual ya hemos probado en la tesis anterior que es un sacramento. Ahora bien 
entonces la probamos con distintos argumentos (incluso con textos extraídos de S. 
Pablo), luego ahora podemos prescindir del argumento de S. Pablo en cuanto a la 
sacramentalidad (el cual argumenta, según hemos ya indicado no es el principal ni 
absolutamente cierto) Y podemos fijarnos solamente en lo que el mismo dice acerca del 
matrimonio verdadero de los fieles y que ha sido recibido de la Iglesia. 
                                                 
11 Los autores suelen darle la calificación de por la menos teológicamente cierta, y ésta es la calificación que 
nosotros mismos propusimos en la primera edición. Sin embargo parece que los documentos de la Iglesia 
exigen más. León XIII y Pío XI enseñan esto con claridad sin hacer ninguna restricción; Pío IX en un 
documento muy importante, el Syllabus, enseña lo mismo y en carta al rey de Cerdeña dice: «Es dogma de 
fe que el matrimonio ha sido elevado por Nuestro Señor Jesucristo a la dignidad de sacramento, y es 
doctrina de la Iglesia católica que el .sacramento no es una cualidad accidental añadida al contrato, sino fue 
pertenece a la esencia misma del matrimonio... (9 de septiembre de 1352; de aquí se sacó la proposición 73 
del Syllabus), La Rota Romana dijo que esta doctrina es verdad próxima a la fe (AAS 3 [1910] 933). 



 
La menor. S. Pablo aduce las palabras de la Sagrada Escritura que leemos en el Gén 
2,24, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y serán 
una sola carne (Ef 5,31-32). Es así que en el Génesis, como es evidente, no se trata sino 
del contrato matrimonial; luego acerca del contrato matrimonial dice S, Pablo que es signo 
de la unión de Cristo con la Iglesia. 
 
199. Prueba de los Santos Padres. Los SS, PP., así como no se plantearon en sentido 
técnico el tema acerca de la sacramentalidad del matrimonio, así tampoco se preocuparon 
directamente de la esencia de éste. Sin embargo tenemos un argumento negativo por el 
hecho mismo de que nunca distinguieron entre el matrimonio de los fieles y el 
sacramento, sino que tratan acerca del matrimonio mismo como de algo sagrado en la 
Iglesia. Más aún, sin lugar a dudas no trataron «ex professo» acerca de la 
sacramentalidad, precisamente porque conocían que el matrimonio consistía en el 
contrato mismo, y solamente exigían que se celebrara ante la Iglesia. 
 
Además, por motivos especiales, apartaban a los fieles de unas segundas nupcias, sin 
embargo si alguno quería casarse de nuevo después de la muerte del cónyuge, podía 
hacerlo lícita y válidamente, y ciertamente en presencia del sacerdote, no obstante en 
algunas ocasiones no se realizaba la bendición y nunca se hacía la velación. Ahora bien 
estas segundas nupcias eran consideradas como verdadero matrimonio cristiano y 
eclesiástico, esto es como sacramento, no a guisa de algo meramente civil; y no había 
precedido ninguna clase de ceremonias, y sin embargo estos matrimonios no eran 
considerados como distintos de otros matrimonios cristianos. Luego es sedal de que los 
Padres no hicieron distinción entre el matrimonio-contrato   y el matrimonio-sacramento, 
sino que conocieron que todo aquello que era matrimonio en la Iglesia consistía en el 
contrato matrimonial, 
 
200. Se prueba por el consentimiento de los teólogos. Los teólogos ya a partir del siglo 
XII, al estudiar la sacramentalidad del matrimonio, enseñaron que consiste su esencia en 
el contrato. 
 
Y en verdad los primeros canonistas, al comentar el derecho romano, situaron el 
matrimonio en el mero contrato; «Contrato, esto es, consentimiento contraído por ambas 
partes, así como las nupcias y la compraventa». De donde los teólogos aplican la doctrina 
del contrato al sacramento. PEDRO LOMBARDO habla del pacto conyugal, y S. 
ALBERTO MAGNO trata ya claramente acerca del contrato-sacramento: «...este 
sacramento, según se ha dicho antes, consiste en una cierta permuta o contrato de la 
misma persona contrayente; ahora bien tal permuta no puede darse sin el consentimiento 
del que realiza ésta, o sea del contrayente: y por tanto se requiere en esto y no en otras 
cosas el consentimiento». S. BUENAVENTURA hacía distinción entre la bendición y el 
contrato, el cual se requiere para la esencia; «Para la esencia del matrimonio son 
suficientes estas dos cosas, a saber la legitimidad en las personas y la unidad en el 
consentimiento. En cambio para la solemnidad y el decoro u honestidad se requiere 
también la entrega por parte de los padres y la bendición de los sacerdotes». Y así se 
expresan unánimemente todos las teólogos y canonistas hasta MELCHOR CANO, el cual 
al proponer su propia sentencia advierte ya que en este tema no. se, encuentra entre el 
común sentir de los teólogos: «Ahora bien ninguna de éstas (ni la Sagrada Escritura ni la 
institución apostólica) puede hacer que el matrimonio contraído de modo profano sin 
ministro sea sacramento de la Nueva Ley. Por lo que concierne a esto, por más que todos 
los tomistas se unan con los escotistas y las autores modernas quieran Juntamente can 
las autores antiguos disentir de mi opinión, sin embargo es forzoso que mi opinión 



prevalezca». Decía esto Cano, porque pensaba que los teólogos antiguos no se habían 
fijado en la distinción ente contrato y sacramento, por lo cual tenía la opinión de que él era 
el primero que tomaba un nuevo camino en el cual entrarían los teólogos posteriores: «Así 
accidentalmente se dio tal vez un mutuo acuerdo común, siendo así que también pudo 
suceder al contrario por la costumbre, de forma que, si el primero hubiera afirmado que no 
todo matrimonio de los fieles era sacramento, sino sólo aquel que hubiera sido constituido 
religiosamente y en sagrado, seguirían la misma sentencia un segundo y un tercer autor y 
después los restantes, puesto que también esto sería probable». Sin embargo su 
esperanza lo traicionó; prácticamente él solo sostuvo esta nueva teoría la cual siguió 
algún que otro autor pero después ya no la siguió ningún teólogo. Sin embargo se 
desprende del testimonio de Cano mismo esto, el que la doctrina de la tesis fue por 
aquella época sentencia común entre los teólogos. 
 
201 Objeciones. 1. La esencia del sacramento está compuesta de materia y de forma; es 
así que el contrato matrimonial no está compuesto de materia y de forma; luego el 
contrato no es sacramento. . 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La esencia del sacramento está compuesta de materia y de 
forma como de cosas materiales o físicas, en sentido unívoco con la materia y la forma 
del sistema hilemorfista, niego la mayor, en sentido análoga y no precisamente de cosas 
materiales o físicas, concedo la mayor. Contradistingo la menor y niego la consecuencia, 
Ya hemos explicado en el tratado acerca de los sacramentos en general cómo se 
entiende la materia y la forma en los sacramentos. Hemos advertido además que nosotros 
en este tratado acerca de la esencia matrimonial hacemos distinción entre la esencia y los 
constitutivos de la esencia, esto es, entre la esencia en general y la materia y la forma 
como partes esenciales, acerca de las cuales trataremos inmediatamente. Pues en 
realidad se dan también en el sacramento del matrimonio partes esenciales, que se 
comportan a manera de materia y de forma. 
 
2. Para que se dé el sacramento del matrimonio se requiere en los contrayentes intención 
de recibir o de realizar un sacramento; es así que los contrayentes pueden querer hacer 
un contrato y sin embargo no realizar un sacramento; luego en el sacramento del 
matrimonio pueden separarse el contrato y el sacramento. 
 
Respuesta. Pase la mayor. Niego la menor o distingo la menor: si el, contrato mismo no 
ha sido elevado a la naturaleza de sacramento, pueden distinguir entre contrato y 
sacramento y querer lo uno sin lo otro, concedo la menor, si el contrato mismo es 
sacramento, pueden querer lo uno sin lo otro, niego la menor. 
 
A fin de resolver esta objeción (la cual es la principal dificultad), hay que tener en cuenta 
el modo cómo el matrimonio ha sido elevado por Jesucristo a la naturaleza de 
sacramento. El matrimonio es un contrato, y sin duda un contrato público (en cuanto que 
hace referencia a la sociedad misma), por lo cual está sujeto a la autoridad competente, a 
la que concierne el poner las condiciones para la validez. De este modo, por ejemplo en 
una compra-venta, a fin de que el contrato sea válido, puede exigir la autoridad el que se 
indiquen unas cláusulas determinadas, incluso la designación del día y del lugar, las 
cuales cláusulas si se omiten total o parcialmente, ese contrato será nulo. Ahora bien en 
todo contrato se requiere (y si no se dice expresamente lo contrario, se da por supuesta) 
la intención. 
 
El matrimonio ha sido instituido por Dios y es algo sagrado y depende de Dios. Pero 
incluso prescindiendo de esta dependencia especial, Dios, en cuanto autor del linaje 



humano, legislador, señor, puede poner condiciones esenciales a los contratos humanos. 
Esta autoridad la posee Cristo, que es Dios, y usando de esta autoridad decretó que entre 
los bautizados el contrato matrimonial fuera sacramento, y consiguientemente todo 
bautizado que quiere contraer matrimonio válido debe querer (por lo menos de un modo 
confuso, no necesariamente de modo explícito) la sacramentalidad del matrimonio. Así 
pues todo cristiano, el cual excluye con voluntad eficaz de la naturaleza del matrimonio la 
sacramentalidad, por esto mismo excluye la condición esencial para que se dé el contrato, 
y por lo tanto ese contrato no será válido; si por el contrario quiere ciertamente excluir el 
sacramento, y prevalece sin embargo-la voluntad de realizar un contrato válido, entonces 
de hecho no se excluye el sacramento, y consiguientemente se realizará un matrimonio 
válido. 
 
Y no tiene valor la comparación que se ha establecido con el bautismo, en el cual si se 
quita la intención, vio se da sacramento aunque haya ablución (por esto hemos dejado 
pasar la mayor). En efecto Jesucristo no elevó a la dignidad de sacramento toda ablución 
natural; en cambio elevó a la dignidad de sacramento todo contrato matrimonial. 
 
3. Las propiedades esenciales de las cosas se derivan de la esencia de la cosa; es así 
que las propiedades esenciales del matrimonio (la unicidad y la indisolubilidad) no 
provienen de la voluntad de los contrayentes esto es del contrato; luego el matrimonio no 
es un contrato. 
 
Respuesta. Pase la mayor y distingo la menor. las propiedades esenciales del matrimonio 
no se derivan del acto de la voluntad de los contrayentes que establece libremente estas 
propiedades, concedo la menor; que establece estas propiedades necesariamente, niego 
la menor. Podría también negarse el supuesto, a saber que se trate del matrimonio «in 
facto esse». Pues en realidad el que pone la objeción trata del matrimonio in facto esse, el 
cual consiste en el vínculo con sus propiedades. Sin embargo el matrimonio «in fiera», del 
cual tratamos, es el contrato mismo que produce el vínculo y ordena las obligaciones de 
los contrayentes. Según hemos dicho en la objeción anterior, en un contrato no 
simplemente particular, sino social como es el matrimonio, la autoridad competente puede 
poner las condiciones y establecer los derechos y obligaciones y las propiedades que se 
deriven del contrato libremente aceptado.12

 
202. Corolario 1. Puesto que la esencia del sacramento del matrimonio consiste en el 
contrato, podrá admitir de suyo todas aquellas formalidades, las cuales la Iglesia acepte 
en tal contrato concreto. Así pues no es un obstáculo para la sacramentalidad el que el 
matrimonio sea contraído mediante procurador, porque tal forma de contrato es admitida 
tanto por la Iglesia como también por la autoridad civil. Y no perjudica la comparación con 
los otros sacramentos, los cuales no pueden realizarse estando ausente el que los recibe; 
pues los otros sacramentos no están constituidos esencialmente por un contrato natural, 
sino que son de tal naturaleza que se exige la presencia del sujeto. 
 
203. Corolario 2. El sacramento del matrimonio es transeúnte y no permanente., Es una 
consecuencia de la naturaleza misma del contrato, el cual es algo transeúnte y no 
permanente. Queda ciertamente la obligación que brota del contrato, y en el matrimonio 

                                                 
12 Véase O. ROBLEDA, Sobre el matrimonio «in fiera»: EstEgi 28 (1954) 35--44. Otras dificultades, que 
surgen de la curación en raíz, de la convalidación simple y de la celebración del matrimonio con la 
persuasión de la nulidad del mismo las trata y las resuelve el mismo ROBLEDA, texto citado 44-56. Las 
restantes objeciones, que suelen formularse acerca de la distinción entre el Sacramento y el contrato 
pueden reducirse más o menos a las dificultades que hemos presentado. Véase OTTEN, n.430, y PUIG DE 
LA B, n.1084-1086. 



permanece el vínculo, sin embargo este vínculo no es el contrato mismo sino el efecto o 
consecuencia del contrato. S. ROBERTO BELARMINO, por el hecha de que el vínculo 
matrimonial representa la unión de Cristo con la Iglesia, quiere que el vínculo mismo sea 
llamado sacramento: «El sacramento del matrimonio puede ser considerado de un doble 
modo: de un modo mientras se realiza; de otro modo, mientras permanece después de 
haberse realizado. Pues es un sacramento semejante a la Eucaristía, la cual no 
solamente mientras se realiza, sino también mientras permanece, es sacramento; en 
efecto mientras viven los cónyuges, la sociedad conyugal siempre es sacramento de 
Cristo y de la Iglesia». Y PIO XII emplea estas palabras para exhortar a los cónyuges a 
que vivan en santidad: «Ayudará en gran manera a los (cónyuges] mismos en orden a 
que conciban esta firme voluntad, la mantengan y la lleven a la práctica, la consideración 
constante de su estado y el recuerdo activo del sacramento recibido. Que tengan 
asiduamente en la memoria el que ellos han sido como consagrados y robustecidos con 
un sacramento especial en orden a los deberes y a la dignidad de su estado, y la virtud 
eficaz de este sacramento, si bien no imprime carácter, sin embargo se mantiene 
perpetuamente. Por consiguiente mediten estas palabras del Cardenal San Roberto 
Belarmino, llenas ciertamente de seguro consuelo, el cual juntamente con otros teólogos 
de reconocida autoridad piensa y escribe de este modo tan piadoso». El Sumo Pontífice 
propone estas palabras, como piadosa consideración, no en calidad de doctrina y por 
tanto no deben preferirse a una sentencia contraria cierta. Pues el mismo S. Roberto 
Belarmino compara el vínculo que brota del contrato con el carácter bautismal; ahora bien 
nadie dirá que el carácter es un sacramento; así tampoco es vínculo es sacramento 
solamente; a lo sumo será sacramento y realidad. Además, según hace también el mismo 
santo doctor, hay que distinguir entre el matrimonio sacramento y el estado matrimonial. 
El estado matrimonial es ciertamente permanente mientras se mantiene el vínculo; en 
cambio el acto, por el que una persona queda constituida en aquel estado fue un acto 
transeúnte. Ahora bien si se compara el matrimonio con otros sacramentos, que no 
imprimen carácter (excepción hecha de la Eucaristía) tiene esta peculiaridad, que produce 
un vínculo, el cual es algo más que un simple título exigitivo de la gracia. No obstante hay 
que tener muy en cuenta también el que este vínculo no proviene formalmente del 
sacramento en cuanto sacramento, sino del sacramento en cuanto que es contrato; y de 
este modo el sacramento siempre aparece siempre como algo transeúnte, que no 
obstante deja un efecto permanente en su propia virtualidad. Y de este modo puede el 
matrimonio compararse con los sacramentos que imprimen carácter o también con la 
misma sagrada Eucaristía. 
 
204. Corolario 3. El uso del matrimonio no es de esencia del sacramento, Queda esto 
patente por lo ya dicho, Pues el matrimonio es un contrato, del cual surge en cada uno de 
los cónyuges el derecho al cuerpo del otro cónyuge. Ahora bien, el derecho no es lo 
mismo que el uso del derecho; de este modo pueden dos personas hacer un contrato o 
pacto de ayudarse mutuamente y sin embargo nunca exigir de hecho esta mutua ayuda. 
Del mismo modo los que contraen matrimonio mediante este contrato matrimonial 
solamente se conceden mutuamente el derecho en lo que concierne al cuerpo, sin 
embargo tampoco se exige, en virtud del contrato, el que de hecho una parte exija a la 
otra el uso del cuerpo. Más aún; contraen verdadero y válido matrimonio, los que se han 
prometido mutuamente observar virginidad, y así atestiguan los Santos Padres que fue 
verdadero matrimonio el contraído entre la santísima Virgen María y San José con el firme 
propósito, o incluso con el voto y pacto solemne, de observar perfectísima virginidad, 
 

Artículo III 
De la materia, forma y ministro del sacramento del matrimonio 

 



205. Cuando la teoría del hilemorfismo fue aplicada a los sacramentos, inmediatamente 
surgieron no pequeñas dificultades y discusiones entre los teólogos; en efecto los 
sacramentos, en cuanto tales, son entes morales, si bien ordinariamente están 
compuestos de elementos físicos. Por ello no es extraño el que la teoría de la materia y 
de la forma haya sido aplicada por los diferentes autores a cada uno de los sacramentos 
no del mismo modo sino de distintas formas. 
 
Por lo que concierne al matrimonio, la dificultad ha surgido del hecho de que en el mismo 
no hallaban los teólogos la materia y la forma del modo como se emplea por ejemplo en el 
bautismo y en la extremaunción el agua y el óleo respectivamente. ALEJANDRO 
HALENSE, a causa de la dificultad de señalar la materia y la forma respecto al 
sacramento del matrimonio, pensó que debía darse una excepción en los sacramentos de 
la ley natural, cual es el matrimonio, para los cuales no habría que asignar materia y 
forma. ESCOTO prefirió no asignar materia alguna en el sacramento del matrimonio. 
 
Sin embargo otros autores no dudaban en exigir alguna materia y alguna forma en el 
matrimonio mismo. Así HUGO DE S. CARO: «Puede decirse mejor, que el consentimiento 
en el acto conyugal expresado en ese momento verbalmente es el sacramento, y el 
consentimiento mismo es a manera de la materia del sacramento; la forma de las 
palabras es a modo de la forma del mismo sacramento», 
 
PEDRO DE PALUDE afirmó que la MATERIA consistía en los cuerpos de los cónyuges, 
en cuanto que los cuerpos son lo que se entrega en el matrimonio. Esta sentencia la 
siguió después S, ANTONINO. De diferente forma concibe esto RICARDO DE 
MEDIAVILLA, el cual ve el aspecto de la materia en las palabras proferidas en primer 
término por cualquiera de los dos cónyuges en orden al contrato matrimonial. Esta opinión 
la aceptan S. ALBERTO MAGNO Y S. TOMAS, y será después la más común. Sin 
embargo ROBERTO FITSACRE, al cual siguieron unos pocos, pensó que la materia es el 
consentimiento mismo y la unión de los cuerpos. 
 
206. En cuanto a la FORMA ha habido una discusión más fuerte; en efecto ESCOTO, 
después de negar la materia respecto al matrimonio, situó toda la virtud del sacramento 
en la forma, y por tanto puso todo su empeño en estudiar esta forma. La razón de la duda 
en Escoto surgía de la índole misma del contrato: pues al poner el matrimonio en el 
contrato, inmediatamente él mismo se planteó esta cuestión: el matrimonio consiste en el 
contrato mismo en cuanto tal, o por el contrario la forma del sacramento será aquel modo 
especial por el que se realiza el contrato; «pues o bien Dios instituyó un signo, de tal 
modo indeterminado que sea signo eficaz de la gracia, así como el signó indeterminado 
que se requiere para el contrato; o bien determinó aquello, que debe realizar la gracia, 
más que está determinado por imposición humana el signo suficiente para un contrato; y 
si es así, o bien determinó algunas palabras en concreto, v.gr., te recibo como mía, o 
como mío; o bien determinó indiferentemente cualesquiera palabras que expresen tal 
consentimiento». La cuestión presentada así no era simplemente especulativa sino 
práctica; pues si Dios hubiera determinado algunas palabras que debieran pronunciarse 
para la forma del contrato, un hombre mudo no podría pronunciarlas y tampoco podría 
contraer matrimonio, El Doctor Sutil ofrece esta solución: «Ahora bien para el sacramento 
del matrimonio se requiere un signo sensible determinado, como algo que se pueda oír y 
unas palabras concretas, ya que sin unas palabras concretas no se da el sacramento del 
matrimonio, aunque pueda darse un contrato en orden al matrimonio sin unas palabras 
concretas... Ahora bien este signo que puede ser oído, el cual es necesario para el 
sacramento del matrimonio, o las palabras concretas mismas, son la forma del ' 
sacramento.. . Pues si este sacramento no tuviera como forma total un signo sensible 



determinado, cono unas palabras concretas, no sería un sacramento seguro... y entonces 
la forma del sacramento mismo sería muy amplia, puesto que cualesquiera signo sensible 
serían la forma, lo cual no lo sostiene la Iglesia católica; sino lo que solamente se haga de 
un modo determinado mediante palabras expresadas en ese momento concreto».13

 
Esta opinión de Escoto no tuvo pocos seguidores, hasta que poco a poco prevaleció la 
opinión contraria; a saber, que no se requieren algunas palabras determinadas y 
pronunciadas. Ya había enseñado esta sentencia S.BUENAVENTURA: «Ahora bien en 
algunos [sacramentos] no proviene la virtud de la palabra exterior, sino del interior, v.gr. 
en la penitencia en cuanto a la confesión, y en el matrimonio; y en estos tales es 
suficiente cualquier clase de expresión que se haga, bien verbal, bien escrita, bien 
también con cualquier otro gesto». 
 
207. Ahora esta cuestión ya no se discute, sino que se sostiene comúnmente esto: la 
materia y la forma del sacramento del matrimonio serán aquellas partes que realicen 
esencialmente el contrato, puesto que el sacramento consiste en el contrato; ahora bien 
éstas no son otras que la mutua entrega y aceptación de los contrayentes. La entrega se 
señala como materia y la aceptación como forma. Puesto que no se da en este 
sacramento una cosa material (así como el agua en el bautismo) como materia «ex qua» 
remota, por ello en la Instrucción a los Armenios no se le asigna al sacramento del 
matrimonio materia ni forma, sino solamente «la causa eficiente (la cual) normalmente es 
el mutuo consentimiento expresado verbalmente en ese momento concreto» (D 702). 
 
Los que, v. gr. VAZQTJEZ, han querido que la materia fueran los cuerpos de los 
contrayentes, hablaron sobre la materia «circa quam» se realiza el contrato más bien que 
sobre la materia «ex qua» o sobre la materia «quae». De modo semejante la opinión de 
Cano, que es partidario de que la forma consista en la bendición y la materia en la entrega 
de los cuerpos, ya queda refutada en la prueba de nuestra tesis. 
 
208. Los MINISTROS del sacramento del matrimonio son los contrayentes mismos, ya 
que son ellos los que aplican la, forma a la materia. La Iglesia exige ciertamente la 
presencia del sacerdote como testigo cualificado; y en verdad como un testigo necesario. 
Así pues entre los bautizados el matrimonio civil no es válido, ya que Jesucristo al elevar 
el matrimonio a la dignidad sacramental, confió todo contrato matrimonial a la Iglesia, a la 
cual le pertenece el poner las condiciones para. la validez. Ahora bien la Iglesia exige que 
asista como testigo presencial al contrato un sacerdote dotado de la competente potestad 
de jurisdicción, bien sea propia bien delegada. Sin embargo en el caso en el que de modo 
habitual no puede estar presente el sacerdote, admite la Iglesia como testigo suficiente y 
competente a aquél, que según las leyes civiles se requiere para un contrato matrimonial 
válido. 
 
En otro tiempo parecía que los antiguos escolásticos suponían que el ministro del 
sacramento del matrimonio era el sacerdote, que imparte la bendición nupcial. Pues ellos 

                                                 
13 En el mismo n.23. Esta opinión de Escoto no va en contra de la unanimidad de los teólogos en la doctrina 
del matrimonio-contrato defendida en. la tesis. Pues Escoto supone que el sacramento del matrimonio tiene 
por institución. de Jesucristo alguna forma determinada, que un hombre muda no puede usar y que por 
tanto. Dios ha provisto en este caso especial de forma que, aunque este hombre no realizara el sacramento, 
sin embargo no careciera de alguna gracia. Lógicamente esta opinión debía separar la sacramentalidad del 
contrato, sin embargo no lo entendieron así ni el Doctor Sutil, ni CANO, ni VAZQUEZ, etc. Más aún 
ESCOTO decía acerca de la opinión que sostuviera que el sacramento no consiste en el consentimiento: 
«Ahora bien no pienso que. hasta ahora haya tenido ningún defensor o argumentador esta opinión, puesto 
que sería extraña, ya que aparte de que ninguno de los que hasta ahora han escrito, hace mención de ella, 
no se ve cómo pueda sostenerse». 



hacían la distinción en el matrimonio entre la finalidad de apaciguar la concupiscencia y la 
de procrear hijos. Lo primero concernía al matrimonio en cuanto tal, y lo segundo al 
sacramento; no porque fueran separables en el aspecto de sacramento del contrato, sino 
porque se distinguían según los fines y las intenciones de los contrayentes. Para el 
sacramento exigían la bendición sacerdotal. 
 
No obstante hay que tener en cuenta que toda esta cuestión se deriva de la preocupación 
que tenían acerca de la gracia sacramental y de la santidad del matrimonio. Y respecto a 
la bendición  sacerdotal, ciertamente no la consideraban como forma o parte esencial del 
sacramento: «En el matrimonio nuestros actos son la causa suficiente para producir el 
efecto próximo, que es la obligación; pues cualquiera que goza de libertad, puede 
obligarse a otro; y por consiguiente la bendición del sacerdote no se requiere en el 
matrimonio como de esencia del sacramento»; así se expresa S. TOMAS, el cual poco 
antes había escrito: «las palabras con lasa cuales se expresa el consentimiento 
matrimonial, son la forma e este sacramento, no lo es en cambio la bendición del 
sacerdote, la cual es un cierto sacramental». Y todavía con más claridad lo indica 
GABRIEL BIEL: «No es expresarse con propiedad el decir que el sacerdote confiere -este 
sacramento así como los otros, sino que los cónyuges se lo otorgan y lo reciben 
mutuamente». Y con mucha más concisión lo indica DUNS SCOTO: «Los ministros son 
los que se dispensan a sí mismos este sacramento»; y «a veces los padres contraen en 
lugar de sus hijos o sus hijas, estando presentes éstos sin expresar signos propios; por 
consiguiente si en este caso se da el sacramento, es menester decir que el ministro de 
este sacramento puede ser indiferentemente cualquiera que puede ser, ministro en el 
contrato matrimonial». 
 
PIO XII afirmó: en el matrimonio «los cónyuges son para sí mismos mutuamente ministros 
de la gracia».14

 
Artículo IV  

De la índole sacramental de ciertos matrimonios 
 
209. No faltaron teólogos que afirmaron que todo matrimonio, incluso el de los infieles, era 
sacramento. Sin embargo esta opinión está totalmente abandonada y nadie la sostiene. 
En la tesis anterior hemos tratado solamente acerca del matrimonio entre dos bautizados; 
pero pueden ocurrir principalmente dos casos, en los cuales pueda haber duda acerca de 
la sacramentalidad: 
 
1. Matrimonio entre parte cristiana y parte infiel. Del hecho de que 1º. el contrato 
matrimonial es solamente uno entre el cónyuge fiel y el infiel, y por otra parte el  infiel no 
es capaz de recibir sacramentos; y 2º. del hecho de que este matrimonio puede ser 
disuelto por el Sumo Pontífice, algunos autores como SANCHEZ y los 
WIRCEBURGENSES, negaban también a la parte fiel la índole de sacramento. 
 
Sin embargo no pocos teólogos sostienen lo contrario. Las razones, en las que 
principalmente se apoya esta sentencia, son: a) Por parte del cónyuge fiel el matrimonio 
presenta la semejanza de- la unión de Cristo con la Iglesia; es un signo sacramental; 
luego no hay por qué denegarle a la parte fiel la sacramentalidad. b) La parte infiel puede 
ser ministro del sacramento del matrimonio, así como puede también serlo en el bautismo. 

                                                 
14 Encíclica «Mystici Corporis»: AAS 35 (1943) 202. En cierto sentido puede ser llamado el sacerdote 
ministro del matrimonio, no ciertamente ministro del contrato matrimonial o sea del sacramento del 
matrimonio, sino de la solemnidad del matrimonio, en cuanto que el sacerdote ha sido consagrado por la 
Iglesia para llevar a cabo los ritos sagrados en aquel contrato matrimonial. 



c) No se ve dificultad en el hecho de que el contrato sea ciertamente uno, y que al ser 
recibido en dos y ser realizado por dos, en uno sea sacramento, y no en cambio en el 
otro, d) El rito matrimonial lo realiza la Iglesia, con dispensa eclesiástica, con el sacerdote 
como testigo, y bajo unas condiciones establecidas por la Iglesia, y puesto que no se ve 
contradicción en el hecho de que el infiel sea ministro del sacramento, no hay ninguna 
razón de denegar la sacramentalidad a este contrato en la parte que es capaz ,de los 
sacramentos. 
 
Y no obsta el que este matrimonio pueda ser disuelto por el Sumo Pontífice, mientras que 
la Iglesia no puede hacer esto en el matrimonio rato y no consumado. Pues la raíz de la 
indisolubilidad no es la sacramentalidad, ni es la consumación, ni son ambas cosas a la 
vez, sino la ley natural (véase n.253). Ahora bien cuando se dice que, el Sumo Pontífice 
no puede disolver el matrimonio rato y consumado debe constar claramente, a fin de que 
el argumento de los adversarios tenga valor, que se trata de un matrimonio rato e incluso 
por una sola parte, y que no se trata en cambio solamente de un matrimonio rato por 
ambas partes. Pues no consta claramente esto, de la disolubilidad extrínseca no' puede 
argüirse en favor de la no sacramentalidad. En efecto este matrimonio puede ser (por las 
razones aducidas) rato respecto a la parte fiel, y legítimo (o sea no rato) para la parte 
infiel; y deriva la denominación general de la peor parte. De donde este matrimonio puede 
en general decirse no rato (y por tanto con posibilidad de disolverse), aunque en la parte 
fiel sea rato o sea sacramento. 
 
210. 2. El matrimonio de los infieles después de la conversión de los cónyuges. Aquellos 
que admitían de algún modo la separabilidad del sacramento respecto al contrato 
matrimonial, evidentemente no podían admitir por .la recepción, exclusiva del bautismo 
que el contrato matrimonial llevado a cabo en la infidelidad era elevado a la naturaleza de 
sacramento; sino que exigían o bien la bendición sacerdotal, o bien la renovación del 
consentimiento, según que hicieran depender la sacramentalidad del rito externo de la 
Iglesia o de la intención de los contrayentes. 
 
Por otro motivo sostienen lo mismo muchos tomistas, a saber, por el hecho de que Cristo 
elevó el primer contrato matrimonial mismo a la dignidad de sacramento, no en cambio el 
consentimiento renovado después del bautismo. 
 
211. Piensan lo contrario muchos teólogos, y ciertamente de primera fila, los cuales 
enseñan que por el mismo hecho de la conversión el matrimonio anteriormente contraído 
ya era sacramento, sin que se requiera ninguna renovación del consentimiento. Y piensan 
estos teólogos certeramente, porque ni San Pablo ni los Romanos Pontífices hicieron 
jamás distinción entre el matrimonio llevado a cabo antes de la conversión y después de 
la conversión; y también por la absoluta indisolubilidad que surge inmediatamente por el 
mismo hecho después del bautismo (antes del bautismo era matrimonio disoluble en 
virtud del privilegio paulino); donde ya no se admite ninguna dispensa de la ley de la 
indisolubilidad. Ahora bien el que no se requiere un nuevo consentimiento, se prueba por 
estas razones: a) «al pertenecer los infieles a la Iglesia por estar destinados a ella, 
también los matrimonios de éstos son sacramentos por este destino, por lo cual con todo 
derecho se consideran que han contraído matrimonio con la condición objetiva tácita de 
que, una vez recibido el bautismo, el contrato matrimonial viniera a ser sacramento, y una 
vez que se ha cumplido esta condición, no se requiere nada más; b) en la recepción del 
bautismo profesan al menos implícitamente que ellos quieren continuar :según la 
costumbre cristiana en el matrimonio que ya anteriormente se había contraído, la cual 
profesión implícita parece en verdad que es suficiente, para que por ese mismo hecho el 
contrato matrimonial realizado anteriormente venga a ser sacramento; c) la Iglesia no pide 



la renovación expresa del consentimiento a estos neoconversos, sin embargo tiene como 
rato su matrimonio, según ya hemos dicho anteriormente». 
 
En contra de esta opinión surge la dificultad, a causa del principio anteriormente admitido 
de que el sacramento del matrimonio es transeúnte y no permanente (n.203); de donde 
puede formularse el argumento del siguiente modo: El sacramento del matrimonio 
consiste en un contrato, en un acto, en este concreto momento; es así que este contrato 
es transeúnte y no permanece; luego no puede ser elevado por el bautismo a la dignidad 
de sacramento. 
 
A lo cual respondemos: Este es el caso ordinario de la reviviscencia del sacramento; de 
donde con este mismo argumento podría negarse la reviviscencia de todos los 
sacramentos, excepto la Eucaristía mientras perduran las especies sacramentales. Ponlo 
cual, así como sucede en la reviviscencia de los sacramentos, así también en nuestro 
caso hay que responder con: esta distinción: el contrato matrimonial no permanece de 
ningún modo, niego la menor; no permanece de algún modo, y sin embargo sí que 
permanece de algún otro modo, concedo la menor (a saber, permanece en el vínculo 
indisoluble, el cual es efecto del contrato). Así como en los sacramentos que imprimen 
carácter la permanencia del carácter, y en otros sacramentos la permanencia moral del 
sacramento es la razón suficiente de la reviviscencia del sacramento, así también en 
nuestro caso, la permanencia del vínculo (el cual es sacramento y realidad) es suficiente 
para la elevación del contrato que permanece en el vínculo. 
 
212. Nota. Por la razón antes aducida acerca de la absoluta indisolubilidad del matrimonio 
que proviene del solo bautismo de ambos contrayentes, surge el que el matrimonio 
contraído en la infidelidad no sea elevado a la dignidad de sacramento si exclusivamente 
se bautiza una sola parte. Pues entonces el matrimonio, incluso después del bautismo de 
una sola parte, aun habiendo sido consumado, puede todavía disolverse en virtud del 
privilegio paulino, lo cual ya no sucede cuando se bautizan ambos cónyuges. 
 

CAPITULO III 
DE LOS EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
213. Los efectos del sacramento del matrimonio son principalmente dos: el vínculo 
intrínseco que surge entre los contrayentes, y la gracia sacramental. 
 
Es verdad que el vínculo no es efecto exclusivo del sacramento del matrimonio entre los 
cristianos, puesto que todo legítimo matrimonio, incluso entre los no bautizados, produce 
un vínculo interno. Pero puesto que a causa de la sacramentalidad este vínculo es mas 
estricto, y es asunto de tanta importancia en el matrimonio cristiano, por ello hemos 
preferido tratar acerca de él en este capítulo, en vez de hacerlo al principio del tratado 
cuando hablábamos del matrimonio en general. 
 
Así pus el vínculo que surge del matrimonio tiene dos propiedades: la unicidad y la 
indisolubilidad, esto es: el matrimonio entre los cristianos produce un vínculo exclusivo y 
perenne. Estas dos propiedades las desarrollaremos en otros tantos artículos, y 
añadiremos un tercer artículo para tratar acerca de la gracia sacramental. 
 
Muchas veces la unicidad y la indisolubilidad son designadas como propiedades del 
matrimonio, y así lo hace el CIC 1013,2. Sin embargo el matrimonio se considera «in facto 
esse», esto en cuanto al vínculo permanente mismo. Por lo cual, a fin de considerar de 



modo constante el matrimonio en cuanto al contrato esto es «in fiera», preferimos hablar 
acerca de los efectos del matrimonio en vez de hablar de las propiedades del matrimonio. 
 

Articulo I 
De la unidad o unicidad del matrimonio 

 
TESIS 3. El vínculo matrimonial es exclusivo de tal forma que entre los cristianos la 
poligamia, tanto simultánea como sucesiva, es nula por derecho divino positivo. 
 
214. Nociones. El VINCULO MATRIMONIAL, según hemos explicado (n.145 y 168) es 
aquella unión de las almas (no ciertamente entendida en sentido psicológico) que surge 
entre los cónyuges, por la mutua entrega y aceptación de derechos mediante el contrato 
matrimonial. Este vínculo no es algo físico (así como el carácter; pues el matrimonio no 
imprime carácter), sino que es algo moral y jurídico, lo cual perdura mientras permanece 
el contrato. Acerca de la duración del valor del contrato trataremos en la tesis siguiente. 
 
ES EXCLUSIVO, o sea, el vínculo matrimonial que se da entre dos personas, excluye el 
contrato matrimonial con una tercera persona; así pues, mientras permanece el 
matrimonio legítimamente contraído, no puede el marido ni la mujer unirse con una 
tercera persona. 
 
ENTRE LOS CRISTIANOS, aunque lo que se indica en la tesis, se extiende a todo 
matrimonio incluso el de los infieles, sin embargo, al aducir en la segunda parte el 
derecho divino, y puesto que tratamos acerca del sacramento, solamente pretendemos 
hablar del matrimonio entre los bautizados. 
 
POLIGAMIA (o para hablar con más propiedad poligamia) es la unión de un varón con 
varias mujeres."M Si se tienen al mismo tiempo muchas mujeres15, se llama poligamia 
SIMULTANEA; si una vez abandonada una, se tiene otra, se llama poligamia SUCESIVA. 
Ahora bien esta poligamia sucesiva en la terminología de la Encíclica «Casti cannubii», se 
entiende acerca de la unión con otra mujer mientras permanece el vínculo con la primera, 
la cual ha sido abandonada. De este modo ambas poligamias, la simultánea y la sucesiva, 
son nulas. Si por el contrario, según es sentencia de la mayoría de los autores, la 
poligamia sucesiva se da por la unión con otra mujer, una vez que ha sido disuelto el 
vínculo (v. gr. por la muerte) con la anterior mujer, no es prohibida, sino lícita; y a esto se 
le suele dar el nombre de segundas nupcias. 
 
Afín a la poligamia es la POLIANDRIA, esto es la unión de una sola mujer con muchos 
hombres al mismo tiempo. En esta tesis no tratamos explícitamente acerca de ésta, sino 
que se rechaza también y de ella hablaremos en el escolio. 
 
POR DERECHO DIVINO POSITIVO. Pues dejamos a los filósofos la cuestión acerca de 
la prohibición por la ley natural, y por tanto nos referimos exclusivamente a los bautizados. 
Por ello prescindimos también de la cuestión acerca de los derechos y obligaciones de los 
no cristianos y acerca de las leyes positivas que versan sobre el matrimonio, y 
prescindimos del estado civil no cristiano y de lo que concierne a los no bautizados. 
Acerca de estos temas en parte ya hemos hablado al principio de este tratado (n.173), y 
en parte indicaremos algunos datos después (n.227). 
 
                                                 
15 Poligamia es un término genérico que comprende la poliginia y la poliandria; sin embargo puesto que 
dentro de la poligamia lo más frecuente es la poliginia, por ello bajo el nombre genérico de poligamia, se 
entiende la clase más corriente de la misma. 



ES NULA, a saber, no sólo es ilícita la unión con la segunda mujer mientras permanece el 
vínculo con la primera, sino que no se da ningún matrimonio que provenga de tal atentado 
contra el matrimonio, por más que haya sido abandonada la primera mujer. 
 
215. Adversarios. LUTERO y MELANCHTON permitieron la poligamia: «Pienso que a los 
cristianos incluso ahora no les está prohibido el tener al mismo tiempo muchas mujeres, 
sino que es libre el tenerlas o no; sin embargo no quiero introducir esta nueva costumbre 
ni tampoco puede desaprobarla, ya que está permitido seguir incluso ahora los ejemplos 
de los Padre de la Ley Antigua». 
 
Esta enseñanza la siguieron los anabaptistas, y la rechazaron en, general otros 
protestantes; más aún Calvino llana adúlteros a los antiguos Patriarcas que se lee que 
tuvieron en la Antigua Ley varias mujeres. 
 
También enseñaron y practicaron la poligamia los gnósticos, Simón Mago, Valentino, etc.; 
y después los albigenses. 
 
En nuestros tiempos los socialistas y comunistas han llegado a tal libertinaje, que no se 
apartan ni siquiera de la poliandria. 
 
216. Doctrina de la Iglesia. S. SIRICIO: «Y acerca de la velación conyugal has 
preguntado si un segundo varón puede recibir en matrimonio a una muchacha que está 
casada con otro. Prohibimos de modo absoluto el que se haga esto: puesto que aquella 
bendición que el sacerdote imparte a la que se va a casar, es entre los fieles a manera de 
cierta sacrilegio, si se viola por alguna trasgresión» (D 8aa). 
 
NICOLAS I: «El tener al mismo tiempo dos mujeres, ni está admitido en el origen mismo 
del linaje humano, ni lo permite ninguna ley de los cristianos». 
 
INOCENCIO III: «Puesto que los paganos dividen su afecto conyugal al mismo tiempo 
entre muchas mujeres, hay quien duda no sin motivo sobre si después de la conversión al 
cristianismo pueden retener todas ellas o en caso contrario cuál de entre todas pueden 
seguir teniendo como mujer. Sin embargo, esto parece absurdo y contrario a la fe 
cristiana, ya que desde el principio del linaje humano una sola costilla fue convertida en 
una sola mujer... Y a nadie jamás le ha sido permitido tener al mismo tiempo varias 
mujeres, sino aquel a quien le fue concedido por revelación divina... Ciertamente esta 
sentencia veraz es aprobada también por el testimonio de la Verdad que testifica en el 
Evangelio: Quien repudia su mujer, excepto se trate de concubinato, y se casa con otra, 
comete adulterio. Por consiguiente si habiendo repudiado a su mujer, no puede 
legítimamente casarse con otra, mucho menos podrá hacerlo, reteniendo también a su 
legítima esposa. Ahora bien aquel que ha repudiado a su mujer legítima según su propia 
costumbre, puesto que este repudio está rechazado en el Evangelio por la Verdad, nunca 
podrá lícitamente, mientras vive aquélla, tener otra, ni siquiera habiéndose convertido a la 
fe de Jesucristo...» (D 408). 
 
El Concilio II de Lyon por lo que se refiere al matrimonio sostiene que ni está permitido el 
que un varón tenga al mismo tiempo muchas mujeres ni el que una mujer tenga al mismo 
tiempo muchos hombres. En cambio una vez disuelto el matrimonio legítimo por la muerte 
del otro cónyuge, dice que son lícitas las segundas nupcias y después las terceras, 
siempre que sea sucesivamente (D 465). 
 



El Concilio Tridentino en el cn.2 acerca del Matrimonio: «Si alguno dijere que les está 
permitido a los cristianos el tener al mismo tiempo muchas mujeres, y que esto no ha sido 
prohibido por ninguna ley divina: sea anatema.» (D 972), Y en el capítulo: «Nuestro Señor 
Jesucristo enseñó de modo manifiesto que con este vínculo se asocian y se unen 
solamente dos, cuando al referir aquellas últimas palabras, como pronunciadas por Dios, 
dijo: Así pues, Ya no son dos, sino una sola carne (Mt 19,67) e inmediatamente corroboró 
la firmeza de este nexo, proclamada hace tanto tiempo por Adán, con las siguientes 
palabras: Por tanto lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre» CD 969). 
 
LEON XIII: «Como recibido del magisterio de los Apóstoles hay que considerar cuanto 
nuestros Santos 'Padres, los Concilios y la tradición de la Iglesia universal enseriaron 
siempre, a saber, que Cristo Señor levantó el matrimonio a la dignidad de sacramento, y 
que juntamente hizo que los cónyuges, protegidos y defendidos por la gracia celestial que 
los méritos de El produjeron, alcanzaran, la santidad en el mismo matrimonio; que en 
éste, maravillosamente conformado al ejemplar de su mística unión con la Iglesia, no sólo 
perfeccionó el amor que es conforme a la naturaleza, sino que estrechó mas fuertemente 
la sociedad del varón y de la mujer, indivisible por su naturaleza, con el vínculo de su 
caridad divina» CD 1353). 
 
Según indica LEAN XIII siempre lo juzgaron así los Sumos Pontífices (según consta por 
los testimonios citados) y también los Concilios particulares, como el Concilio de Ilíberis 
cn. 9, el Milevitano II cn. 17, etc. 
 
PIO XI: «Por lo cual esta fe exige en primer término la unidad absoluta del matrimonio, la 
cual la fijó de antemano en el matrimonio de nuestros primeros padres el Creador mismo, 
al no querer que el matrimonio se diera sino entre un solo varón y una sola mujer. Y 
aunque después Dios como supremo Legislador mitigó en alguna ocasión durante cierto 
tiempo esta ley primitiva, sin embargo no hay duda alguna de que restableció totalmente 
aquella antigua y perfecta unidad y de que la Ley Evangélica abrogó toda dispensa, según 
muestran de modo manifiesto las palabras de Cristo y el uso constante de la Iglesia tanto 
en su doctrina como en su praxis o práctica... Ahora bien no quiso Nuestro Señor 
Jesucristo que solamente fuera condenada cualquier clase, tanto sucesiva como 
simultánea, de lo que se llana poligamia y poliandria, o cualquier otra acción deshonesta, 
sino que a fin de que el sagrado cerco del matrimonio quede custodiado de un modo 
totalmente impoluto, prohibió incluso los pensamientos voluntarios y deseos acerca de 
todo esto: Más yo os digo: todo aquel que mira a una mujer con ojos concupiscentes, ya 
adulteró con ella en su corazón. Estas palabras de Nuestro Señor Jesucristo no pueden 
invalidarse ni siquiera por el consentimiento de cualquiera de los dos cónyuges; pues 
presentan la ley de Dios y la ley de la naturaleza, la cual no puede jamás quebrantar ni 
doblegar ninguna voluntad humane». 
 
Estos documentos de la Iglesia, principalmente de Pío XI, condenan absolutamente todas 
las clases de poligamia: la simultánea, la sucesiva, la poliandria, la poligamia; S. Siricio, 
Inocencio. III, el Concilio Tridentino y León XIII recuerdan en concreto bien la institución 
divina en general o bien el precepto de Jesucristo. Pío XI presenta a manera de un 
argumento extraído de la naturaleza misma del matrimonio, en cuanto que la fe y la 
santidad del matrimonio reclaman la unidad; y esto confirma y corrobora el expreso 
restablecimiento del matrimonio en su unidad primitiva por ley del divino Creador y de 
Jesucristo. Lo mismo hace Nicolás I. 
 
Las palabras prohibir, vedar, etc., aunque de suyo no suponen necesariamente nulidad 
sino que podrían también ser interpretadas en el sentido de simple ilicitud, sin embargo 



tratándose de la ley natural tienen un sentido más estricto. El Concilió Tridentino emplea 
ciertamente la palabra ser licito, sin embargo en el capítulo también, hace referencia a la 
validez. Además, según indicaremos después en el argumento, cuando se trata del 
matrimonio, esta expresión no ser lícito equivale a una auténtica anulación del contrato. 
 
217. Valor dogmático. Es de fe divina y católica definida el que la poligamia entre los 
cristianos es ilícita por derecho divino; es de fe divina y católica y parece también definida 
el que es también nula. 
 
218. Prueba de la Sagrada Escritura. a) Mc 10,11: Si alguno repudiare a su mujer y se 
desposare con otra, comete adulterio contra la primera; es así que si comete adulterio, la 
unión con una segunda mujer es no sólo ilícita sino también nula (en otro caso no sería 
adulterio, sino solamente fornicación); luego la poligamia es nula. 
 
Según se ve de un modo totalmente claro, si es nula esta poligamia sucesiva, del mismo 
modo debe decirse que es nula la poligamia simultánea, en la cual aparece más clara la 
permanencia del vínculo, la cual es la causa del adulterio.16 No puede ponerse en duda 
que esto proviene del derecho divino positivo, ya que el argumento se basa en las 
palabras de Jesucristo que enseña y ordena. 
 
b) S. Pablo en Rom 7, 1-3 expone la doctrina  de la tesis con palabras totalmente claras: 
¿O es que ignoráis, hermanos..., que la Ley tiene dominio sobre el hombre por todo el 
tiempo que este vive? En efecto, la mujer casada está atada por la ley que la liga al 
marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, queda desligada de la ley del marido. 
Por esto será declarada adúltera si en vida del marido se une a otro hombre. Mas si 
muere el marido, queda libre de la Ley, de suerte que no es adúltera si se une con otro 
hombre. 
 
Lo que afirma en este texto hablando exclusivamente de la mujer, en 1 Cor 7,2-4 lo 
enseña refiriéndose a ambos cónyuges: Mas a causa del peligro de deshonestidades, 
tenga cada uno su propia mujer, y tenga cada una su propio marido ( εκαστος την εαυτου 
δυναίκα εχετωm καί εκαστη τον ανδρα = cada uno tenga la mujer suya, y cada una EL 
PROPIO [particular, exclusivo] varón). 
 
Y poco después insiste (v.10ss): Mas a los casados ordeno, no yo sino el Señor: la mujer 
no se separe del marido. Y si se separa no torne a casarse, o bien reconcíliese con el 
marido. Y el marido no repudie a su mujer. Y en sus avisos el Apóstol menciona 
constantemente- la unidad del matrimonio, en cuanto que habla exclusivamente de una 
sola mujer para un solo marido (Ef 5,31-33). 
 
Ahora bien, según se ve, S. Pablo presenta diversas circunstancias en las cuales puede 
darse un caso de divorcio: la acción de separarse el marido de la mujer, una vez 
repudiada a su cónyuge, y la unión con otra mujer; y también el divorcio imperfecto, o sea 
la separación en cuanto a la convivencia. En todos estos casos, mientras vive la mujer, el 
marido no puede casarse con otra, ni la mujer con otro; si la separación fue temporal, esto 
es, no por un verdadero divorcio civil según las leyes romanas, permanecen igualmente 
unidos, y no pueden llevar a cabo otro matrimonio: o que se reconcilien y de nuevo vivan 
juntamente, o que permanezcan ambas partes célibes, esto es, no pueden contraer unas 
nuevas nupcias. Por consiguiente S. Pablo no admitía la validez del divorcio legal, ni 
admitía sencillamente divorcio alguno, y por tanto consideraba siempre adulterio cualquier 
                                                 
16 De este modo se expresa INOCENCIO III: Par tanto si repudiada su mujer, no pueda legítimamente 
casarse con otra, mucho muchos podrá hacerlo reteniendo también a su mujer legítima» (D 408). 



unión con otra persona, mientras vivía su propio cónyuge. Luego se defendía plenamente 
la unidad del matrimonio. Y además S. Pablo dice que esta unidad del matrimonio él no la 
enseñaba por propia autoridad, esto es, no la enseñaba como un consejo, sino por 
autoridad divina, en cuanto que el Señor mismo ordenó, y él no hacía otra cosa, sino que 
recuerda y urge el precepto del Señor. Luego la poligamia queda en realidad de verdad 
rechazada por derecho divino positivo. 
 
219. NOTA. Está claro que en estos textos se trata de una verdadera anulación o nulidad 
de esta acción que supone un atentado contra el matrimonio, no sólo por el hecho de que 
se habla de adulterio, sino también por la naturaleza misma del matrimonio. Pues S. 
Marcos y S. Pablo evocan la ley positiva de Jesucristo o la ley divina con respecto al 
matrimonio; ahora bien, el matrimonio, según hemos dicho antes, consiste en un contrato, 
en el cual la ley positiva puede poner unas cláusulas, que invalidan el contrato; lo cual 
aparece ciertamente en el modo corno la Sagrada Escritura recuerda el precepto del 
señor. 
 
220. Prueba de la tradición. La doctrina católica ya desde el principio la vieron los 
paganos como santa a causa de la unidad del matrimonio y del amor a la virginidad. Por 
ello los testimonios de la tradición son bastante abundantes, según aparece en los 
comentarios al texto de S. Marcos 10, 11. Entre los testimonios concretos sirvan unos 
pocos como ejemplo: 
 
SAN JUSTINO: «Así como aquellos que contraen un doble matrimonio conforme a la ley 
civil, así también los que miran a una mujer para desearla, todos ellos son pecadores 
según el precepto de nuestro divino Maestro». 
 
ATENAGORAS: «Y lo que a nosotros concierne no está contenido en meras palabras, 
sino en la demostración y en la enseñanza de nuestras obras, de forma que cada uno o 
bien se mantenga como ha nacido, o bien se case una sola vez»; y aduce, como razón, el 
texto de S. Marcos 10,11. 
 
S. CLEMENTE. ALEJANDRINO: «El Señor al renovar la Ley Antigua, no concede más la 
poligamia..., sino que ordena la monogamia a causa de la procreación de la prole y del 
cuidado de la casa, en orden a lo cual le ha sido dada la mujer como ayuda». 
 
S. AMBROSIO: «No te está permitido, mientras vive tu mujer, tomar otra mujer; pues el 
intentar tomar otra, teniendo la tuya, es crimen de adulterio» (R 1:322). 
 
S. AGUSTIN enseña en muchísimas ocasiones en muchos libros  en los que trata acerca 
del matrimonio en contra de los maniqueos y en sus sermones la unidad del matrimonio y 
rechaza absolutamente toda clase de poligamia; baste un solo ejemplo: «El marido está 
moralmente atado mientras vive su mujer. Esta obligación lleva consigo el que no puede 
unirse a otra sin que sea una unión adúltera». 
 
221. Razón teológica. 1º. El matrimonio de los cristianos debe ofrecer la imagen de la 
unión de Cristo con la Iglesia; es así que Cristo amó a la Iglesia como única (Ef 5,22s); 
luego sáquese la consecuencia. 
 
2º. La poligamia no atenta de suyo contra el fin primario del matrimonio, sin embargo 
ciertamente atenta contra los otros fines. Pues aunque puede ayudar a la procreación, sin 
embargo muchas veces será perjudicial para la educación, y ciertamente será motivo de 
discordia entre los miembros de la familia, etc., según enseña la experiencia. 



 
222. Objeciones. Suelen derivarse o bien de la esencia de la poligamia, la cual no daña 
al fin primario del matrimonio (y estas dificultades se resuelven en la Ética), o bien de 
ciertas documentos, En cuanto a la solución de estas dificultades hay que tener en 
cuenta: 
 
1. Es verdad que Jesucristo no impuso preceptos morales por encima de la ley de la 
naturaleza. Sin embargo la poligamia, según se ha dicho, perjudica a los fines 
secundarios del matrimonio y puede también hacer mucho dato a la educación de la prole. 
Además Jesucristo en este asunto no innovó nada, sino que restableció el matrimonio en 
su antigua institución divina, invalidando el privilegio o concesión temporal. 
 
2. Cuando los Padres hablan de concubinas, las cuales permitían, se refieren bajo este 
concepto a mujeres de inferior grado social (el matrimonio morganático), no a esposas o 
mujeres secundarias, según las entendemos en el Antiguo Testamento y en nuestro 
tiempo. Los matrimonios morganáticos en la ley romana; sin embargo la Iglesia católica 
los permitía.17

 
3. Muchas veces los SS.PP. dicen que no deben ser rechazados de los sacramentos, etc., 
los bígamos; ahora bien entienden' por bígamos la poligamia impropiamente tal, esto es 
las segundas nupbias después de la muerte del cónyuge.18

 
4. Se pone también como objeción el que el emperador Valentiniano tuvo dos mujeres y 
dio una ley por la que se permitiría la poligamia. Sin embargo todo esto parece que es 
falso;19 y aunque fuera verdad, nada diría en absoluto contra nuestra tesis; pues muchas 
veces las potestades civiles abusan de su poder, y mandan normas que ni les están 
permitidas a ellos, ni caen baja la autoridad de ellos mismos. 
 
223. DE LA POLIANDRIA. Los argumentos tratan directamente en general acerca de la 
poligamia, de donde se ve de forma manifiesta ya también que la poliandria está 
prohibidas por derecho divino positivo. Sin embargo, puesto que en general el vocablo 
poligamia se refiere a la unión de un solo varón con muchas mujeres, por ello trataremos 
específicamente con cierta brevedad acerca de la poliandria. 
 
No consta el que haya sido permitida jamás en el AT. La razón puede deducirse de la 
naturaleza misma de ella y de los usos sociales de aquel tiempo. a> La poliandria atenta 
más que la poliginia en contra del fin primario del matrimonio, el cual es la procreación de 
la prole; pues una mujer no puede tener muchas hijos por el hecho de que tenga muchos 
maridos; más aún, la poliandria facilísimamente lleva consigo la esterilidad de la mujer. Al 
originar la poliandria la incertidumbre acerca del padre, solamente la madre está obligada 
a la educación de la prole; ahora bien, esto supone un esfuerzo desproporcionado para 
ella, 

                                                 
17 La palabra concubina se encuentra en los Padres con un doble significado, el cual debe deducirse por el 
contexto. El Derecho Romano llamaba concubinas a las mujeres que a pesar de ser legítimas, sin embargo 
no tenían derecho a la herencia, etc., sino solamente a alguna dote fijada de antemano. Véase PALMIERI, 
o.c., 337. 
18 También hay que atender al contexto en el empleo de este vocablo. Hubo herejes y también algunos 
Padres demasiado rígidos, los cuales prohibirían las segundas nupcias. Contra éstos la doctrina católica 
afirmaba que pueden ciertamente permitirse bígamos, esto es, aquellos que contrajeran, después de la 
muerte del cónyuge, segundas nupcias u otras ulteriores de modo sucesivo. Véase el escolio 2. 
19 Aunque SOCRATES diga esto, es temerario el creerlo; porque ni SOZOHENO, ni TEODORETO dicen 
tales cosas del emperador Valentiniano, sino que por el contrario alaban su santidad; más aún S. 
GERONIMO presenta a este emperador como defensor de la castidad (Epístola 1: HL 22,326). 



 
b) Teniendo en cuenta el fin del matrimonio, a saber la procreación de la prole, en la 
antigüedad se preocupaban mucho de tener el mayor número de hijos, y por ello se 
permitía la pluralidad de mujeres porque no iba en contra de este fin, sobre todo en caso 
de esterilidad de la mujer. Sin embargo comoquiera que apenas se conocía la esterilidad 
por parte del varón, no hubo costumbre de tener muchos maridos por parte de una sola 
mujer. También contribuía a esto el concepto de mujer, la cual era considerada como 
totalmente sujeta al marido; esto lo mandaba S. Pablo mismo. La ley evangélica elevó la 
estima de la mujer, ya que antes de la venida de Jesucristo podríamos, decir que las 
mujeres (en general) eran esclavas más bien que esposas. Por ello el derecho romano y 
en general las leyes civiles concedían muchos más derechos a los varones que a las 
mujeres. Así pues en esta concepción de la vida y en este estado social se permitía a los 
hombres la posibilidad de tener muchas mujeres, pero no al contrario. 
 
Estas eran las costumbres entre los paganos, mucho más en el pueblo elegido, donde los 
preceptos y las leyes sociales eran ordenados bajo la dirección de Dios. Dios mismo, 
cuando mitigó la ley en lo relacionado con la poliginia, nunca permitió, sino que castigó 
gravemente, otros pecados contra la naturaleza, como ocurrió en el castigo de Onán, en 
la destrucción de Sodoma, etc. 
 
224. Escolio 1. La poligamia en la Ley Antigua. Nuestro Señor Jesucristo, a fin de 
restablecer la, dignidad del matrimonio, se refirió al decreto divino dado a Adán: «¿No 
habéis leído que el que los creó al principio los hizo varón y mujer?». (Gen 1,27). «Y dijo: 
Por eso dejará eI hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán los dos una 
sola carne» (Nt 19,4s). Donde hay que tener en cuenta que Jesucristo pone en boca de 
Dios lo que el texto del Génesis 2,24 pone en boca de Adán20; y que por consiguiente la 
unidad del matrimonio es de precepto divino positivo desde el principio. Por ello los 
SS.PP. y los exegetas en general admiten que la monogamia estuvo en vigor hasta el 
tiempo del diluvio, Lo cual se hace más patente por la reprobación de Lamec: «Lames fue 
el primero que dividió como sanguinario y homicida una sola carne en dos: borró el 
fratricidio y la digamia con el mismo castigo del cataclismo». 
 
Sin embargo se admite que ya después del diluvio existió la poligamia. Lo cual pude 
suceder o bien por una concesión positiva de Dios, o bien por la necesidad de que se 
multiplicaran los hombres los cuales entonces eran tan pocos pues se habían extinguido 
totalmente; en orden a esto pensarían los hombres que les estaba permitida la poligamia 
(como v.gr. las hijas de Lot cometieron un gran crimen de buena voluntad, al pensar que 
aparte de ellas y de su padre ya no había quedado ningún mortal después de la 
destrucción de Sodoma). Sin embargo posteriormente a causa de la costumbre se hubiera 
convertido en ley. 
 
A algunas exegetas les parece que por lo menos se presiente el permiso de la poligamia 
en el texto del Génesis 21,12 cuando Dios dijo a Abraham: Haz lo que te dice Sera. Sin 
embargo en este texto Sara' recomendaba a Abraham que echara de su casa a Ismael. 
Sin embargo tal vez podría suponerse que Dios dijo algo semejante a Abraham cuando 
habló Sara con él acerca del matrimonio con Agar: «Mira, Yahvé me ha hecho estéril; 
entra, pues, a mi esclava, a ver si por ella puedo tener hijos». Escuchó Abraham a Sara. 
Tomó, pues; Sara, la mujer de Abraham, a Agar, su esclava egipcia... y se la dio por mujer 
a su marido, En realidad, por la narración parece que o bien Abraham recibió el permiso 
de Dios y entonces escuchó a Sara que le suplicaba, o bien que la poligamia era tan 
                                                 
20 Por esto parece, incluso en el contexto del Génesis, que Adán habló por inspiración divina, y que por 
tanto las palabras de Adán no expresan sino el pensamiento de Dios. Véase el Tridentino (D 969). 



frecuente, que de ningún modo se consideraba algo malo. Sin embargo si nos fijamos en 
los ascendientes de Abraham, incluso después del diluvio, no consta que hubieran sido 
polígamos; es él el primero que se indica que usó de la poligamia. Por tanto, siendo así 
que se muestra tan cumplidor y tan recto en lo que concierne a los hijos (según se ve en 
el texto del Génesis 21,12, donde no quiere escuchar a Sara que le recomienda que eche 
a Ismael, y no hace esto el íleo al ordenarle Dios que haga lo que le dijere Sara), es muy 
probable que Abraham no tomó a Agar como mujer desde que hubiera obtenido de Dios 
el permiso de hacer esto. Y si no puede probarse por este texto esta dispensa de Dios, 
ciertamente el silencio de Dios en este caso, sobre todo una vez admitida la promesa que 
ya había sido hecha acerca de la descendencia de Abraham por medio de Sara (Gen 
15,4-6), es señal del permiso divino en cuanto a la poligamia de Abraham. 
 
225. Sea lo que sea acerca del tiempo o del momento en que Dios permitió la poligamia al 
pueblo israelita, consta del hecho con certeza por las palabras de Cristo: Por la dureza de 
vuestro corazón os permitió Moisés esto. Ahora bien esta dispensa a causa de la dureza 
del corazón muestra suficientemente que Dios toleró esto como para evitar un mal mayor, 
puesto. que de hecho no iba contra el fin primario del matrimonio, con el objeto de que los 
israelitas, al ver que se les imponía un precepto exigente, no abandonaran al verdadero 
Dios y adoraran a falsas deidades. Por este motivo permitió Dios el que tuvieran aquellas 
costumbres de otros pueblos, las cuales en primer término y de suyo no fueran en contra 
de la ley divina, ni de la Ley natural, ni de la religión. Sin embargo quiso atender al fin 
primario del matrimonio y, en cuanto quedara a salvo, atender también a los fines 
secundarios; por lo cual dio Moisés una extensa legislación acerca del matrimonio y sobre 
la poligamia. Ahora bien el hecho de que las palabras de Cristo iban directamente en 
orden a la indisolubilidad del matrimonio, no quita el que también se apliquen a la unidad 
del mismo; pues las palabras de Dios que hemos aducido, se refieren ciertamente tanto a 
la indisolubilidad como a la unidad del matrimonio. 
 
226. Escolio 2. De las segundas nupcias. El CIC 984,4 cita como irregulares por 
inexistencia del sacramento a los bígamos, «a saber a aquellos qué contrajeron 
sucesivamente dos o más matrimonios válidos». Esta disciplina vigente no es sino el eco 
genuino y la tradición constante de la mente de la Iglesia primitiva, la cual si bien defendía 
en contra de los maniqueos y de otros herejes la licitud de las segundas nupcias, sin 
embargo siempre recomendó la continencia después del primer matrimonio. Por esta 
causa S.Pabla, al ensalzar la virginidad y la continencia escribía: Sin embargo a Ios no 
casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo (1 Cor 7,8), y 
añadía: Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que mejor es casarse que 
abrasarse. Nunca el Apóstol condenó las segundas nupcias; sin embargo no quiso que 
fueran constituidos los bígamos en los grados superiores de la Iglesia, ni admitía entre las 
viudas a aquellas que no hubieran permanecido como tales a partir de la primera 
viudedad (1 Tim 5,9). Pues quería que brillara en la Iglesia el esplendor de la castidad; y 
en las segundas o sucesivas nupcias los antiguos parecía que veían una señal de falta de 
continencia. 
 
Por ellos S. AMBROSIO decía: «No prohibimos las segundas nupcias, sin embargo no 
aprobamos el que éstas se repitan muchas veces»; y S. GERONIMO: «¿Pues qué? 
¿Condenamos las segundas nupcias? De ninguna manera, sino que alabamos lo primero. 
¿Echamos de la Iglesia a los bígamos? Ni hablar, sin embargo llamamos a los 
monógamos a la continencia». CLEMENTE ALEJANDRINO: «Si el Apóstol concede a 
alguno a causa de la intemperancia y del abrasarse el permiso de un segundo 
matrimonio..., éste no peca ciertamente tampoco a causa del testamento (pues no está 
prohibido por la ley) sin embargo no cumple aquella perfección suma de vida, de la cual 



se habla en el Evangelio», Y de modo semejante S. EPIFANIO: «Y si alguno después de 
la muerte de su mujer desea contraer nuevo matrimonio a causa de su debilidad, de 
ningún modo le prohíbe esto la regla de la verdad, por supuesto solamente respecto a 
aquel que no fuere sacerdote. Sin embargo éstos (los montanistas) lo prohíben... Ahora 
bien, nosotros ni le forzamos con ninguna clase de necesidad sino que lo aconsejamos, ni 
le impulsamos a hacer esto de otro modo que con honestos preceptos y consejos a aquel, 
que pueda ciertamente; no obstante a aquel que no tiene ese valor, de ningún modo le 
forzamos ni le excluimos en absoluto de la salvación». 
 
Y no solamente ha permitido siempre la Iglesia las segundas nupcias, sino otras 
posteriores. S. GERONIMO decía expresamente: «Que se avergüence el que me 
calumnia diciendo que yo he condenado a aquellas que contraen matrimonio por primera 
ley, cuando lea que yo no condeno a los bígamos ni a los trígamos, y si es posible, 
tampoco a los octógamos». Y pasando a dar una ley más general S.AGUSTIN estableció: 
«Suelen plantearse los hombres la cuestión acerca de las terceras y cuartas y posteriores 
nupcias. De donde para responder con brevedad, diré que no me atrevo a condenar 
ninguna de ellas..., pues ¿quién soy yo para juzgar que debo definir, lo que veo que ni 
siquiera el Apóstol definió? Pues dice el Apóstol: La mujer está sujeta mientras vive su 
marido. No dijo mientras vive el primero o el segundo o el tercero o el cuarto, sino que 
dijo: La mujer está sujeta, mientras vive su marido; ahora bien si hubiere muerto su 
marido, queda libre; cásese con el que quiera, si bien que su matrimonio sea en el Señor. 
Pero será más dichosa, si permaneciere en continencia. Yo ignoro qué es lo que puede 
añadirse o quitarse a estas palabras, por lo que respecta a este asunto», Y EUGENIO IV 
en el decreto dado a los jacobitas, enseñaba: «Declaramos que no solamente pueden 
contraerse de modo lícito las segundas nupcias, sino también las terceras y las cuartas y 
otras posteriores, si no lo impide ningún impedimento. No obstante decimos que es más 
recomendable el que, absteniéndose de ulteriores matrimonios, permanezcan en la 
castidad». 
 
227. Escolio 3. Del restablecimiento de la unidad del matrimonio respecto a los no 
bautizados. Discuten los autores acerca de si también se extendió a los gentiles el 
permiso por parte de Dios de que tuvieran varias mujeres, así como se lo había permitido 
Dios al pueblo judío. Todo el motivo de la discusión depende del diferente supuesto de 
ambas partes: unos piensan que primeramente se dio la poligamia entre los gentiles, y 
que de ahí la derivó Sara cuando aconseje a Abraham que tomara a Agar como esposa, 
Según esta hipótesis, Dios permitió la poligamia, a fin de que el pueblo elegido no 
estuviera en una coyuntura más difícil que aquella en que se encontraban los gentiles. 
Otros, por el contrario, pensando que Dios permitió la poligamia primeramente a los 
judías, y que de ellos la derivaron los gentiles, sostienen que Dios toleró o permitió 
también ésta a los gentiles, a fin de qua no se escandalizaran por la praxis de los judíos. 
 
Sea lo que sea acerca de esta cuestión, o sea acerca del origen general de la poligamia, 
parece que es más conveniente el suponer que Dios se apiadó también de la dureza del 
corazón de los gentiles y les permitió la poligamia. 
 
Sin embargo Jesucristo anuló la excepción y restableció de un modo todavía más pleno la 
ley general, dada en el comienzo mismo del linaje humano, añadiendo a la primitiva 
institución del matrimonio la santidad y el significado del sacramento. El sacramento 
solamente puede ser conferido sin duda a los bautizados, sin embargo el restablecimiento 
de la primitiva ley abarca absolutamente a todos los hombres. Por lo cual obliga la unidad 
del matrimonio no solamente a los bautizados, sino también a todos los hombres, Y esto 
lo enseñan sin duda los teólogos como doctrina cierta. Ahora bien en cuanto a la 



obligación respecto a cada uno de los paganos hay que atenerse a las, normas generales 
acerca de la promulgación de la ley evangélica. 
 

Artículo II 
De la indisolubilidad del matrimonio 

 
228. Nexo. La otra propiedad o efecto del matrimonio es la indisolubilidad, la cual está, 
íntimamente unida con la unidad del mismo. Sin embargo las leyes civiles legislan 
diferenciando mucho estos dos efectos del matrimonio; pues mientras que por regla 
general apenas se permite en ninguna parte (a no ser prácticamente sólo entre los 
mahometanos) la poligamia simultánea, esto la unión de un solo varón con dos mujeres, 
sin embargo la disolución del vínculo matrimonial mediante el divorcio se permite con 
muchísima frecuencia y se establecen leyes acerca de esto. De donde es necesario 
defender con todo rigor la indisolubilidad del matrimonio. 
 

& I. De la indisolubilidad intrínseca del matrimonio 
 
TESIS 4. El vínculo matrimonial es intrínsecamente indisoluble; y no puede 
disolverse ni siquiera por adulterio del cónyuge. 
 
229. Nexo. En esta tesis tratamos solamente acerca del sacramento del matrimonio, y por 
tanto prescindimos de la indisolubilidad del contrato matrimonial en la ley natural (de la 
cual hemos tratado en los n.169-172) y también prescindimos de la dispensa por parte de 
Dios en el AT, de la cual hemos tratado en el n.224. Limitamos también esta tesis a la 
indisolubilidad intrínseca, que vamos a explicar inmediatamente, porque acerca de la 
extrínseca hablaremos en el parágrafo siguiente. 
 
230. Nociones. Según hemos indicado (n.169), un contrato se llama intrínsecamente 
disoluble, si puede disolverse por la voluntad de ambas partes o de cualquiera de ellas. 
 
Ahora bien si la disolución del vínculo no está en poder de las partes, sino que depende 
de alguna autoridad competente, el contrato se dice en verdad intrínsecamente 
indisoluble, pero disoluble extrínsecamente. 
 
EL VINCULO MATRIMONIAL (véanse n.145 y 167), esto es la relación moral que surge 
entre los cónyuges por el contrato matrimonio, es intrínsecamente indisoluble, a saber su 
disolución de ningún modo depende de la voluntad de los cónyuges, los cuales aunque 
realizaron libremente el contrato matrimonial, sin embargo no lo pueden disolver. 
 
Se llama ADULTERIO la unión conyugal con una persona que está casada. Se distingue 
de la poligamia, porque en el adulterio no se pretende contraer otro matrimonio, sino que 
se tiene relación carnal con una tercera persona. Puede darse tanto por parte de la mujer, 
como por parte del varón; y atenta contra la fidelidad conyugal, sin embargo no es causa 
suficiente para disolver intrínseca o extrínsecamente el matrimonio. De suyo queda 
incluido en la naturaleza misma de la indisolubilidad, sin embargo lo estudiamos en un 
capítulo aparte a causa de los Griegos, y porque el Concilio Tridentino ha tratado sobre él 
de un modo especial; y también porque surge una dificultad peculiar a la hora de 
interpretar las palabras de Jesucristo. 
 
231. Así como a la unidad del matrimonio se opone la poligamia, así a la indisolubilidad se 
opone el DIVORCIO, el cual puede definirse: separación de los cónyuges que habían 
contraído matrimonio legítimo. Puede ser perfecto (disolución del vínculo matrimonial de 



forma que las partes separadas puedan contraer otro matrimonio); o bien puede ser 
impropiamente dicho, esto es imperfecto, el cual consiste en la separación en cuanto a la 
habitación, o bien solamente en cuanto al uso del matrimonio; el vínculo permanece en 
este caso, y los cónyuges separados de este modo no pueden contraer segundas nupcias 
a no ser después de la muerte de uno de ellos. 
 
232. Adversarios. Van en contra de la tesis los protestantes, los cuales a partir del siglo 
XVI indican muchas causas por las que dicen que puede obtenerse el divorcio perfecto. 
Los modernos son en este tema más laxos que los protestantes, y no sólo conceden 
fácilmente el divorcio perfecto, sino que también permiten en la práctica las nupcias 
temporales <a saber un contrato matrimonial para cierto tiempo, v.gr. para tres o cuatro 
años). El socialismo y el comunismo destrozan toda la noción cristiana y natural del 
matrimonio, y es el efecto lógico de la doctrina materialista.21

 
En contra de la segunda parte de la tesis van los Orientales disidentes, los cuales si bien 
no admiten en teoría otra causa del divorcio distinta del adulterio, sin embargo de hecho 
disuelven los matrimonios por muchas otras causas. 
 
233. Doctrina de la Iglesia. El Concilio de Ilíberis dice: «Cn.8: Igualmente las mujeres, 
que sin haber precedido motivo alguno dejaren a sus maridos y se unieren con otros, no 
reciban la sagrada comunión ni siquiera al- fin de su vida, Cn.9: Del mismo modo la mujer 
cristiana, que haya abandonado a su marido cristiano y se una a otro, ha de prohibírsele 
que lo-haga; si no obstante lo hiciere, no reciba la comunión antes de que muera aquel al 
que ha dejado, a no ser que tal vez la necesidad de una enfermedad grave obligue a 
dársela. Cn.10: Y si se tratare de una mujer cristiana, que se une a aquel que ha dejado a 
su esposa que es irreprochable, y supiere que éste tiene esposa, a la cual ha abandonado 
sin motivo, nos ha parecido bien que a ésta no se le dé la comunión ni siquiera al fin de su 
vida». Estos cánones dan a conocer la rigurosa disciplina eclesiástica primitiva (por lo 
menos en España) en orden al divorcio. 
 
S, INOCENCIO I : «Acerca de todos éstos se guarda este modo de obrar, a saber que 
cualquiera que se uniere a otro viviendo su marido, sea tenida como adúltera, y no se le 
dé permiso de hacer penitencia, a no ser que uno de ellos hubiere muerto» <R 2015). 
 
El Concilio de Cartago (407 d.J.): «Nos ha parecido bien que según la disciplina 
evangélica y apostólica ni el que ha sido dejado por su mujer ni la mujer abandonada por 
su marido se una a otro: sino que permanezca así, o que se reconcilie con su cónyuge». 
 
S. LEON MAGNO, al proponérsele el caso de las mujeres, las cuales, en ausencia del 
marido considerado como muerto a causa de la guerra o de la cautividad, contrajeron 
unas segundas nupcias, y después al haber regresado el marido sano, se quedaban 
dudosas acerca del segundo matrimonio, respondió: «Mas puesto que sabemos que está 
escrito que la mujer es unida por Dios a su marido (Libro de los Proverbios) y también 
conocemos el precepto de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre (Mt 19,6) es 
necesario el que creamos que deben restablecerse los contratos legítimos nupciales, y 
que, una vez que ya no se dan las situaciones calamitosas que provocó la guerra, se 
rehaga en cada uno lo que tuvo legítimamente, y hay que procurar con todo empeño el 
que cada uno reciba lo que le es propio»; y si sucediere que durante la ausencia del 
marido las mujeres han perdido su afecto hacia él, y una vez que ha regresado el marido 
«no quisieren las mujeres» vivir de nuevo con éste, «deben ser excomulgadas». 
                                                 
21 El error tal vez es más práctico que teórico, a saber, derivan la teoría no de unos principios, sino del ansia 
de libertad desordenada y de placer. 



 
ALEJANDRO III: «Si entre el varón y la mujer se da legítimo consentimiento de presente... 
de modo que uno reciba expresamente al otro en su consentimiento con las palabras 
acostumbradas..., háyase interpuesto o no juramento, no es lícito a la mujer casarse con 
otro. Y si se hubiere casado, aun cuando haya habido acto conyugal, ha de separarse de 
él y ser obligada, por rigor eclesiástico, a volver a su primer marido, aun cuando otros 
piensen de otra manera y aun cuando alguna vez se haya pensado de otro modo por 
alguno de nuestros predecesores» (D 397). Y en carta al obispo de Brix distingue entre el 
matrimonio rato y consumado y el matrimonio rato y no consumado; este segundo puede 
disolverse (extrínsecamente) en algunas ocasiones (él mismo aduce el caso de una 
persona que entra en religión); en cambio el primero nunca, y la razón es, porque «a la 
verdad, lo que el Señor dice en el Evangelio que no es lícito al varón abandonar a su 
mujer, si no es por motivo de fornicación (Mt 5,32; 19,9), ha de entenderse según la 
interpretación de la palabra divina, de aquellos cuyo matrimonio ha sido consumado por la 
cópula carnal, sin la cual no puede consumarse el matrimonio y, por tanto, si la predicha 
mujer no ha sido conocida por su marido, le es lícito entrar en religión.» (D 395). 
 
INOCENCIO III dice acerca del matrimonio cristiano: «Entre los fieles, en cambio, es 
[matrimonio] verdadero y rato, porque el sacramento de la fe, una vez que ha sido 
recibido, nunca se pierde, sino que hace rato el sacramento del matrimonio, para que 
mientras él dure, dure éste también en los cónyuges» (D 406); y de aquí deriva la 
diferencia respecto del matrimonio de los paganos, el cual puede disolverse por el 
privilegio Paulino; sin embargo ambos son intrínsecamente indisolubles. También se 
expresa de este modo en la Profesión de fe ordenada a los Waldenses (D 424). 
 
El Concilio Florentino: «El tercer [bien es] la indivisibilidad del matrimonio, porque 
significan la indivisible unión de Cristo y la Iglesia. Y aunque por motivo de fornicación sea 
lícito hacer separación del lecho, no lo es, sin embargo, contraer otro matrimonio, 
comoquiera que el vínculo del matrimonio legítimamente contraído, es perpetuo» (D 702). 
El vínculo intrínseco, exige la absoluta indisolubilidad del matrimonio, ahora bien el 
adulterio podrá ser motivo para la separación exclusivamente en cuanto a la cohabitación. 
 
234. El Concilio Tridentino presentó a los teólogos a fin de que lo estudiaran este artículo 
3 entresacado de los protestantes: «Es lícito divorciarse después de repudiar a su mujer 
por haber caído en fornicación, viviendo la primera mujer, y es erróneo el divorciarse, 
cuando no se da este motivo de fornicación». Después fueron presentados los cánones 
que debían ser estudiados, entre los cuales están los siguientes por lo que concierne a 
nuestro propósito: «Cn. 5: Si alguno dijere que a causa de la herejía o de una 
cohabitación difícil o por una ausencia que se ha procurado puede disolverse el vínculo 
matrimonial por el otro cónyuge: sea anatema». «Cn. 6: Si alguno dijere que a causa del 
adulterio del otro cónyuge puede disolverse el matrimonio y que les está permitido 
volverse a casar a ambos cónyuges o por lo menos al cónyuge inocente, el cual no ha 
dada motivo al adulterio, y que no cae en fornicación aquel, que habiendo abandonado a 
su mujer adúltera se ha unido a otra, y que tampoco cae en fornicación aquella, que se 
uniere a otro, habiendo abandonado a su marido adúltero: sea anatema». Muy 
abundantes fueron los criterios acere de este canon, el cual en las recensiones siguientes 
ocupó el séptimo lugar. Fue presentada una segunda fórmula, en la cual se cambiaron 
aquellas palabras que decían que les está permitido casarse de nuevo, en estas otras 
palabras: le está permitido, viviendo el otro cónyuge, contraer un nuevo matrimonio. 
 
Fue redactada una tercera fórmula a fin de satisfacer la petición de los Vénetos, los 
cuales no querían que fueran condenados los Griegos por el hecho de admitir el divorcio a 



causa del adulterio, sin embargo no decían que la Iglesia Latina erraba en su doctrina 
acerca de la indisolubilidad del matrimonio. El Cardenal Loteringo propuso la siguiente 
fórmula, a la cual se adhirieron 69 Padres: «Si alguno dijere que la Iglesia católica se ha 
equivocado o se equivoca, cuando ha enseñado y enseña, y esto apoyándose en la 
Sagrado Escritura, que no puede disolverse el vínculo del matrimonio a causa del 
adulterio del otro cónyuge, y que ambos cónyuges, o incluso el cónyuge inocente, el cual 
no ha dado motivo al adulterio, no pueden, mientras vive el otro .cónyuge, contraer un 
nuevo matrimonio, y que cae en fornicación aquel, que habiendo abandonado a su mujer 
se ha unido a otra, y que también cae en fornicación aquella, que habiendo abandonado 
anatema». 
 
Después fórmula, palabras: Escritura, al marido adúltero se ha unido a otro: sea nuevo 
estudio, se redacta una cuarta cual solamente se cambiaron unas pocas en lugar de y 
esto apoyándose en la Sagrada se dijo: que según la doctrina evangélica y de un en la 
apostólica; y que el matrimonio no puede disolverse, en lugar de que el vínculo del 
matrimonio no puede disolverse. Sin embargo esta última cláusula se volvió a expresar 
según la forma antigua en una quinta fórmula. Por último, después de casi diez meses de 
estudio, se llegó a la sexta y definitiva fórmula, la cual ya no tuvo sino variaciones de. 
estilo: «Si alguno dijere que la Iglesia yerra cuando enserió y enseña que, conforme a la 
doctrina del Evangelio y de los Apóstoles (Mc 10; 1 Cor 7), no se puede desatar el vínculo 
del matrimonio por razón del adulterio de uno de los cónyuges; y que ninguno de los dos, 
ni siquiera el inocente, que no dio causa para el adulterio, puede contraer nuevo 
matrimonio mientras viva el otro cónyuge, y que adultera lo mismo el que después de 
repudiar a la adúltera se une a otra, como la que después de repudiar al adúltero se une a 
otro, sea anatema» (D 977):.22

 
El mismo Concilio definió en el capítulo: «El perpetuo e indisoluble lazo del matrimonio, 
proclamolo por inspiración del Espíritu Divino el primer padre del género humano cuando 
dijo: Esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo cual abandonará el 
hombre a su padre y a su madre y serán dos en una sola carne. (D 969).  
 
Según está claro, el Concilio Tridentino habla del vínculo conyugal intrínsecamente 
indisoluble, porque no puede disolverse por su propia naturaleza, en cuanto que ésta 
indisolubilidad proviene de la institución divina misma. Igualmente hay que tener en 
cuenta que el Concilio quiso condenar como herética la enseñanza de los Protestantes, 
que señala en algunos casos concretos (Cn.6 y 7); 23 en cambio no quiso condenar de 
herejía a los Griegos; y por tanto en el canon no define nuestra tesis, la cual es universal; 
no obstante la afirma de modo expreso en el capítulo. 
 
235. BENEDICTO XIV en la Profesión de fe ordenada a los Orientales (a los Maronitas), 
dice acerca del matrimonio: «Igualmente, que el vínculo del matrimonio es indisoluble y 
que, si bien por motivo de adulterio, de herejía y por otras causas puede darse entre los 
cónyuges separación del lecho y cohabitación, no les es, sin embargo, lícito contraer otro 
matrimonio» (D 1470). 
 
PIO VI: «Porque está claro de modo manifiesto que el matrimonio, incluso en el estado 
mismo natural, y ciertamente mucho antes que fuera elevado a. la dignidad de 

                                                 
22 En el original hay una corrección a lápiz que reza: D 975. N. d. M. 
23 D 973s.977, y había dicho: «El santo y universal Sínodo deseando salir al paso de la temeridad de estos 
protestantes, juzgó. que deben ser desechados las herejías y los errores más conocidos de aquellas 
cismáticos que antes se han citado, a fin de que la influencia perniciosa de ellos no arrastre a más personas 
hacia sí, y decretó estos anatematismos contra los herejes mismos y sus errores». 



sacramento propiamente tal, fue instituido por Dios de tal modo, que conlleve un nexo 
perpetuo e indisoluble, el cual por tanto no puede ser disuelto por ninguna ley civil. Así 
pues aunque pueda separarse del matrimonio el aspecto de sacramento, como entre los 
paganos, sin embargo aun en este caso en tal matrimonio, si en verdad es verdadero 
matrimonio, debe mantenerse y se mantiene absolutamente aquel nexo perpetuo, que 
desde su origen primero está conexionado al matrimonio por derecho divino de tal modo, 
que no está sujeto a ninguna potestad civil. Y por tanto cualquier matrimonio que se diga 
que se ha contraído, o se contrae de tal forma que en realidad es verdadero matrimonio y 
entonces llevará consigo aquel nexo perpetuo que está conexionado por derecho divino a 
todo verdadero matrimonio, o se supone que se contrae sin aquel nexo perpetuo, y 
entonces no es matrimonio, sino una unión ilícita que va a causa de su objeto en contra 
de la ley divina; la cual unión por consiguiente ni puede contraerse ni puede mantenerse». 
 
LEON XIII en la Encíclica «Arcanum divinae Sapientiae» habla con frecuencia de la 
indisolubilidad del matrimonio y de los males que lleva consigo el divorcio. Dice que 
Jesucristo restableció en el matrimonio la santidad y las propiedades antiguas del mismo, 
entre las cuales se cita la perpetuidad o indisolubilidad. Además señala los casos en los 
que los Sumos Pontífices han defendido de modo muy severo la indisolubilidad del 
vínculo en contra de las potestades civiles: «Cuantas veces los Sumos Pontífices se 
mantuvieron insobornables frente a reyes muy poderosos, que pedían en tono 
amenazante a la Iglesia que ratificara ésta los divorcios perpetrados por ellos, tantas 
veces deben ser considerados que no sólo han defendido la seguridad de la religión, sino 
también la seguridad del linaje humano. Por lo cual toda la posteridad elogiará llena de 
admiración. el ánimo incorruptible que se manifiesta en los documentos publicados por 
Nicolás I contra Lotario; por Urbano II y Pascual II contra Felipe 1 rey de Francia; por 
Celestino III e Inocencio III contra Felipe II príncipe de Francia; por Clemente VII y Pablo 
III contra Enrique VIII; finalmente por Pío VII, Pontífice lleno de santidad y de valentía, 
contra Napoleón I, ensoberbecido por la prosperidad y la grandeza de su imperio». 
 
PIO XI en la Encíclica «Casti connubii» volverá a repetir todo lo que había dicho LEON 
XIII y además habló mucho en favor de la indisolubilidad del matrimonio; de todo lo que 
dijo vamos a extraer algunas frases: «Sin embargo el conjunto de tan grandes beneficios 
queda completado y como llevado al culmen por aquel bien del matrimonio cristiano, que 
hemos llamado con expresión de S. Agustín sacramento, con lo cual se indica la 
indisolubilidad del vínculo y la elevación y consagración por obra de Jesucristo del 
contrato en signo eficaz de la gracia. Y en primer término Jesucristo mismo hace en, 
verdad incapié en la firmeza indisoluble del contrato matrimonial al decir: Lo que Dios ha 
unido, no lo separe el hombre (Mt 19,6); y Todo el que repudie a su mujer y se une a otra 
comete adulterio. También el que se une can la repudiada por el marido comete adulterio 
(Lc 16,16)... Y esta firmeza inviolable se refiere a todos los verdaderos matrimonios, si 
bien no en cada uno de ellos en la misma y perfectísima medida... Y si esta firmeza 
parece que está sujeta a excepción, aunque en muy raras ocasiones, como ocurre en 
ciertas uniones conyugales naturales que se contraen solamente entre los paganos o, si 
se trata de los cristianos, en aquellas uniones conyugales ratas ciertamente pero no 
consumadas, esta excepción depende no de la voluntad de los hombres ni de la voluntad 
de cualquier poder meramente humano, sino del derecho divino, cuya custodia e 
intérprete única es la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo ninguna posibilidad de disolución 
del vínculo ni por motivo alguno podrá darse en el matrimonio cristiano rato y consumado. 
Pues en éste, así como se lleva a término plenamente el contrato conyugal, del mismo 
modo resplandece también en él por' voluntad de Dios la máxima firmeza e 
indisolubilidad, la, cual no puede ser mitigada por ninguna autoridad humana». 
 



PIO XII: «Por último, por lo que concierne a la disolución del vínculo válidamente 
contraído, en algunos casos se le llama también a la Santa Rota a estudiar, a ver si se 
han cumplido todos los requisitos, que se requieren previamente para la válida y lícita 
disolución del vínculo, y consiguientemente a ver si puede solicitarse del Sumo Pontífice 
la concesión de la gracia de la cual se trata. Estos prerrequisitos se refieren de modo 
especial a la disolubilidad misma del matrimonio. Está por demás delante de un Tribunal 
jurídico cual es el vuestro, pero viene bien para nuestra explicación, el afirmar de nuevo 
que el matrimonio rato y consumado es por derecho divino indisoluble, en cuanto que no 
puede disolverse por ninguna potestad humana, mientras que otros matrimonios, aunque 
sean intrínsecamente indisolubles, sin embargo no poseen una indisolubilidad extrínseca 
absoluta, sino que si se dan ciertos presupuestos necesarios, (se trata, según es 
conocido, de casos bastante raros, si se comparan con los otros) pueden disolverse, no 
sólo en virtud del privilegio Paulina, sino también por el Romano Pontífice en virtud de la 
potestad ministerial que tiene». Pío XII afirma claramente que todos los matrimonios son 
intrínsecamente indisolubles, aunque algunos puedan ser disueltos extrínsecamente. Y no 
hay que pasar por alto el que las palabras solemnes del Sumo Pontífice fueron 
pronunciadas con ciertas salvedades, pues, según dijo en otra alocución pronunciada en 
el Tribunal de la Rota a los Prelados Auditores, habló «para exponer el pensamiento y la 
voluntad de la Iglesia, que da al matrimonio una importancia suma». 
 
El CIC 1013,2: Son propiedades esenciales del matrimonio la unidad y la indisolubilidad, 
las cuales obtienen en el matrimonio cristiano una firmeza especial a causa del 
sacramento. 
 
236. Valor dogmático. Es de fe divina y católica definida que el matrimonio es 
intrínsecamente indisoluble en caso de herejía o en el caso de difícil cohabitación o en el 
de ausencia intencionada por parte del cónyuge (D 975). 
 
Es también de fe divina y católica definida que la Iglesia no se equivoca en su doctrina 
acerca de la indisolubilidad del matrimonio a causa del adulterio. 
 
Si la tesis se considera universalmente, como nosotros lo hacemos, no es definida de fe, 
sin embargo es por lo menos doctrina próxima a la fe. Más aún, si se prescinde del caso 
del adulterio, podría decirse sencillamente de fe eclesiástica, o también de fe divina y 
católica. Y si alguien admite el valor de la definición en el capítulo aducido del Tridentino y 
tiene ante la vista las afirmaciones de León XIII y de Pío XI, podrá darle la calificación a 
esta tesis de fe divina y católica definida. 
 
237. Prueba. NOTA. Aunque parece que la tesis tiene dos partes, sin embargo puesto 
que la segunda parte solamente es un caso especial de la ley general, ambas partes las 
probaremos con un solo y mismo argumento. 
 
Prueba de la Sagrada Escritura. 1. Mt. 19,3-6: Vinieron a él los fariseos, y para ponerle 
a prueba le preguntaron: «¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier 
motivo?». El les respondió: «¿No habéis leído que el que los creó al principio los hizo 
varón y mujer?». Y dijo: «Por eso dejare el hombre al padre y a la madre y se unir a su 
mujer y serán los dos una sola carne». Por consiguiente, ya no son dos sino una sola 
carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre». Mc 10, 11: «Si alguno 
repudiare a su mujer y se desposare con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la 
mujer abandona a su marido y se casa con otro, comete adulterio». Lo 16,18: Toda el que 
repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. También el que se casa con la 
repudiada por el marido, comete adulterio. 



 
Habiéndole planteado a Jesús el tema acerca de la disolubilidad del matrimonio por algún 
motivo, responde de modo absoluto que el matrimonio es indisoluble; y deriva la causa de 
la institución misma par parte de Dios desde el comienzo, esto es, en los orígenes de- la 
humanidad: de donde saca la conclusión: Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. 
Los fariseos, al oír la respuesta de Jesucristo, insisten: «¿Como es, pues, que Moisés 
legisló sobre repudiar a la mujer previa acta de divorcio?) (Mt. 19,7). Y Jesús responde 
insistiendo en la indisolubilidad: «Porque Moisés por la dureza de vuestro corazón es 
permitió el repudiar a vuestras mujeres: Pero no fue así desde el principio» (v. 8). 
Después los discípulos, ya en causa, le preguntan a Jesús de nuevo acerca del mismo 
tema: «Si tal es la condición del hombre con la mujer, no trae ventaja casarse» <v.10>. Y 
Jesús insiste: «Si alguno repudiare a su mujer y se desposare con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si la mujer abandona a su marido y se casa con otro, comete 
adulterio» (Mc 10,11-12). 
 
Luego en razón de los textos aducidos y del contexto se ve claramente que el vínculo del 
matrimonio es del todo intrínsecamente indisoluble, pues no puede disolverse a voluntad 
de los cónyuges. En efecto, ni se le concede a uno de los cónyuges el que abandone al 
otro, ni tampoco puede el que ha sido abandonado contraer nuevas nupcias, sin que 
cometa adulterio. Y esta es la diferencia entre la Nueva Ley y la Antigua: a saber que en 
la Antigua Ley permitía Dios el que se diera el libelo de repudio, con una disolución 
auténtica del vínculo, en cambio en la Nueva Ley no se concede ningún libelo de repudio; 
antes la mujer repudiada quedaba libre y su marido podía casarse de nuevo; en el reino 
de Cristo la mujer repudiada y el marido que la repudia permanecen unidos y no pueden 
casarse. 
 
238. 2. 1 Cor 7,10: Mas a los casados ordeno, no yo, sino el Señor: La mujer no se separe 
del marido, Y si se separa no torne a casarse, o bien reconcíliese con el marido. Y el 
marido no repudie a su mujer. Rom 7,1-3: ¿O es que ignoráis, hermanos... que la Ley 
tiene dominio sobre el hombre por todo el tiempo que éste vive? En efecto, la mujer 
casada está atada por la Ley que la liga al marido mientras éste vive. Pero si el marido 
muere, queda desligada de la ley del marido. Por esto será declarada adúltera si en vida 
del marido se une a otro hombre. Mas si muere el marido, queda libre de la Ley, de suerte 
que no es adúltera sí se une con otro hombre. 
 
La doctrina de S. Pablo está totalmente de acuerdo con la doctrina de Jesucristo y afirma 
expresamente que el vínculo del matrimonio es indisoluble, puesto que permanece 
durante todo el tiempo de la vida, de forma que, si el marido o la mujer abandonaren al 
cónyuge o se separaren de él, permanecen sin embargo unidos por el vínculo y no 
pueden contraer unas segundas nupcias, a no ser después de la muerte del cónyuge. 
Luego en realidad el vínculo es totalmente indisoluble y en verdad intrínsecamente. 
 
239. Prueba de la tradición. Los Padres, en contra de las costumbres paganas, siempre 
ensalzan y encomiendan la indisolubilidad, del matrimonio, no sólo apoyados en motivos 
naturales, sino derivando también el argumento de los textos aducidos de la Sagrada 
Escritura y de la institución primitiva del matrimonio. 
 
El pastor Hormas: «Le digo: Señor, permíteme que te pregunte un poco. Dijo, habla, 
Señor, te digo, ¿si alguno tiene una mujer fiel en el Señor y la sorprende en algún 
adulterio, acaso peca el marido si convive con ella? Contesta, mientras lo ignora, no peca; 
ahora bien si el marido conociere su pecado y la mujer no hiciere penitencia, sine que 
permanece en su adulterio y el marido convive con ella, se hace partícipe del pecado de 



ésta y compañero de su adulterio. Así pues, Señor, te digo; ¿Qué hará el marido, si su 
mujer permaneciere en esta situación de pecado? Responde, que la deje y que viva él 
solo: mas si por el contrario una vez dejada su mujer se uniere con otra, él mismo también 
comete adulterio» (R 86). 
 
CLEMENTE ALEJANDRINO: «Ahora bien el hecho de la Sagrada Escritura vela por el 
matrimonio y no permite nunca que se aparten de la unión conyugal los casados, 
constituye de modo manifiesto la ley: No dejarás a tu mujer, excepto por motivo de 
adulterio. Ahora bien juzga adulterio el unirse maritalmente, mientras vive el otro de los 
dos que se han separado... Y el que recibe a la mujer que ha sido repudiada, comete 
adulterio, dice, pues si alguno repudiare a su mujer, comete adulterio contra ella, esto es, 
la pone en ocasión de ser adúltera. Y no solamente el que la repudió es causa del 
adulterio, sino también el que la recibió, dando a la mujer ocasión de pecar; pues si no la 
recibe, regresará a su marido» (R 420). 
 
ORIGENES: «Ahora bien, algunos guías de la Iglesia han permitido en contra de la ley de 
la Sagrada Escritura casarse a la mujer, mientras vive su marido, obrando contra lo que 
ha sido escrito, que es lo siguiente: La mujer está sujeta todo el tiempo que vive su 
marido, y obrando también en contra de lo siguiente: Así pues, mientras vive el marido, la 
mujer se llamará adúltera si se fuere con otro hombre; sin embargo no han permitido esto 
totalmente sin motivo, pues es verosímil que ellos, por condescender en contra de su 
voluntad, han permitido estas cosas que van en contra de la ley dada y escrita al 
comienzo del linaje humano, para evitar males mayores» (R 506). Después se pone a 
estudiar el texto de Mt 5,32 (del cual trataremos después) y pregunta si el libelo de 
repudio solamente hubiera podido darse a causa del adulterio; y por último concluye: «Y 
así como es adúltera la mujer, aunque parezca que se ha casado con otro marido, 
estando todavía vivo el primero, del mismo modo ha sido demostrado por nuestro 
Salvador que también el varón que parece que se ha casado con la repudiada no debe 
ser llamado marido de la misma sino adúltero» (R 507). 
 
LACTANCIO: «A fin de que nadie piense que él puede limitar los preceptos divinos, se 
añaden aquellas palabras, con el objeto de que quede excluida toda calumnia y toda 
ocasión de fraude, a saber que es adúltero el que se ha unido con la repudiada por el 
marido, y que también lo es aquel que aparte del delito de adulterio ha repudiado a su 
mujer para unirse con otra; pues Dios no ha querido que se separe ni se divida el cuerpo» 
(R 642). 
 
Del mismo modo se expresa S. HILARIO (R 854), S. BASILIO (R, 922); S. GREGORIO 
NACIANCENO (R 1002), S. JUAN CRISOSTOMO: «Así pues, ¿cuál es aquella ley, que 
nos propuso el apóstol Pablo? La mujer, dijo, está sujeta a la ley. Por tanta es menester 
que de ningún modo se separe, mientras vive su marido, y que no tome a otro además del 
marido, ni que contraiga segundas nupcias. Y fijémonos con qué interés ha usado de las 
palabras adecuadas. Pues no dijo: que cohabite con el marido mientras viviere; sino que 
dijo: la mujer está sujeta a la ley durante todo el tiempo que viviere su marido; y de tal 
modo que, aunque le dé el libelo de repudio, aunque abandone la casa, aunque se vaya 
con otro, está sujeta a la ley y es adúltera… y que nadie me enseñe leyes que proceden 
de otros extraños, las cuales ordenen que se dé el libelo de repudio y que se separen. 
Pues-Dios o va a juzgar en el día supremo según esas leyes, sino según las que El 
mismo ha establecido» (R 1212). 
 
S. AMBROSIO, que conocía las leyes romanas, las cuales concedían en ocasiones el 
divorcio, dice que sobre las leyes humanas está la ley divina, la cual prohíbe siempre el 



divorcio (R 1308; véase también 1322). S. JERONIMO contrapone también las leyes 
romanas o de los césares a la ley de Cristo, la cual no admite divorcio alguno por ningún 
motivo: «Por tanto, el Apóstol, excluyendo cualquier tipo de causas, definió con toda 
claridad que, mientras vive el marido, es adúltera la mujer que se uniere a otro... mientras 
vive el marido, aunque sea éste adúltero, aunque sea sodomita, aunque esté lleno de 
toda clase de crímenes y sea abandonado a causa de éstos por su mujer, sin embargo se 
considera su marido, y no le está permitido tener otro marido» (R 1351). Y «entre 
nosotros, lo que no les está permitido a las mujeres, del mismo modo no les está 
permitido a los maridos; y se juzga que el marido está sujeto a la misma e identidad 
condición» (R 1352). 
 
240. Con palabras elocuentes se expresa sobre todo S. AGUSTIN, el cual escribió acerca 
de este tema un libro entero, Acerca de las uniones adúlteras, y cuya autoridad la 
recuerda con mucha frecuencia PIO XI en la Encíclica «Casti connubii», Así pues aparte 
de lo que se indica en la citada Encíclica, S. Agustín tiene también las siguientes frases: 
«Por tanto del mismo modo que si dijeremos: todo aquel que se uniere a la mujer 
repudiada por su marido excepto en el caso de fornicación, está cometiendo adulterio, 
decimos sin duda alguna la verdad; y sin embargo no por ello libramos de este pecado de 
adulterio a aquel, que se ha unirlo a la repudiada a causa del pecado de fornicación, sino 
que de ningún modo digamos en que ambos son adúlteros; del mismo modo llamamos 
adúltero a aquel, que ha repudiado a su mujer excepto por causa de fornicación y se ha 
unido a otra; y sin embargo no por ello defendemos de la mancha de este pecado a aquel, 
que ha repudiado por motivo de fornicación a su mujer y se ha unido a otra. Pues nos 
damos cuenta de que ambos, aunque uno con un pecado más grave que otro, sin 
embargo los dos son adúlteros» (R 1861). «Una vez que se ha contraído matrimonio en la 
ciudad de nuestro Dios, donde las nupcias incluso desde la primera unión conyugal de 
dos personas suponen un cierto sacramento, de ningún modo puede disolverse el 
matrimonio a no ser por la muerte de uno de los cónyuges. En efecto permanece el 
vínculo matrimonial, por más que no se siga a causa de una esterilidad manifiesta el 
nacimiento de los hijos, por cuyo motivo se contrajo el matrimonio, de tal modo que 
aunque sepan ya los cónyuges que ellos no van a tener hijos, sin embargo no les está 
permitido separarse y unirse a otra persona-ni siquiera por la causa misma de tener hijos. 
Y si hicieren esto, cometen adulterio con aquellas personas, con las que se unieren; en 
cambio ellos mismos siguen siendo cónyuges». «Sin embargo a causa, de cualquier clase 
de fornicación, tanto carnal como espiritual, incluso cuando se da cuenta de la infidelidad 
del consorte, no le está permitido a la mujer, habiendo abandonado a su marido, casarse 
con otro, ni tampoco al marido, habiendo repudiado a su mujer, casarse con otra, porque 
el Señor sin hacer excepción alguna; Si la mujer hubiere abandonado a su marido y se 
uniere a otro, comete, adulterio; y Todo el que repudia a su mujer y se une a otra, comete 
adulterio». «Estas palabras del Apóstol (Rorn 7,3) tantas veces repetidas, tanta: veces 
inculcadas, son verdaderas, son palabra viva, son salvíficas, están llenas de contenido. La 
mujer no comienza a ser esposa de ningún hombre al que se una posteriormente, si o ha 
dejado de ser esposa del anterior. Ahora bien dejará de ser esposa del anterior, si muere 
su marido, no si cae en fornicación, así pues lícitamente es repudiada la esposa por 
motivo de fornicación; sin embargo permanece el vínculo del pudor, a Causa del cual 
hace reo de adulterio aquel, que se uniere con la repudiada incluso por este motivo de 
fornicación» (R 1863). 
 
241. Razón teológica. El matrimonio cristiano es símbolo de la unión de Cristo con la 
Iglesia; es así que la unión de Cristo con la Iglesia es totalmente indisoluble; luego 
también es indisoluble el matrimonio entre los cristianos. 
 



Esta razón la expone S. TOMAS y el Sumo Pontífice PIO XI hace alusión a ella aduciendo 
las palabras de S. Agustín: «Venerables hermanos, si queremos conocer de modo 
reverente la razón íntima de este querer de Dios, la encontraremos fácilmente en el 
significado místico del matrimonio cristiano, el cual se da plena y cabalmente en el 
matrimonio consumado entre los fieles. Pues sirviéndonos de las palabras del Apóstol en 
su Epístola a los Efesios (5,32) (a la cual hemos hecho referencia desde el principio), el 
matrimonio de loas cristianos ofrece la unión perfectísima que se da entre Cristo y la 
Iglesia: Este sacramento es grande, os lo aseguro, porque mira a Cristo y a la Iglesia; en 
verdad esta unión, en Cristo vivo y en la vida de la Iglesia a través de Cristo, no podrá 
jamás ser disuelta en absoluto por separación alguna. Esto también lo enseña S. Agustín 
de modo elocuente con estas palabras: «Pues esto está custodiado en Cristo y en la 
Iglesia, el que un cónyuge mientras vive no sea separado jamás por ningún tipo de 
divorcio del otro cónyuge viviente. Tan grande es la observancia de este sacramente en la 
ciudad de nuestro Dios... esto es en la Iglesia de Jesucristo… que aun cuando se casen 
las mujeres o se cae en los hombres a f i n de tener hijos, no está: permitido abandonar a 
la mujer estéril a fin de casare con otra que sea fecunda Y si alguien hiciere esto, es reo 
de adulterio, no por la ley de esta mundo (donde dándose el repudio, se concede sin 
tenerlo como un, delito el contraer nuevas uniones conyugales con otras personas; lo cual 
también está atestiguado que el Señor se lo permitió al santo Moisés a causa de la dureza 
del corazón de aquellos israelitas), sino que es reo de adulterio por la ley evangélica, así 
como también lo es aquella que se uniere a otro». 
 
242. Objeciones. 1. S. INOCENCIO I resolvió cierto caso del siguiente modo: 
«Establecemos, apoyándonos en la fe católica, que es matrimonio aquel, que estaba 
fundamentado originariamente en la gracia divina; y que la unión con una segunda mujer, 
en vida de la primera, y no rechazada ésta por el, divorcio, de ningún modo puede ser 
legítima» (R 2017). Luego, según la fe católica, si la mujer ha sido rechazada mediante 
divorcio, puede un hombre casarse con otra mujer. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El Sumo Pontífice dice que el matrimonio ha de 
disolverse, niego el antecedente; dice que no ha de disolverse, concedo el antecedente. O 
con otras palabras: distingo el antecedente. La cláusula y no rechazada con el divorcio se 
considera en conjunto con lo anterior, niego el antecedente, se considera a manera de la 
cita de una ley, concedo el antecedente y niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
La solución del caso es recta, pues se declara que el matrimonio no debe ser disuelto. 
Ahora bien S. Inocencio da la razón aduciendo una ley civil, que admitía la disolución del 
vínculo en caso del divorcio; pero de esta ley el Sumo Pontífice toma la primera parte, que 
le favorecía y la cual estaba convalidada por la fe católica. Constantino había concedido a 
los obispos que en las causas matrimoniales desempeñaran la función de juez civil, de 
modo que las decisiones tuvieran valor incluso en el foro civil; por ello el Sumo Pontífice 
aplica una ley civil respecto a aquella parte que estaba de acuerdo con el derecho divino. 
Por lo demás ya hemos citado anteriormente otros documentos de S. Inocencio I, que 
defienden la indisolubilidad perfecta del matrimonio. 
 
2. GREGORIO II escribió a Bonifacio. «Pues lo que has propuesto acerca de si una mujer 
devorada por la enfermedad (otros dicen corrompida) no pudiera dar el débito conyugal a 
su marido, ¿qué hará su esposo? Sería bueno si permaneciera de forma, que vivieran en 
continencia. Mas puesto que esto es propio de personas magnánimas, aquel que no se ha 
podido contener, que se case; sin embargo que no aparte su socorro a aquella a la que la 
impide la enfermedad y no la excluye una culpa detestable». 
 



Respuesta. Puesto que no poseemos el caso que se ha presentado en la objeción, sino 
solamente la solución, no puede darse una respuesta con certeza en un asunto oscuro; 
sin embargo tampoco el que presenta la objeción puede partiendo de este caso incierto 
sacar deducción alguna en orden a una ley genera. Tal vez se trataba de un impedimento 
de impotencia, o de una dispensa en un matrimonio rato y no consumado en un caso 
grave. 
 
Sin embargo ALEJANDRO III expone claramente la doctrina de la Iglesia: «Ha llegado a 
nos el conocimiento de que los que caen en la enfermedad de la lepra, son separados 
como costumbre general de la comunicación con todos los demás y son llevados fuera de 
las ciudades y aldeas a lugares solitarios, y las mujeres no acompañan a sus maridos ni 
tampoco los maridos acompañan a las mujeres que tienen esta enfermedad, sino que 
consideran que viven sin ellos. Ahora bien puesto que el marido y la mujer son una sola 
carne, y no debe estar el uno sin el otro durante largo tiempo, encargamos a tu fraternidad 
mediante esta carta apostólica, que, si hay algunos hombres o mujeres en tu provincia 
eclesiástica, los cuales tienen la enfermedad de la lepra, os esforcéis en exhortar 
encarecidamente a que las mujeres acompañen a sus maridos y los maridos a sus 
mujeres, y a que les ayuden con afecto de esposos. Mas si no puedan ser inducidos a 
esto, debéis ordenarles con mucha severidad el que ambos vivan en continencia mientras 
vive el otro». - Y el mismo ALEJANDRO III en otra carta al obispo de Batonia dice: «Los 
leprosos no casados si no quisieren guardar continencia y encuentran alguna mujer que 
quiera casarse con ellas, pueden casarse. Y si sucediere que por permisión divina el 
hombre estuviera leproso sin estarlo la mujer, y que el enfermo pidiera el débito conyugal 
a su mujer sana, debe dársele lo que pide, en atención al precepto general del Apóstol: de 
cuya precepto no hallamos ninguna excepción en esta materia». 
 
3. El Concilio Verberiaco (756 d.J.) y el Concilio Compendiano (757 d.J.) concedieron la 
disolución del vínculo en el caso de una mujer leprosa y en otros distintos casos; luego el 
vínculo del matrimonio no es indisoluble. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Aquellos concilios particulares al conceder esta 
representaban la doctrina de la Iglesia, niego el antecedente; no indicaban la doctrina de 
la Iglesia, concedo el antecedente.. Es verdad que aquellos concilios concedieron (mejor 
dicho permitieron) el divorcio; sin embargo hay que tener en cuenta: a) se trata de 
concilios particulares; b) y de modo especial, en estos concilios intervenía la potestad civil, 
pues eran concilios mixtos, donde el estado quería concurrir con la Iglesia en la 
legislación matrimonial, principalmente en ciertas casos de bastante dificultad. La ley civil 
concedía muchos casos de divorcio. Por lo cual en aquellos concilios el poder civil tendía 
a atraer hacia sí, todo lo que podía, a la autoridad eclesiástica en su favor; en cambio la 
potestad eclesiástica cuidaba de no urgir, dentro de unos límites, la ley de la 
indisolubilidad del matrimonio, a fin de poder llegar a un arreglo con el estado. Por 
consiguiente no hay. que buscar la doctrina auténtica de la Iglesia en estos concilios 
mixtos; pues si los obispos hubieran exigido con todo rigor la disciplina eclesiástica, los 
legados reales la hubieran rechazado totalmente. Les faltó a los obispos la necesaria 
libertad y tal vez también el coraje interior. Por lo demos, ya se manifiesta anteriormente 
el pensamiento de la Iglesia en las cartas de Alejandro III citadas poco antes. 
 
4. Según Mt 5,32 Jesucristo dijo: Todo el que repudia a su mujer, A NO SER QUE SE 
TRATE DE CONCUBINARIOS, la pone en trance de ser adúltera; y quien se casare con 
la repudiada, comete: adulterio. Y en 19, 9 Yo os aseguro que quien repudia a su mujer, 
EXCEPTO SE TRATE DE CONCUBINATO, y se casa con otra, comete adulterio; y el que 
se casa con la repudiada, comete adulterio. Es así que en estos textos aparece que Cristo 



permite el divorcio en el caso de adulterio de la mujer; luego el vínculo del matrimonio no 
es intrínsecamente indisoluble. 
 
Respuesta. 1º. Concedo la mayor y distingo la menor, la parte del período excepto se 
trate de concubinato (1topveiao) significa adulterio, niego la menor; significa concubinato 
o matrimonia aparente, concedo la menor (véase después n.244,4). 
 
2º. Concedo la mayor y distingo la menor. Jesucristo permite en caso de adulterio el 
divorcio de la mujer, niego la menor, permite el divorcio imperfecto, concedo la menor. 
 
243. Se han dado muchas explicaciones de estos textos, por tanto citaremos las 
principales soluciones que pueden admitirse, Sin embargo: 
 
a) El contexto exige la total indisolubilidad del vínculo. Pues, al preguntar los fariseos, 
«¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier motivo?» (19,3), responde 
Jesús recordándoles la institución del matrimonio, y concluye: Lo que Dios unió, no lo 
separe e1- hombre (v.6). Los fariseos se dan cuenta de que Jesucristo niega la posibilidad 
del divorcio e insisten: «¿Cómo es, pues, que Moisés legisló sobre repudiar a la mujer, 
previa acta de divorcio?» (v.7). Ahora bien Jesús no explica sus palabras anteriores, 
diciendo v.gr.: «No está permitido por cualquier motivo dar el libelo de repudio, a no ser 
por concubinato exclusivamente»; sino que manteniéndose en su afirmación universal 
acerca de la indisolubilidad del matrimonio, responde: «Porque Moisés por vuestra dureza 
de corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero no fue así desde el principio» 
(v.8), Luego queda en pie la ley universal establecida por Jesucristo. Más aún, los 
Apóstoles comprenden la dificultad que proviene de esta indisolubilidad a todo 
matrimonio, y preguntan: «Si tal es la condición del hombre con la mujer, no trae ventaja 
casarse» (v.10); y Jesucristo asiente de modo tácito explicando veladamente la 
excelencia de la virginidad (v.12). 
 
b) La materia de las palabras de Jesucristo exige también la indisolubilidad del vínculo, 
Pues el matrimonio concede igualdad de derecho a ambos contrayentes. Ahora bien, si en 
las palabras de Jesucristo estuviera permitido el divorcio a causa del adulterio de la mujer, 
ésta no tendría el mismo derecho que su marido. 
 
c) Si se tratara del divorcio perfecto en caso de adulterio o de fornicación, se seguiría un 
absurdo, a saber, que la Ley Nueva era más laxa que la Ley Antigua. Pues en el A.T. las 
penas eran gravísimas cuando se trataba del adulterio de la mujer, y en el N.T. en cambio 
no solamente no se pone ninguna pena, sino que con el adulterio el divorcio se daría 
fácilmente, y admitida esta excepción, las mujeres que quisieran divorciarse, se sentirían 
inducidas fácilmente a cometer el adulterio. 
 
d) Las palabras mismas de Jesucristo exigen la indisolubilidad. En efecto Jesucristo dice: 
«Quien repudia a su mujer, excepto se trate de concubinato, y se casa con otra, comete 
adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio». Las últimas palabras: Y el 
que se casa con la repudiada, comete adulterio, son universales, y se refieren a cualquier 
mujer repudiada (bien por motivo de concubinato bien por cualquier otra causa permitida 
en la Ley Antigua); si pues aquel que se casa con la repudiada, comete adulterio, es señal 
de que esa mujer permanece atada con el vínculo matrimonial. 
 
e) Lo mismo indican los lugares paralelos Mc 10,11 y Lc 16,18, en los cuales no se pone 
excepción alguna. Y no puede decirse que' deben explicarse los textos de Marcos y de 
Lucas por el texto de Mateo, como si Mateo nos diera la regla y la excepción, y en cambio 



Lucas y marcos solamente la regla. Pues al querer Marcos y Lucas (así como también 
Mateo) mostrar la diversificación entre la legislación antigua y la nueva o evangélica, sería 
falso lo que dijeran si no hubieran puesto la excepción. Por tanto el texto de Matee debe 
ser explicado por los textos de !(arcos y de Lucas y no al contrario. 
 
244. Las principales soluciones o explicaciones del texto son: 
 
1) La explicación tradicional desde S. Agustín hasta nuestros días: Jesucristo no admite 
ninguna causa para disolver el vínculo, ni en general para la separación de la 
cohabitación, sin embargo el adulterio sería la razón suficiente para la separación de la 
cohabitación, quedando en pie no obstante el vínculo. «Jesucristo niega en su reino el 
libelo de repudio, por el que la mujer repudiada quedaría libre del vínculo; de aquí que en 
la Nueva Ley la mujer repudiada por el marido queda sujeta, y por tanto aquel, que la 
repudia, la pone en situación de ser adúltera, la induce a peligro de adulterio; queda 
exceptuado el caso, en el que la mujer misma era adúltera; pues si tal mujer es repudiada, 
en justicia es repudiada, y no puede decirse de el que la repudia …………………………….  
la pone en situación de ser adúltera, pues ya es adúltera. Luego la Ley Antigua dijo: El 
que repudia a su mujer, déle el libelo de repudio, esto es, la libere del vínculo; la Nueva 
Ley en cambio dice: El que repudia a su mujer, la pone en situación de adulterio». De 
donde S. Agustín dice: «¿Por consiguiente quiénes somos nosotros para decir: hay quien 
es adúltero al repudiar a su mujer y unirse a otra, y hay quien al hacer esto no es adúltero, 
siendo así que el Evangelio dice que todo el que hace esto es adúltero? Por tanto si 
cualquiera que hiciere esto, esto es, todo el que quiere esto, a saber el después de haber 
abandonado a su mujer unirse a otra, es adúltero, sin duda en esta expresión están 
incluidos ambos, el que repudia a su mujer sin haber habido concubinato por parte de ella 
y el que repudia a su mujer a causa del concubinato de la misma; pues esto quiere decir: 
cualquiera que repudiare, o sea: todo el que repudia». 
 
2) Las palabras παρεκτος λογου πορνείας [= excepto en caso de concubinato l y μη επί [= 
a no ser par] no significan una excepción, sino todo lo contrario; equivaldría a παρεκτος = 
la preposición latina «praeter», que puede significar: excepto esto, o también esto. Así lo 
interpretan Inocencio III, Salmerón y otros. En este caso el sentido sería; Todo el 
repudiare a su mujer, incluso en caso de concubinato, y se uniere a otra, es adúltero. 
 
3) Jesucristo quería solamente dirimir la cuestión discutida entre los judíos, o bien refería 
las palabras al matrimonio, según estaba en vigor entre los judíos. En realidad, en el texto 
del Deuteronomio 24,1 Moisés había prescrito: Si un hombre toma una mujer y llega a ser 
su marido, y ésta luego no le agrada, porque ha notado algo de torpe, le escribirá el libelo 
de repudio y poniéndoselo en la mano, la mandará a su casa. Dos eran las 
interpretaciones de aquella expresión aramaica érwat dábár (por alguna torpeza): la 
escuela de HILEL, interpretaba, en un: sentido demasiado laxo, que era suficiente 
cualquier cosa (incluso de muy poco importancia), la cual desagradara al marido, para 
que éste pudiera repudiar a su mujer; en cambio la escuela SCHAMMAI, más severa, 
exigía una verdadera causa grave y ciertamente que se refiriera a la honestidad. Luego al 
preguntar los fariseos si estaba permitido por cualquier motivo repudiar a la mujer, 
Jesucristo hubiera respondido dirimiendo la cuestión en favor de la escuela más severa. 
 
4) El vocablo πορνεία no significa adulterio, sino matrimonio nulo, no válido, pretendido 
llevar a efecto 'con un impedimento dirimente como aquellos matrimonios de los que habla 
el Libro del Levítico en 18,3-18), concubinato. El sentido de las palabras de Jesucristo 
sería: NO está permitido repudiar a la mujer, a no leer en caso de concubinato esto es da 
matrimonio aparente o no válido. 



 
5) El vocablo griego πορνεία equivale a la palabra hebrea zenut; ahora bien por tres 
causas principalmente podía algún matrimonio ser zenut: a) el matrimonio nulo, pero 
contraído de buena fe, esto es el matrimonio aparente; b) el matrimonio nulo y contraído 
de mala fe, esto es el matrimonio pretendido; c) matrimonio nulo por el modo, v.gr. por 
concubinato. En los textos presentados se trataría del primer caso, y el sentido sería: El 
que repudia a su mujer y se uniere con otra, excepto en caso de matrimonio aparente, 
comete adulterio. 
 
Otras explicaciones menos adecuadas se encuentran en algunos de los autores citados 
en la nota 33; cualquiera de las que nosotros hemos propuesto anteriormente puede 
admitirse. A algunos exegetas modernos les agrada la tercera explicación; sin embargo 
en esta interpretación debe suponerse que S. Mateo presenta el diálogo entre los fariseos 
y Jesucristo, mientras que S. Marcos y S. Lucas más bien presentarían las palabras de 
Jesucristo según las hubiera pronunciado en otras ocasiones, o incluso aquel mismo día. 
 
La primera interpretación tiene la ventaja de que es la sentencia tradicional. Sin embargo 
a nosotros nos agrada meas la cuarta interpretación sobre todo por estas razones: a) 
Jesucristo en este versículo y en lo siguientes, cuando habla del divorcio emplea el 
vocablo μοίχασθαί, μοίχευείν; y hubiera debido también usar el substantivo μοίχεία en vez 
de πορνεία. b) Cuando S. Pablo habla del concubinato, usa el vocablo πορνεία (1 Cor 
5,1). c) La primera sentencia tiene, entre otros inconvenientes, el que entre los judías no 
se conocía el divorcio imperfecto, esto es la separación legal en cuanto a la cohabitación, 
quedando en pie el vínculo; y por tanto se requería alguna explicación. d) Ahora bien los 
casos de concubinato eran frecuentes, como era el caso de la mujer samaritana (Jn 4,18: 
y el que ahora tienes, no es tu marido), 
 

& II. De la indisolubilidad extrínseca del matrimonio 
 
245. Hay que distinguir ante todo la disolución del matrimonio del decreto de nulidad. En 
este último caso el matrimonio objetivamente nunca existe, sino que solamente es un 
matrimonio ficticio (si se hace con mala voluntad) o un matrimonio supuesto o aparente (si 
se hace de buena voluntad), a saber en la medida en que ha sido contraído existiendo 
algún impedimento dirimente oculto o desconocido; por este decreto la Iglesia declara que 
los presuntos cónyuges no están de hecho unidos por ningún vínculo matrimonial. 
 
Ningún matrimonio, según consta, puede disolverse intrínsecamente en cuanto al vínculo; 
en cambio puede disolverse extrínsecamente el vínculo matrimonial únicamente la 
potestad vicaria del Romano Pontífice, la cual potestad le ha concedida por Jesucristo 
Dios; ninguna otra potestad puede disolver un matrimonio legítimo (tanto entre los fieles 
como entre los paganos, bien consumado bien no consumado). De donde se proponen 
los siguientes asertos: 
 
Aserto 1. Ninguna potestad humana puede disolver un matrimonio legítimo. 
 
246. Matrimonio LEGITIMO (por oposición al matrimonio rato) es aquel que es contraído 
válidamente entre paganos. 
 



Acerca de este matrimonio la Iglesia no tiene de suyo ninguna potestad, en cuanto que los 
paganos no están sujetos a las leyes de la Iglesia a no ser por derecho, no de hecho24  a 
saber, la Iglesia, en cuanto fundada por Jesucristo, tiene derecho respecto a todas las 
gentes las cuales han sido redimidas por Jesucristo, sin embargo este derecho solamente 
lo ejerce sobre sus súbditos esto es sobre aquellos que pertenecen a la Iglesia mediante 
el bautismo. En cambio los paganos, al no pertenecer al cuerpo de la Iglesia, no están 
sujetos a las leyes de la misma. 
 
Sin embargo la potestad civil no tiene ninguna autoridad en las causas matrimoniales, a 
no ser en cuanto que puede poner ciertos impedimentos antes de que se contraigan los 
matrimonios; y ciertamente en cuanto que el matrimonio es un contrato, acerca del cual el 
estado ejerce alguna autoridad. Sin embargo esto solamente atañe al matrimonio entre 
los paganos, el cual no es sacramento. Ahora bien puesto que el matrimonio ya está 
válidamente contraído, entonces es indisoluble por derecho divino, y por tanto solamente 
podrá disolver el matrimonio aquella autoridad, que haya recibido la potestad de Dios. Y 
no consta de ningún modo que el estado haya recibido esta potestad. Por tanto el estado 
no puede disolver ningún matrimonio legítimo. 
 
247. Más aún, consta positivamente lo contrario, a saber que el estado civil no tiene esta 
potestad. Así lo han declarado expresamente los SUMOS PONTIFICES: 
 
PIO VI: «Por lo cual queda manifiestamente patente que el matrimonio incluso en el 
estado mismo natural, y en verdad mucho antes de que fuera elevado a la dignidad de 
sacramento propiamente dicho, fue instituido por Dios de tal modo que conlleva un nexo 
perpetuo e indisoluble, el cual no puede ser disuelto por consiguiente por ninguna ley civil. 
Así pues aunque la índole de sacramento puede separarse del matrimonio, como ocurre 
entre los paganos, sin embargo aun en este matrimonio de los paganos, ya que es 
verdadero matrimonio, debe mantenerse y se mantiene absolutamente aquel nexo 
perpetuo, el cual desde el origen primero del género humano está tan unido al matrimonio 
por derecho divino, que no está sujeto a ninguna potestad civil» (D 2235). Estas palabras 
de PIO VI las hace suyas PIO XI. 
 
LEON XIII: «Habría que rechazar principios de capital importancia del cristianismo e 
incluso nociones elementales del derecho natural, para poder afirmar que el matrimonio 
es creación del estado y que no es otra cosa que un menguado contrato y un consorcio 
social, totalmente civil». De donde deduce el Sumo Pontífice que el matrimonio de ningún 
modo está sometido a la potestad humana. 
 
PIO XII: «Otro tema, que muestra claramente la divergencia entre la regulación 
eclesiástica judicial y la civil es el matrimonio. Este es, según voluntad del Creador, algo 
sagrado. Por lo cual, cuando se trata de la unión conyugal entre bautizados, el matrimonio 
permanece, por su propia naturaleza, fuera del ámbito de la autoridad civil. E incluso los 
matrimonios entre los no bautizados, con que han sido contraídos legítimamente, son algo 
sagrado en el orden de la naturaleza, de tal modo que los tribunales civiles no tienen 
ninguna potestad de disolverlos, y en tales casos la Iglesia no ha reconocido jamás la 
validez de las sentencias de divorcio. Sin embargo esto no impide el que las meras 
declaraciones de nulidad de algunos de estos matrimonios <bastante raras si se 
comparan con las soluciones de divorcio) puedan en algunas circunstancias ser 
pronunciadas justamente por el tribunal civil, y por tanto ser reconocidas por la Iglesia». 
                                                 
24 El Concilio Tridentino al hablar del bautismo dice: «Consta con certeza, que no es menester que el 
ministro del bautismo sea juez, ye que la Iglesia no juzga a dadle que antes no hubiere entrado en ella por 
la puerta del bautismo» (D 395). 



 
En el Syllabus PIO IX había condenado esta proposición: «Par derecho natural el vínculo 
del matrimonio no es indisoluble y en varios casos puede ser sancionado por la autoridad 
civil el divorcio propiamente dicho» (D 1767), Esta proposición se refiere a algunos casos 
particulares; por lo cual no se probaría solamente por ella nuestro aserto. 
 
Por último también indica esto la razón. Pues la disolución del vínculo iría contra un 
precepto de la ley natural (si bien contra un precepto secundario); es así que la autoridad 
civil no pueda dispensar en los preceptos de la ley natural; luego no le concierne a la 
autoridad civil el disolver ningún matrimonio legítimo. 
 
Aserto. 2. Ninguna potestad humana puede disolver un matrimonio rato y 
consumado. 
 
247. Matrimonio RATO (por oposición al Matrimonio legítimo) es aquel que se contrae 
entre bautizados y es sacramento, según consta por Inocencio III: «Aunque sin duda se 
da entre los paganos verdadero matrimonio, sin embargo no es matrimonio rato; en 
cambio entre los cristianos se da en verdad matrimonio verdadero y rato: porque el 
sacramento de la fe, una vez. que ha recibido, nunca se pierde, sino que ratifica el 
sacramento del matrimonio, a fin de que éste perdure en los cónyuges mientras perdura 
aquél» CD 406). 
 
Y se llama matrimonio CONSUMADO, si se ha realizado el acto conyugal., aunque de él 
no se haya seguido la prole. Si por el contrario ha tenido lugar un acto carnal antes de 
contraer el matrimonio, y después de contraído el matrimonio no se realiza el acto 
conyugal, el matrimonio será ciertamente rato pero no consumado. 
 
248. Prueba. Si pudiera disolverse el matrimonio rato y consumado, constaría que existe 
alguna autoridad humana que pueda disolverlo; es así que no sólo no consta esto, sino 
que consta positivamente lo contrario; luego ninguna potestad humana puede disolver el 
matrimonio rato y consumado. 
 
La mayor es clara. Ahora bien o sería la potestad civil, o la eclesiástica. Pero esta 
potestad no sería la potestad civil, según se ha probado en el aserto anterior. Pues si la 
potestad civil no puede nada en los matrimonios legítimos, mucho menos puede en los 
matrimonios ratos; luego debe ser la potestad eclesiástica; la menor se prueba por las 
palabras y acciones de la potestad eclesiástica, 
 
a) Por las palabras. Los Sumos Pontífices han dicho muchas veces que ellos no tienen 
ninguna potestad en los matrimonios ratos y consumados: INOCENCIO III, habiendo sido 
consultado acerca de si el privilegio Paulino podría extenderse al caso del matrimonio 
cristiano en el que uno de los cónyuges hubiera caído en herejía a en la apostasía, 
respondió: «Estamos convencidos de que en este caso aquel que es abandonado, 
mientras vive el otro, no puede casarse por segunda vez, aunque en este caso aparezca 
un ultraje mayor al Creador» (D 406). Y da la razón que hemos aducido antes, a saber, 
que el sacramento rato hace este matrimonio tan estable que no puede ser disuelto de 
ningún modo. 
 
BENEDICTO XII condenó este error de los armenios: «Igualmente, lo que ocurre entre los 
armenios, si después de contraído el matrimonio y habiéndose seguido el acto conyugal y 
habiendo tenido descendencia, la mujer no agrada al marido, o al contrario; aquel al que 
no agrada el otro cónyuge o ambos si no se agradan mutuamente, acude o acuden al 



obispo o al sacerdote, y habiéndole sido dado dinero, según lo que convienen entre ellos, 
el obispo o el sacerdote separa al matrimonio indicado, y concede licencia de casarse con 
otra persona, incluso en contra de la voluntad del cónyuge, y esto se realiza muchas 
veces entre los armenios». 
 
GREGORIO XVI: «Si una vez que ha sido contraído y consumado válidamente el 
matrimonio, según la doctrina evangélica y apostólica... no puede en absoluto ser disuelto 
entre los cristianos, en cuanto al vínculo...». 
 
PIO IX: «Esta perpetua e indisoluble firmeza del vínculo matrimonial, la cual no proviene 
ciertamente de la disciplina eclesiástica, es tan grande en el matrimonio consumado, tanto 
por derecho divino como por derecho natural, que no puede jamás ser disuelto por ningún 
motivo, ni siquiera por el Romano Pontífice mismo, aunque se haya quebrantado por el 
adulterio por cualquiera de los dos cónyuges la fidelidad conyugal». 
 
PIO XI: «Y si esta firmeza parece qué está sujeta a alguna excepción, aunque muy rara,.., 
sin embargo ninguna posibilidad de esta índole, ni por motivo alguno, puede ocurrir al 
matrimonio cristiano rato y consumado. Pues en él, así como se lleva a término 
plenamente el contrato conyugal, así también resplandece por voluntad de Dios en este 
matrimonio la máxima firmeza e indisolubilidad, que no puede ser mitigada por ninguna 
autoridad humana» (D 2236). 
 
PIO XII: «No haría falta... sin embargo viene muy bien para Nuestra exposición el afirmar 
una vez más que matrimonio rato consumado es por derecho divino indisoluble, en cuanto 
que no puede ser disuelto por ninguna potestad humana, mientras que otros matrimonios, 
aunque sean intrínsecamente indisolubles, sin embargo no tienen una indisolubilidad 
extrínseca absoluta...». 
 
b) Por los hechos. Los Romanos Pontífices no sólo nunca intentaron disolver el vínculo de 
un matrimonio rato y consumado, sino que muchas veces habiéndoles exigido los poderes 
civiles que hicieran esto, rechazaron tal exigencia. Ya hemos citado anteriormente los 
hechos enumerados por León XIII (n.235): contra Lotario, contra Felipe I rey de Francia, 
contra Felipe II príncipe de Francia, contra Enrique VIII, contra Napoleón I. A los cuales 
hay que añadir el innumerable número de decisiones de la Santa Rota Romana, que 
rechazan las peticiones de divorcio perfecto. 
 
249. La razón de por qué el matrimonio cristiano consumado es totalmente indisoluble, 
proviene sin duda alguna de la voluntad divina (según indica Pío XI, en el texto que 
acabamos de citar). Y no puede derivarse de la significación exclusiva de sacramento (la 
cual se da también en el matrimonio rato y no consumado, y éste puede disolverse); ni 
tampoco puede derivarse del hecho exclusivo de la consumación del matrimonio (puesto 
que el matrimonio consumado entre los paganos puede ser disuelto por el privilegio 
Paulino); sino que tenemos que tener en cuenta ambos elementos al mismo tiempo, a fin 
de que se halle alguna conveniencia de por qué Dios no ha concedido dispensa en estos 
matrimonios. 
 
Pues por una parte la significación sacramental conlleva cierta indisolubilidad, la cual es 
intrínsecamente infrustrable, sin embargo la potestad ministerial o vicaria puede disolver 
un vínculo, el cual todavía no se ha llevado en cierto modo a término mediante la unión 
conyugal. En efecto la significación mística del matrimonio es doble: la unión de Cristo con 



la Iglesia y la unión del Verbo Divino con la Humanidad de Cristo25. La primera es una 
unión espiritual mediante la gracia, a la cual responde en el matrimonio la unión moral 
entre los cónyuges mediante el contrató-matrimonial; la unión hipostática es substancial y 
física, la cual queda significada en la unión de los cuerpos, unión que realiza más una 
sola carne. Así pues esta doble significación mística del matrimonio solamente se da en el 
matrimonio rato y consumado. Pues en el matrimonio legítimo se da ciertamente la unión 
corporal, pero se mantiene en el orden natural y solamente tiene un bosquejo de aquella 
representación mística que tiene el matrimonio de los cristianos. De donde bien se 
entiende el que pueda alguna vez ser disuelto tal matrimonio legítimo, a fin de que pueda 
llegar a la perfección espiritual. Por otra parte el matrimonio rato pero todavía no 
consumado, no tiene la representación de la Encarnación, y por tanto así como el 
matrimonio rato y consumado solamente puede disolverse con la muerte, así también el 
matrimonio rato puede disolverse con la muerte espiritual, cual es la profesión religiosa, o 
también por la autoridad del Sumo Pontífice cuando esta disolución es para un mayor bien 
espiritual. Sin embargo el matrimonio rato y consumado que ya posee plenitud da 
significación sacramental, no podrá ser disuelto par ningún motivo. 
 
Lo cual también los afirma PIO XI: «Si queremos descubrir con reverencia la razón íntima 
de este querer divino, la encontraremos fácilmente en la significación mística del 
matrimonio cristiano, la cual se da plena y perfectamente en el matrimonio consumado 
entre los cristianos. Pues según nos dice el Apóstol..., el matrimonio de los cristianos 
presenta aquella unión perfectísima, que se da entre Cristo y la Iglesia: gran misterio éste, 
pero entendido de Cristo y de la Iglesia; esta unión no podrá en verdad ser disuelta jamás 
por ninguna separación en absoluto a lo largo de la vida de Cristo y de la Iglesia mediante 
Cristo. Lo cual también lo enseña de modo elocuente S, Agustín con estas palabras: 
«Pues esto está custodiado en Cristo y en la Iglesia, a fin de que los cónyuges mientras 
viven no se separan jamás por ninguna clase de divorcio. Tan grande es la observancia 
de este sacramento en la ciudad de nuestro Dios..., esto es en la Iglesia de Cristo... que a 
pesar de que las mujeres o los maridos se casen para tener hijos, no está permitido 
abandonar, a la mujer estéril, para casarse con otra fecunda. Y si alguno hiciere esto, es 
reo de adulterio no por la ley de este mundo... sino por la ley del Evangelio, así como 
también es rea de adulterio aquella mujer que estando casada se uniere a otro», 
 

& 3 De la disolución del vínculo 
 

A) DE LA DISOLUCION DEL VINCULO POR LA POTESTAD ECLESIASTICA 
 
250. Hasta aquí hemos hablado de los matrimonios intrínseca y extrínsecamente 
indisolubles, Ahora hablaremos acerca de los que pueden disolverse en alguna ocasión. 
Solamente Dios puede disolver los matrimonios; ahora bien El mismo confirió esta 
potestad al Sumo Pontífice, el cual usando de su potestad ministerial o vicaria, disuelve 
algunos matrimonios. No obstante el Sumo Pontífice puede aplicar esta potestad en cada 
uno de los casos, o bien publicar una ley general, según la cual algunos hechos conllevan 
la disolución del vínculo, Por tanto suele hacerse distinción entre la disolución del vínculo 
por la potestad eclesiástica (esto es la potestad del Pontífice) y por algunos hechos. Esta 
distinción también la hacemos nosotros para mayor claridad. Y en primer lugar trataremos 
de la posibilidad de disolución del vínculo por la potestad eclesiástica. 
 
Aserto 3.El Sumo Pontífice, por su potestad vicaria, puede disolver el matrimonio 
rato y no consumado. 
                                                 
25 LEON XIII, “Arcanum divinae Sapientiae”: ASS 12 (1879-1880) 302: En efecto puesto que el matrimonio 
tiene a Dios como autor y ha sido desde el principio un cierta bosquejo del Verbo Encarnado de Dios.» 



 
251. Según está claro, tratarnos del matrimonio entre cristianos, esto es entre dos 
bautizados. Y en verdad tratamos de aquel matrimonio, que puede disolverse no en virtud 
de algún hecho, sino mediante la sola autoridad del Pontífice. 
 
La POTESTAD VICARIA se opone a la potestad propia, y se dice de aquella potestad que 
ejerce un sujeto en lugar y por derecho de otro, al cual le pertenece la potestad como 
propia. 
 
En alguna ocasión ciertos teólogos negaron o dudaron acerca de que el Sumo Pontífice 
tuviera potestad vicaria para disolver los matrimonios ratos aunque no consumados. Sin 
embargo ya nadie puede dudar en serio acerca de esto; pues es doctrina por lo menos 
teológicamente cierta la existencia de esta facultad por parte del Sumo Pontífice. 
 
252. Prueba. El Sumo Pontífice no puede equivocarse en lo que concierne a la fe y a las 
costumbres; es así que concierne a las costumbres el disolver los matrimonios, y los 
Pontífices hicieron esto muchas veces en los matrimonios ratos no consumados; luego el 
Sumo. Pontífice tiene facultad de disolver estos matrimonios. 
 
La mayor es cierta, Y no puede ponerse como objeción siguiendo a Escoto, el que el 
Sumo Pontífice pueda equivocarse en algún caso particular. Pues no se trata ahora de 
algún caso particular, sino de muchos casos de dispensa concedida por distintos Sumos 
Pontífices; luego en realidad, si el Sumo Pontífice no tuviera poder dispensar, puesto que 
este poder ya lo han ejercido tantas veces los Pontífices, se hubieran equivocado 
gravemente en un asunto que concierne a las costumbres. 
 
La menor por lo que se refiere a los primero, a saber, que el dispensar ó disolver los 
matrimonios pertenece a las costumbres, es demasiado claro. En cuanto a lo segundo, 
esto es que los Sumos Pontífices han hecho muchas veces esto, más aún, que lo han 
afirmado expresamente, se prueba: 
 
ALEJANDRO III en un caso que le presentaron acerca de un matrimonió rato y no 
consumado, y en el cual la mujer se había escapado y había contraído unas segundas 
nupcias, respondió: «No está permitido a la mujer casarse con otro. Y si lo hiciere, aunque 
se haya seguido el acto, debe separarse del segundo y ser obligada con rigor eclesiástico 
a volver al primero, aunque haya algunos que piensan de otro modo y aunque también 
hayan juzgado en alguna ocasión de distinta manera algunos predecesores nuestros» (D 
397). Aquí no quiere el Sumo Pontífice disolver el primer matrimonio a causa de la razón, 
que nos da; sin embargo confiesa que otros piensan de distinto modo, a saber que hay 
canonistas o teólogos que piensan que por lo menos conviene el que se dé tal disolución. 
Más aún, admite que ha habido predecesores suyos que lo hicieron así. Luego admite de 
hecho la posibilidad de la disolución, si bien él por un justo motivo no quiere disolver el 
primer matrimonio. 
 
El mismo ALEJANDRO III declaró que debe ser disuelto un matrimonio rato y no 
consumado, en el caso en que la mujer quería entrar en religión; y la razón, que da es 
general respecto a todo matrimonio rato y no consumado,: «En verdad lo que el Señor 
dice en el Evangelio, que no le está permitido al marido, excepto en caso de concubinato, 
repudiar a su mujer C Mt 5,32; 19,9], debe entenderse según la interpretación de la 
expresión del Santo Evangelio, de aquellos, cuyo matrimonio ha sido consumado por el 
acto carnal, sin el cual el matrimonio no cede consumarse» (D 395). 
 



Se refieren muchos otros casos de MARTIN V, EUGENIO IV; ya en el siglo XVI era 
bastante frecuente esta dispensa de tal modo que después Benedicto XIV pudo escribir: 
«No puede ya plantearse en lo sucesivo ninguna cuestión acerca de la potestad del Sumo 
Pontífice en lo que concierne a la dispensa respecto al matrimonio rato y no consumado, 
Ya que hoy la opinión afirmativa es común entre los teólogos y canonistas y en la práctica 
aceptada, según es notorio». 
 
El mismo BENEDICTO XIV declaró: «Cesa también la indisolubilidad del matrimonio rato 
[y no consumado] en todos los otros casos fuera de la profesión religiosa, en los que el 
Sumo Pontífice, por justas y muy serias razones juzga que hay lugar a la dispensa de 
éste, indicándolo así la Tradición y reclamándolo así la Observancia, y demostrándolo así 
en último término la práctica continua de la Sede Apostólica a lo largo de muchos siglos, 
de todo lo cual puede deducirse de modo totalmente seguro la interpretación del derecho 
divino». 
 
A estos textos se añaden las palabras antes citadas de PIO XI y de PIO XII, los cuales 
hacían distinción entre el matrimonio rato y consumado, el cual decían que era totalmente 
indisoluble, y el matrimonio rato pero no consumado, el cual permitían que en alguna 
ocasión pudiera disolverse. 
 
PIO IX: «A ninguno de Vosotros se le oculta según la doctrina de la Iglesia Católica que el 
matrimonio rato de los cristianos puede disolverse, antes de ser consumado éste, o 
mediante la profesión, solemne de uno de los dos cónyuges en alguna orden religiosa que 
tenga la aprobación debida, o bien mediante la dispensa canónica, que puede conceder el 
Romano Pontífice, y la cual es concedida exclusivamente en alguna ocasión muy rara y 
por causas por muy graves». 
 
PIO XI.: «Y si esta firmeza parece sujeta, si bien en muy rara ocasión, coma ocurre en 
ciertos matrimonios naturales contraídos solamente entre paganos o bien, si se trata de 
cristianos, en matrimonios ciertamente ratos pero todavía no consumados, esta excepción 
no depende de la voluntad de los hombres, ni de la voluntad de cualquier poder 
meramente humano, sino del derecho divino, del cual la única custodia e intérprete es la 
Iglesia de Jesucristo». 
 
Y PIO XII al decir que los matrimonios ratos y consumados son totalmente indisolubles, 
añade: «Otros matrimonios, aunque son intrínsecamente indisolubles, sin embargo no 
poseen una indisolubilidad extrínseca absoluta, sino que si se dan ciertos presupuestos 
necesarios (se trata, según es conocido, de casos bastantes raros, si se comparan con 
los restantes) pueden disolverse, no sólo en virtud del privilegio Paulino, sino también por 
el Romano Pontífice en virtud de la potestad ministerial de la cual está dotado». 
 
Según indica acertadamente el Sumo Pontífice, los casos son rarísimos, pero 
relativamente en comparación con los otros; sin embargo son suficientemente frecuentes 
para que pueda decirse que el Sumo Pontífice usa con frecuencia de esta potestad 
ministerial o vicaria. 
 
253. La razón de la posibilidad de disolución es la voluntad divina, la cual determinó esto 
así y concedió a la Iglesia la potestad ministerial de disolver algunos matrimonios. Sin 
embargo los Sumos Pontífices y los teólogos indican algunas a manera de razones de 
conveniencia para mostrar el por qué Dios ha dispensado de la indisolubilidad en estos 
matrimonios. Estas son: a) el no darse la consumación (Alejandro III); b) el que no poseen 
perfecta o plenamente la significación sacramental; c) el hecho de que el matrimonio 



todavía no consumado no cumple de un modo tan perfecto aquellas palabras de Cristo, 
con las que proclamó la indisolubilidad del matrimonio: y serán dos en una sala carne 
<véase lo que hemos dicho anteriormente en el n.249 acerca de la naturaleza de la 
indisolubilidad del matrimonio rato y consumado). 
 
Aserto 4. El Sumo Pontífice, por su potestad vicaria, puede disolver el matrimonio 
de aquellos, de los cuales solamente uno de los dos ha sido bautizado, aunque el 
matrimonio hubiere sido consumado. 
 
254. Se trata del caso en el que un cónyuge cristiano está unido en matrimonio con un 
cónyuge pagano; y por tanto no es un matrimonio «simpliceter» rato (aunque 
probablemente sea sacramento por parte del cónyuge cristiano, véase n.209). Ahora bien 
la consumación del matrimonio puede darse antes o después de la conversión de uno de 
los cónyuges. De donde los casos, que se presentan, son: 
 
1. El cónyuge cristiano consumó el matrimonio con el cónyuge pagano antes de la 
conversión del cónyuge cristiano; pero no después. 
 
2. Consumaron también el matrimonio después de la conversión del cónyuge cristiano. 
 
3. Consumado o no consumado el matrimonio después de la conversión, el cónyuge 
pagano se va, v.gr. a causa de haber caído en cautividad, sin embargo no quiere romper 
el vínculo; sin embargo el cónyuge cristiano durante la ausencia del cónyuge pagano 
contrae un segundo matrimonio; y entretanto se convierte el cónyuge pagano. 
 
Así pues, en estos tres casos, y en todos los que puedan presentarse, decimos que el 
Sumo Pontífice puede disolver el vínculo, matrimonial. El aserto, que ahora defendemos, 
no debe ser confundido con el privilegio Paulino; pues en este caso se requieren 
condiciones especiales, según veremos, que pueden no darse en el caso de nuestro 
aserto. 
 
255. Acerca de esta potestad consta por la práctica de la Iglesia, la cual en muchas 
ocasiones disolvió tales matrimonios. GREGORIO XIII en el caso en que una mujer que 
se había convertido ignoraba dónde estaba su primer marido o si vivía éste, disolvió aquel 
matrimonio y añadió: «Y si después se diera a conocer que los cónyuges paganos no 
habían podido manifestar su voluntad por estar justamente impedidos y que se habían 
convertido a la fe, incluso en el tiempo del segundo matrimonio que había sido contraído, 
sin embargo decretamos que nunca deben rescindirse estos segundos matrimonios, sino 
que serán ratos y firmes y que la descendencia que vaya a seguirse de ellos será 
legítima». De modo semejante se expresan PABLO II, PIO V, URBANO VIII. 
 
Y la razón es, porque en estos matrimonios, bien se haya realizado la consumación del 
matrimonio antes o después de la conversión, nunca hubo matrimonio rato; y cuando se 
convirtió el cónyuge que estaba en cautiverio, no pudo consumar el matrimonio después 
de la conversión, y por tanto el matrimonio que se convirtió en matrimonio rato (tal vez sin 
saberlo el otro cónyuge puesto que ignoraba la conversión del cónyuge cautivo) no fue 
consumado en cuanto tal matrimonio rato; y por consiguiente nunca fue matrimonio rato y 
consumado, el cual sería absolutamente indisoluble. 
 
A estos casos anteriores puede añadirse otro, en el cual dispensó PIO XI; un hombre no 
católico (protestante), sin embargo no bautizado, había contraído matrimonio con una no 
católica bautizada;,una vez obtenido el divorcio civil, la parte no bautizada se convirtió a la 



fe católica. Entonces el Sumo Pontífice «en favor de la fe» disolvió el primer matrimonio. 
También este caso se reduce a los anteriores; pues no había sido jamás matrimonio al 
mismo tiempo rato y consumado. Ahora bien el que el Sumo Pontífice haya concedido la 
disolución del vínculo «en favor de la fe» no significa que Fío XI aplicó el privilegio Paulino 
(el cual supone que ha sido el matrimonio por dos paganos), sino que el Sumo Pontífice 
se movió a conceder la dispensa en este caso «en favor de la fe». 
 

B) DE LA DISOLUCION DEL VINCULO POR ALGUN HECHO 
 
256. Cuando decimos que algún hecho disuelve el matrimonio, no excluimos la autoridad 
eclesiástica, como si aquel hecho disolviera el matrimonio independientemente de dicha 
autoridad. Sino que solamente darnos a entender que de «de suyo» no se requiere en 
cada uno de los casos particulares la declaración eclesiástica, sino que es suficiente el 
que se dé aquel hecho para que el matrimonio quede disuelto. 
 
Hemos dicho de suyo, porque puede suceder que la autoridad eclesiástica amada 
algunos requisitos (v.gr. la interpelación, la declaración, etc.), los cuales ciertamente 
deben ser cumplidos bajo el aspecto de la nulidad. Sin embargo en este caso no será la 
condición que se ha añadido lo que disolver: el vínculo. Así en el uso del privilegio Paulino 
es necesario que la parte bautizada haga la interpelación, no obstante el matrimonio 
solamente se disuelve mediante el subsiguiente matrimonio. 
 
Los hechos que pueden disolver el matrimonio son la profesión solemne el privilegio 
Paulino. 
 
Aserto 5. El matrimonio rato y no consumado se disuelve por la profesión solemne 
de uno de los cónyuges. 
 
257. No cualquier profesión religiosa, sino que debe ser una profesión solemne; por lo 
cual ni la profesión de los votos simples, aunque haya sido emitida en una orden religiosa 
o los votos sean perpetuos, ni la recepción de las ordenes sagradas disuelven el 
matrimonio. PROFESION RELIGIOSA es la emisión de votos públicos en alguna orden 
religiosa que haya sido aprobada por la Iglesia. Los votos se dicen públicos si han sido 
reconocidos como tales por la Iglesia (CIC 1308,2). 
 
Es doctrina solemnemente definida en el Concilio Tridentino y por tanto es de fe divina y 
católica definida que la profesión solemne disuelve el matrimonio rato y no consumado 
CD 769). 
 
258. Prueba. Por el Magisterio de la Iglesia. ALEJANDRO III: «Puesto que la mujer antes 
citada, aunque se ha desposado con el varón antes indicado, sin embargo todavía, según 
afirma, no ha sido conocida por él, encomendamos encarecidamente por medio de esta 
carta apostólica a tu fraternidad, que si el varón del que hemos hablado no ha conocido 
carnalmente a dicha mujer, y esa mujer... quisiere ingresar en la vida religiosa, una vez 
que se haya obtenido de ella con suficiente garantía el compromiso de que después del 
espacio de tiempo de das meses debe o bien abrazar la vida religiosa o bien volver a vivir 
con su marido..., si abrazare la vida religiosa, ambos restituyan al otro cónyuge, lo que se 
sabe que cada uno recibió del otro, y al marido mismo, si la mujer abraza el estado 
religioso, se le dé permiso para poder casarse de nuevo» CD 395). 
 
Y como ley general establece en carta al obispo salermitano: «Después del 
consentimiento legítimo de presente está permitido a un cónyuge, incluso oponiéndose el 



otro, elegir el monasterio, así como hubo santos en verdad que fueron llamados 
vocacionalmente a la vida religiosa desde el matrimonio, con tal que no haya habido entre 
ellos acta conyugal: y al cónyuge que se queda en el mundo, si una vez amonestado a 
ello no quisiere observar continencia, le está permitido volver a casarse; puesto que al no 
haber llegado a ser al mismo tiempo una sola, carne, puede justamente uno pasar a la 
vida religiosa y otro permanecer en el mundo» CD 395). 
 
INOCENCIO III da por supuesto que se trata de una doctrina recibida y llevada a la 
práctica: «Nos, no queriendo apartarnos de pronto en este tema de los pasos que han 
dado nuestros predecesores, los cuales habiendo sido consultados respondieron que, 
antes de que el matrimonio haya sido consumado por el acto conyugal, le es lícito a uno 
de los cónyuges, incluso sin consultar al otro, abrazar la vida religiosa, así como que este 
otro a partir de entonces podrá legítimamente casarse con otra comparte: te 
encomendamos que debe observarse esto mismo» (D 409). 
 
PIO IX: «A ninguno de vosotros se le oculta que el que según la doctrina de la Iglesia 
católica el matrimonio rato de los cristianos, antes de que haya sido consumado, puede 
disolverse por la profesión solemne de uno de los dos cónyuges en alguna orden religiosa 
aprobada por la Iglesia». 
 
El CIC 1119: «El matrimonio no consumado entre los bautizados o entre una parte 
bautizada y otra no bautizada se disuelve bien por el derecho mismo mediante la solemne 
profesión religiosa...» 
 
259. No poseemos testimonios especiales de los SS. PP., sin embargo se narran hechos 
históricos, incluso muy antiguos, de Santos en los cuales la disolución del matrimonio se 
dio en orden a llevar a cabo la profesión solemne (la única que entonces existía, c en 
general en orden a la vida religiosa). 
 
En las Actas de Pablo y Tecla (s. II) aparece Tecla, amante de la castidad y dejando a su 
esposo a fin de seguir a Pablo en vida de castidad. Es verdad que en este texto apócrifo 
no se dice nada acerca de la disolución del vínculo a fin de que el varón que había sido 
dejado pudiera casarse de nuevo, mas puesto que Tecla es alabada por los SS.PP. y no 
se dice nada acerca del consentimiento del marido, hay que suponer que aquel había 
quedado libre para contraer segundas nupcias, sobre todo siendo así que era gentil. 
 
Hechos semejantes narra S. Agustín y se leen frecuentemente en las vidas de los Santos 
antiguos. Lo cual indica que existió la opinión general de que podía abandonarse el 
matrimonio a causa del deseo de una vida más perfecta. Esto debe tenerse ciertamente 
en cuenta, puesto que en nuestro caso es necesario para explicar el desarrollo de la 
doctrina: a) siempre los Padres tenían presente la indisolubilidad del matrimonio; b) 
prohibían siempre la separación, incluso en cuanto a la sola cohabitación, a no ser por 
gravísimas causas; c) al vivir en medio de los paganos hacían mucho hincapié en las 
palabras de Jesucristo: Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de concubinato, 
la expone al adulterio (Mt 5,32). De todo lo cual se deduce que los SS. PP. entendieron 
que el ingreso en el camino de perfección era causa suficiente para abandonar al 
cónyuge, sin que a pesar de ello la parte que ingresaba en religión expusiera a su 
cónyuge al adulterio. Esto queda más claro, si se tiene en cuenta que en los ejemplos que 
nos presentan los Padres, muchas veces se realizaba el ingreso en la vida monacal de 
improviso, sin avisárselo al consorte. 
 



260. Explican de distinto modo los autores con qué derecho se disuelve el matrimonio rato 
no consumado mediante la solemne profesión religiosa. Unos apelan al derecho divino 
natural, en cuanto que siempre está permitido pasar de un estado menos perfecto a un 
estado más perfecto; ahora bien al no estar el matrimonio consumado, entre los cónyuges 
se da un vínculo espiritual que puede disolverse después de la muerte espiritual de 
cualquiera de los dos, así como se disuelve el vínculo conyugal que es el resultado del 
acto conyugal después de la muerte física de cualquiera de los dos. Otros recurren al 
derecho eclesiástico; porque, dicen, no consta por derecho divino positivo, y el derecho 
divino natural no disuelve el vínculo, ya que tal vínculo, incluso después de la 
consumación del matrimonio no impide la profesión religiosa, según consta en el caso en 
el que ambos cónyuges aceptan este estado. Por último otros derivan la indisolubilidad 
del derecho divino positivo juntamente con el derecho eclesiástico; el derecho divino 
positivo decretó la disolución del vínculo a causa del motivo de abrazar un estado más 
perfecto; el derecho eclesiástico determinó que no era suficiente abrazar cualquier 
profesión sino solamente la profesión solemne. 
 
No obstante parece que se debe decir de un modo más sencillo que la profesión religiosa 
disuelve el matrimonio en tanto, en cuanto que el Sumo Pontífice, usando de su potestad 
ministerial, decretó en general que la profesión religiosa es causa suficiente para la 
disolución del vínculo, y por tanto, siempre que se da tal causa, ya no será necesario 
recurrir a la Santa Sede; en cambio en otros casos este recurso será necesario. 
 
Aserto 6. El matrimonio legítimo y consumado puede ser disuelto en favor de la fe 
en virtud del privilegio Paulino. 
 
261. El que se llama PRIVILEGIO PAULINO está contenido en estas palabras de S. 
Pablo: Si algún hermano tiene mujer infiel y ésta consiente en cohabitar con el, no la 
despida. Y si una mujer tiene marido infiel y éste consienta en cohabitar con ella, no lo 
abandone... Pero si la parte infiel se retira, que se retire. En tales casos no está 
esclavizado el hermano a la hermana, que Dios nos ha llamado a la paz (1 Cor 7,12-15). 
 
Este privilegio en sí es el caso ya antes citado de la disolución del matrimonio entre un 
consorte bautizado y uno no bautizado; pues se trata de un matrimonio contraído en el 
paganismo, a saber entre dos paganos, de los cuales el uno se convierte a la fe cristiana. 
En tal matrimonio el Sumo Pontífice tiene la facultad vicaria de dispensar, si hay motivos 
graves. Ahora bien si el motivo es en favor de la fe (según lo que diremos 
inmediatamente) tal dispensa se lleva a cabo sin el necesario recurso a la Santa Sede, en 
virtud del privilegio Paulino. Sin embargo la Santa Sede exige la interpelación. Cómo debe 
entenderse el privilegio Paulino, lo determinó INOCENCIO III y el CIC: 
 
INOCENCIO III después que se le propuso un caso, respondió lo siguiente: «Así pues, 
Nos, al responder a tu consulta acerca de una decisión general respecto a nuestros 
hermanos hacemos una distinción según se trate del caso de dos paganos uno de los 
cuales se convierte a la fe católica, o por el contrario se trate de das católicos uno de los 
cuales cae en herejía o apostata de la Iglesia. Pues si uno de los cónyuges paganos se 
convierte a la fe católica, y el otro de ningún modo o por lo menos no sin ultrajar el 
nombre de Dios, o bien quiere cohabitar con el que se ha convertido para arrastrarle al 
pecado mortal, aquel que es abandonado, si quisiere, podrá contraer un segundo 
matrimonio y en este caso entendemos lo que dice el Apóstol... [1 Cor 7,15]. Y también el 
canon, en el cual se dice: Que el ultraje al Creador disuelve el derecho del matrimonio 
respecto a aquel que es abandonado» (D 405). Y de nuevo: «Y aquel que según su propia 
costumbre repudió a su legítima mujer nunca podrá tener lícitamente otra, mientras viva 



su mujer legítima, incluso habiéndose convertido él a la fe de Cristo, a no ser que después 
de la conversión de él mismo ella rechace cohabitar con él, o aunque consienta en ello, 
sin embargo no lo haga sin ultraje al Creador o bien para arrastrarle al pecado mortal... Y 
si él se ha convertido a la fe y ella lo sigue convertida también, antes de que él tome una 
mujer legítima a causa de los motivos antes citados, se le obligue a recibir a la suya» (D 
408). 
 
El CIC en los cánones 1120 a 1127 establece: 1º. No se da este privilegio cuando el 
matrimonio fue contraído con dispensa del impedimento de disparidad de culto; 2º. antes 
de que la parte bautizada contraiga un nuevo matrimonio, debe interpelar a la parte no 
bautizada a ver si quiere también ella misma convertirse y recibir el bautismo, o por lo 
menos si quiere cohabitar pacíficamente con la parte bautizada sin ofender al Creador; 3º. 
expone cómo deben hacerse las interpelaciones; 4º. si la parte pagana respondiere 
negativamente, puede la parte bautizada contraer un nuevo matrimonio, a no ser que ella 
misma después del bautismo hubiere dado a la parte no bautizada un justo motivo de 
separarse; 5º. si la parte pagana quiere cohabitar pacíficamente, la parte bautizada no 
pierde su derecho a un nuevo matrimonio, en el caso de que la parte pagana hubiere 
cambiado después su voluntad.; 6º.el vínculo del matrimonio no se disuelve sino cuando 
la parte bautizada hubiere contraído en realidad válidamente el nuevo matrimonio; 7º. por 
último, en caso dudoso el privilegio de la fe goza del favor del derecho. 
 
262. De todo esto se desprende claramente la delimitación y la extensión del privilegio 
Paulino. Se trata de un matrimonio contraído entre dos paganos, no entre un católico y un 
pagano; y de los dos paganos el uno se convierte a la fe y recibe el bautismo. Si la parte 
pagana quiere permanecer pacíficamente con la parte bautizada, y no surge ningún 
peligro contra la fe ni ningún ultraje al Creador, no se da permiso para contraer nuevo 
matrimonio; en cambio si este peligro de la fe existe o se da tal ultraje al Creador, o bien 
la parte pagana no quiere cohabitar, se da opción a la parte bautizada a contraer un 
nuevo matrimonio. Además la opción a contraer este nuevo matrimonio proviene de la 
parte bautizada, no de la parte pagana; y por tanto el matrimonio se disuelve por el 
matrimonio subsiguiente de la parte bautizada; por lo cual si la parte bautizada se aparta y 
sin embargo no contrae un nuevo matrimonio, no se disuelve el vínculo matrimonial, y la 
parte no bautizada no puede casarse con otra persona. Así explica la Iglesia el sentido de 
las palabras de S. Pablo. 
 
Las interpelaciones deben hacerse para la validez del matrimonio subsiguiente; sin 
embargo la Sede Apostólica puede dispensar de estas interpelaciones, 
 
El privilegio Paulino con debe confundirse con el privilegio de la fe, del cual se habla en el 
cn 1127 del CIC. El privilegio de la fe tiene una mayor extensión e incluye el privilegio 
Paulino, pero también incluye los casos de los cuales se habla en el CIC en el cn. 1125, a 
saber, el caso del pagano polígamo, que se convierte, y se le concede el retener en 
matrimonio a aquella mujer que se bautiza con él, aunque esta mujer no sea la principal 
de las que tenía. 
 
263. Se discute acerca de si el privilegio Paulino se extiende también a la parte pagana 
que se bautiza en una secta herética; y la sentencia más probable es que se extiende 
también a los herejes. Y la razón es, porque S. Pablo habla simplemente del bautismo, y 
el bautismo es el que da derecho a este privilegio. Dios concedió sin duda este privilegio a 
los católicos, mas puesto que lo ha conexionado con el bautismo, se extiende también de 
un modo secundario a los herejes. 
 



Artículo III 
De la gracia sacramental 

 
264. Al igual que los otros sacramentos, el matrimonio confiere «ex opere operato» la 
gracia santificante y el derecho a los auxilios especiales propios de este sacramentos que 
se otorgarán a. su debido tiempo. Acerca de la gracia santificante define el Concilio 
Tridentino: «Si alguno dijere que el matrimonio... no confiere la gracia, sea anatema» (D 
971). Y por lo que atañe a las gracias actuales el mismo concilio afirma: «Ahora bien, la 
gracia que perfeccionara aquel amor natural y confirmara la unidad indisoluble y 
santificara a los cónyuges, nos la mereció por su pasión el mismo Cristo, fundador y 
realizador de los venerables sacramentos. Lo cual lo insinúa el Apóstol Pablo cuando 
dice: Varones, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí 
mimo por ella (Ef 5,25) añadiendo seguidamente: Este sacramento es grande; pero yo 
digo, en Cristo y en la Iglesia (Ef 5,32)» (D 969). 
 
La gracia santificante, que confiere este sacramento, es «per se» una gracia segunda, ya 
que el matrimonio es sacramento de vivos; sin embargo «per accidens» , así como otros 
sacramentos de vivos, puede conferir la gracia primera. 
 
Se confiere la gracia en el momento mismo en que se realiza el sacramento, a no ser que 
un obstáculo impida la infusión de la gracia. Sin embargo alcanza esta gracia la 
reviviscencia cuando se quita el impedimento. Ahora bien la razón de la reviviscencia 
puede provenir o bien del 'vínculo, el cual se mantiene, como efecto del sacramento, y 
comúnmente es llamado realidad y sacramento, o también y principalmente de la 
necesidad de la gracia sacramental, que experimentan los cónyuges. Ahora bien, puesto 
que el sacramento del matrimonio, mientras dura el vínculo matrimonial, no puede 
repetirse, parece conforme a la bondad divina el que los cónyuges no se vean 
desprovistos de aquella gracia sacramental tan necesaria para ejercer las funciones 
matrimoniales, y a causa de la cual e-matrimonio ha sido elevado a la dignidad de 
sacramento. 
 
265. Auxilios especiales son aquellos, que Dios está dispuesto a conceder a los 
cónyuges, cuando la necesidad lo exija, para realizar mejor y más perfectamente las 
funciones matrimoniales. Esto lo indica PIO XI cuando dice: «Desde el momento, pues, 
que con ánimo sincero prestan los fieles tal consentimiento, abren para sí mismos el 
tesoro de la tracia sacramental, de donde han de sacar fuerzas sobrenaturales para 
cumplir sus deberes y funciones fiel y santamente y con perseverancia hasta la muerte. 
Porque este sacramento, a los que no ponen lo que se llama óbice, no sólo aumenta el 
principio permanente de la vida sobrenatural, que es la gracia santificante, sino que añade 
también dones peculiares, buenas mociones del alma, gérmenes de la gracia, 
aumentando y perfeccionando las fuerzas de la naturaleza- a fin de que los cónyuges 
puedan no sólo por la razón entender sino que íntimamente sentir, mantener firmemente, 
eficazmente querer y de obra cumplir cuanto atañe al estado conyugal, a sus fines y 
deberes; y en fin, concédeles derecho para alcanzar auxilio actual de la gracia, cuantas 
veces lo necesiten para cumplir las obligaciones de su estado» (D 2237). 
 
Esto mismo lo había indicado con más brevedad LEO XIII: «como recibido del magisterio 
de los Apóstoles hay que considerar cuanto nuestros SS. PP., los Concilios y la Tradición 
de la Iglesia universal enseñaron siempre [véase 9703, a saber, que Cristo Señor levantó 
el matrimonio a la dignidad de sacramento, y que juntamente hizo que los cónyuges, 
protegidos y defendidos por la gracia celestial que los méritos de El produjeron, 
alcanzaran la santidad en el mismo matrimonio; que en éste, maravillosamente 



conformado al ejemplar de su mística unión con la Iglesia, no sólo perfeccionó el amor 
que es conforme a la naturaleza [Concilio Tridentino, s.24, cp. 1, De la reforma del. 
matrimonio; véase 9693, sino que estrechó más fuertemente la sociedad del varón y la 
mujer, indivisible por naturaleza, con el vínculo de su caridad divina...» (D 1853). 
 
E inmediatamente añade cómo y por qué motivos los cónyuges necesitan continuamente 
de los auxilios de la gracia: «Pues en primer lugar le ha sido propuesto a la sociedad 
matrimonial una finalidad más excelsa y más noble que la que antes había tenido; pues se 
le ha ordenado el que esté orientada no sólo a propagar el linaje humano, sino a 
promover la descendencia en la Iglesia.... En segundo lugar, se han concretado los 
deberes propios de ambos cónyuges, y se han descrito íntegramente sus propios 
derechos. A saber, es necesario que ellos tengan siempre el ánimo dispuesto de tal 
modo, que comprendan que el uno debe al otro un amor muy grande, una fidelidad 
constante y una ayuda diligente y asidua... Por lo que concierne a los hijos, deben en 
conciencia estar sujetos y obedecer a los padres y honrar a éstos; y a su vez es necesario 
que los padres velen con todo cuidado y preocupación por proteger a sus hijos y sobre 
todo por encaminarlos hacia la virtud,.. De. lo cual se desprende que no son pocos ni 
menguados los deberes de los esposos; sin embargo estos deberes no solamente se 
hacen soportables, sino que se hacen hasta agradables en los cónyuges que viven 
rectamente su matrimonio, a causa de la virtud, que reciben con el sacramento». 
 
266. Así pues Las gracias sacramentales conciernen a los fines del matrimonio, tanto al 
fin primario como a los fines secundarios. Al fin primario, en cuanto que los padres 
necesitan de la gracia para superar las dificultades, que brotan de la procreación de la 
prole. Lo cual hay que tenerlo en consideración sobre todo de forma especial en nuestros 
días, ya que se ha expandido como una llaga que alcanza no sólo los niveles de la familia 
sino incluso los niveles de las naciones un mal tan execrable como es la limitación de los 
hijos. PIO XI no dudó en decir con muy grave solemnidad las siguientes palabras: «Así 
pues, ya que algunos, apartándose descaradamente de la doctrina cristiana transmitida ya 
desde el principio y nunca interrumpida, se han atrevido hace poco tiempo a propalar en 
tono solemne una; teorías distintas a este modo de obrar, la Iglesia católica, a la cual Dios 
mismo ha confiado el enseriar y defender la integridad y la honestidad de las costumbres, 
puesta en medio de esta ruina moral, a fin de mantener inmune de toda mancha 
vergonzosa la castidad del contrato conyugal, como erial de su misión divina, alza en alto 
su voz mediante Nuestras palabras y promulga una vez más: cualquier uso del 
matrimonio, en cuya realización el acto conyugal se aparte de propósito de su virtud 
natural de procrear nueva vida, infringe la ley de Dios y la ley natural, y aquellos, que 
hicieren algo de esta índole, quedan mancillados con mancha de pecado grave». 
 
Y cita las causas o motivos por los que los hombres pretenden evitar la procreación de la 
prole: el peligro de la madre, la penuria económica familiar, y otros motivos de esta índole. 
Ahora bien todas estas situaciones se superan fácilmente con la ayuda de la gracia divina; 
más aún las calamidades que sobrevienen a las familias como castigo de sus pecados, 
por haber ofendido a Dios, tal vez serán mayores, que los inconvenientes que puedan 
sobrevenir por la procreación da la prole. 
 
267. Atendiendo a los fines secundarlos del matrimonio, la gracia sacramental santificante 
conlleva el hábito de la caridad teológica, y en el matrimonio se confiere por un motivo 
especial en atención a las relaciones que se dan entre los esposos. Los que contraen 
matrimonio son los ministros del sacramento mismo, y en cuanto tales el esposo «confiere 
a la esposa, en cuanto que ésta es la receptora, la caridad teológica cuyo objeto material 
es de modo especial el esposo mismo, y viceversa». 



 
Absolutamente lo mismo hay que decir acerca de las gracias y de los auxilios especiales 
que se confieren a su debido tiempo, y los cuales tienen como finalidad especial el 
aplacar la concupiscencia y el otorgarse la ayuda mutua, etc. Por lo cual dice S. 
BUENAVENTURA: «Pues en razón de la manifestación del consentimiento en orden a 
una costumbre individual de vida y por razón de la bendición de la Iglesia, a la que 
pertenece el tratar debidamente los sacramentos de la Iglesia, el alma es elevada de la 
corrupción desordenada de la concupiscencia, y es otorgada la gracia en orden a una 
singular unión y a una unión útil y a una unión inseparable... Se le da al hombre la gracia, 
para que quiera unirse exclusivamente a su mujer... Se le da la gracia, para que no 
reconozca a su mujer a no ser a causa de la prole... Se le da la gracia, para que quiera 
siempre vivir con su sola mujer». 
 
268. Pero es necesario también que los cónyuges cooperen a la gracia: «Sin embargo, 
dice PIQ XI, siendo ley de la providencia divina en el orden sobrenatural el que los 
hombres no cosechen el fruto pleno de los sacramentos, que reciben después de haber 
alcanzado el uso de la razón, si no corresponden a la gracia, quedará en gran parte la 
gracia matrimonial como talento inútil enterrado en el campo, a no ser que los cónyuges 
ejerzan las facultades sobrenaturales y cultiven y desarrollen las semillas recibidas de la 
gracia. Si por el contrario haciendo lo que está de su parte, se muestran dóciles a la 
gracia, podrán soportar las cargas de su estado y cumplir sus deberes y se sentirán 
fortalecidos con tan gran sacramento y santificados y como consagrados por el mismo. 
Pues, según enseria S. Agustín, así como por el bautismo y el orden el hombre es elegido 
y recibe ayuda bien para llevar una vida conforme a las costumbres cristianas o bien para 
ejercer su misión sacerdotal, y nunca es desposeído del auxilio sacramental del bautismo 
y del orden, casi del mismo modo (aunque no mediante el carácter sacramental), los 
fieles, que se han unido por el vínculo del matrimonio, nunca pueden verse privados de su 
ayuda y de su unión sacramental. Más aún, según dice el mismo S. Doctor, este vínculo 
sagrado lo arrastran consigo incluso aquellos que han caído en adulterio, si bien no ya 
para gloria de la gracia, sino para castigo de su delito, al igual que el alma del apóstata, 
que se aparta como de la unión de Jesucristo, incluso perdida la fe no pierde el 
sacramento de la fe, que recibió con el lavatorio de la regeneración. 
 
«Y los mismos cónyuges, no encadenados sino adornados, no obstaculizados sino 
fortalecidos con el áureo lazo del sacramento, procuren con todas sus fuerzas en que su 
matrimonio sea y permanezca siempre no sólo por la virtud y la significación del 
sacramento, sino también por el alma y por el modo de vivir de los desposados como 
imagen viva de aquella unión fecundísima de Cristo con la Iglesia, la cual es en verdad 
misterio de caridad perfectísima digno de veneración». 
 
Así pues S. AGUSTIN exhorta acertadamente a los cónyuges a que «observen 
costumbres adecuadas a este programa tan excelso, a fin de que tengan la cierta 
seguridad del premio extraordinario, sabiendo en verdad que a ellos y a todos los fieles  
queridos y elegidos miembros de Cristo, que provienen muchos de ellos de oriente y de 
occidente, aunque resplandeciendo en razón de sus méritos por una luz distante entre 
ellos, sin embargo les está reservado este gran premio en común, el encontrarse en 
compañía de Abraham, de Isaac y de Jacob en el reino de Dios, los cuales no fueron 
cónyuges por disfrutar de este mundo, sino por Jesucristo y fueron también padres por 
Jesucristo», 
 
269. Escolio. Del cuasi-carácter del sacramento del matrimonio. En base a todos los 
efectos del sacramento del matrimonio, principalmente en base al vínculo indisoluble, 



concluyen a veces los autores que el matrimonio imprime algún cuasi-carácter: «Podemos 
sacar en conclusión que los teólogos de gran nota enseñan con doctrina constante que se 
imprime algo como realidad y sacramento, según dicen algunos, en las almas por lo que 
los cónyuges se determinan a la vida en unión, por lo que se exige de modo permanente 
la gracia, por lo que queda significada la unión de Cristo y de la Iglesia. Sin embargo este 
símbolo eficaz no es un carácter en el mismo sentido que respecto a los otros 
sacramentos que imprimen  carácter, principalmente porque este adorno, según dicen, no 
parece perpetuamente indeleble». 
 
El fundamento de esta doctrina la encuentran en las expresiones de algunos teólogos y 
doctores, como S. ROBERTO BELARMINO: «Pues el matrimonio es semejante a la 
Eucaristía, la cual no sólo cuando se realiza, sino también mientras permanece, es 
sacramento: pues mientras viven los cónyuges, siempre la sociedad de éstos es 
sacramento de Cristo y de la Iglesia». Estas palabras también las cita Pío XI. 
 
Con más claridad dice S. ANTONIO: «Y el matrimonio, en cuanto es sacramento de la 
Nueva Ley, Imprime-el ornato, que se llama vínculo o nexo; el cual no sólo es una relación 
de razón, sino algo absoluto que dispone a la gracia; este ornato no se imprime en el 
matrimonio contraído antes del bautismo así como tampoco se imprime el carácter que 
dispone a la gracia en el confirmado antes del bautismo. De donde también los paganos 
unidos en matrimonio, una vez recibido el bautismo, si de nuevo hacen el contrato 
matrimonial entre sí como marido y mujer esto es si persisten en el primer consentimiento, 
entonces se imprime aquel ornato y el matrimonio de ellos es sacramento de la Nueva 
Ley». 
 
270. Sin embargo en realidad la que permanece en el matrimonio no puede ser llamado 
carácter ni le conviene de modo acertado la denominación de cuasi-carácter, aunque si se 
explica correctamente, el problema versaría en orden al vocablo más bien que en orden a 
la realidad. Pues por lo que se refiere a San Roberto Belarmino, ya hemos dicho antes 
(n.203) que él mismo no posee en este asunto una sentencia común, a no ser en cuanto 
se entiende el matrimonio «in facto esse», el cual sin embargo no se llama propiamente 
sacramento permanente. Ni tampoco el Sumo Pontífice aduce las palabras del Santo 
Doctor en plan de afirmar, sino solamente para mostrar la dignidad y la santidad del 
matrimonio. 
 
S. Antonino admite ciertamente que el vínculo es algo absoluto que es el fundamento de 
la disposición para la gracia, pero también enseña de modo manifiesto que este vínculo 
no es carácter; pues comparando aquello permanente, que dice que es el vínculo u ornato 
con el carácter de la confirmación, hace una distinción cabal entre el ornato en el 
matrimonio y en la confirmación. En el matrimonio, el ornato (que es lo mismo que vínculo 
o nexo) dispone a la gracia, así como el carácter dispone a la gracia en el sacramento de 
la confirmación. Luego en el matrimonio este ornato suple al carácter. 
 
Explica mejor esto S. TOMAS: «Así como el agua del bautismo o la forma de las palabras 
no obra inmediatamente en orden a la gracia, sino en orden al carácter, del mismo modo 
los actos exteriores y las palabras que expresan los consentimientos, realizan 
directamente un cierto nexo, el cual es el sacramento del matrimonio (in facto esse]; y 
este nexo obra de forma dispositiva en orden a la gracia por virtud de la institución 
divina». 
 



Los modernos, que no querían que la procreación de la prole fuera el fin primario del 
matrimonio, hacían también mucho hincapié en este cuasi-carácter del matrimonio; pero 
es mejor, según nuestro criterio, abstenerse de esta terminología. 
 

CAPITULO IV 
DE LA. POTESTAD EN EL MATRIMONIO CRISTIANO 

 
Articulo I 

De la potestad de la Iglesia 
 
271. De lo que hemos dicho antes, a saber, que Jesucristo elevó a la dignidad de 
sacramento el contrato matrimonial mismo, se deduce fácilmente ya que le compete a la 
Iglesia el derecho acerca de todo aquello que concierne al matrimonio cristiano. Sin 
embargo a causa de las dificultades y de los errores de los adversarios todavía 
prácticamente vigentes, explicaremos en dos tesis de un modo especial la doctrina 
católica acerca de la potestad de la Iglesia en el matrimonio cristiano. 
 
De distintas maneras puede la Iglesia ejercer su potestad en el matrimonio, a saber: 
poniendo al contrato matrimonial algunas condiciones para que sea válido, o exigiendo 
unas condiciones que afecten las personas mismas de los contrayentes, o de otros 
modos. Todo queda indicado bajo el nombre general de impedimento.  
 
TESIS 5. Compete a la Iglesia por derecho divino la potestad de establecer 
impedimentos dirimentes del matrimonio cristiano. 
 
272. Nexo. El matrimonio, en cuanto contrato, parece que concierne no sólo a la Iglesia 
sino también a la ley potestad civil. Ahora bien comoquiera que Cristo elevó todo contrato 
matrimonial entre bautizados a la dignidad de sacramento, puede preguntarse si la 
potestad, que ejerce la Iglesia en los matrimonias deriva de la potestad civil, o del derecho 
divino. Defendemos en la presente tesis esto segundo. 
 
273. Nociones. Entendemos en esta tesis bajo el nombre de IGLESIA no la sociedad de 
los fieles, en cuanto que éstos constituyen una sola persona moral, sino la autoridad 
eclesiástica, por oposición a la potestad o autoridad civil. La potestad o autoridad 
(tomamos estos dos nombres en un solo y mismo concepto) eclesiástica para poner 
impedimentos dirimentes, para dispensar, etc., compete solamente al Romano Pontífice o 
al Concilio Ecuménico. 
 
«Solamente es propio de la suprema autoridad eclesiástica el declarar auténticamente 
cuándo el derecho divino impide o dirime el matrimonio» (CIC 1038,1). Sin embargo los 
obispos pueden poner el veto en su diócesis a los matrimonios en un caso concreto, pero 
solamente de un modo temporal, y por una causa justa y que sea ésta duradera <CIC 
1039,1). 
 
POR DERECHO DIVINO, esto es, concierne a la Iglesia esta potestad por autoridad 
propia, esto es por autoridad recibida de Jesucristo, no prestada por la autoridad civil. Mas 
no queremos decir que todos los impedimentos sean de derecho divino, sino que la 
Iglesia, incluso al poner impedimentos de derecho eclesiástico, usa de la autoridad que le 
ha sido conferida a ella directamente por Dios. 
 
Admitimos sin embargo que la potestad civil puede y debe intervenir en muchos aspectos, 
que conciernen a las leyes civiles respecto a los matrimonios, como son los derechos de 



herencia, etc. Pero esta potestad no puede afectar al contrato matrimonial mismo. 
Trataremos en el escolio acerca del matrimonio civil entre los bautizados. 
 
Los IMPEDIMENTOS pueden definirse: leyes que inhabilitan a los hombres para contraer 
matrimonio; esto es, una circunstancia que afecta a la persona, en cuanto es objeto del 
contrato, por la cual le queda prohibida como nula o como ilícita la celebración del 
matrimonio. 
 
Esta es la definición de impedimento considerado en sentido estricto, en cuanto se 
contrapone a los obstáculos que no afectan a la persona sino a la forma del matrimonio o 
al consentimiento. De este modo la Iglesia puede poner algunas condiciones, v.gr. la 
presencia de los testigos, las cuales afecten a la validez misma del contrato. 
 
Estos impedimentos según que conlleven la nulidad del matrimonio o según que impidan 
solamente la licitud, reciben el nombre de dirimentes o de impedientes. En esta tesis nos 
referimos exclusivamente a los impedimentos dirimentes, puesto que, una vez que el le 
concede esta potestad a la Iglesia, es evidente que no se le debe denegar a ésta tampoco 
la potestad en orden a los impedimentos meramente impedientes. 
 
La Iglesia al establecer algún impedimento dirimente, no cambia la naturaleza misma del 
contrato (lo cual sería cambiar la esencia del sacramento) haciendo v.gr. que tal contrato 
matrimonial no sea sacramento; sino que usando de su potestad, establece que la 
persona, que quiere realizar un determinado contrato matrimonial sea inhábil para llevar a 
cabo tal contrato. 
 
Algunos impedimentos provienen, del derecho natural mismo, otros del derecho divino 
positivo otras del derecho, meramente eclesiástico; y según estos distintos derechos, 
reciben distinto nombre los impedimentos. 
 
No nos concierne a nosotros determinar qué impedimentos están establecidos 
actualmente en la Iglesia, ni concretar todo aquello que concierne más bien a Teología 
moral o al Derecho canónico. 
 
Al decir MATRIMONIO CRISTIANO, nos referimos también al matrimonio entre un 
bautizado y una no bautizada o viceversa. 
 
274. Adversarios. 1. LUTERO y CALVINO solamente admitieron los impedimentos que 
se encuentran, en la Sagrada Escritura, a saber, el de consanguinidad y el de afinidad 
entre los primeros grados. Y no concedían ninguna autoridad a la Iglesia acerca de los 
matrimonio. Esta teoría la siguieron casi todos los Protestantes y los modernos 
racionalistas, socialistas y comunistas. 
 
2. En el siglo XVII MARCO ANTONIO DE DOMINIS (arzobispo espalatense, 
posteriormente habiendo caído en la apostasía y en la excomunión se pasó a la secta 
anglicana) y JUAN LAUNOY se constituyeron en abanderados de los resgalistas. Estos, 
haciendo una distinción entre contrato y sacramento, transmitían toda la autoridad acerca 
de los matrimonios al poder civil; en cambio la Iglesia solamente podía determinar lo que 
concerniera al sacramento. La potestad civil podía disolver los matrimonios o determinar 
las condiciones del contrato. 
 
3. Esta teoría la siguieron los Jurisperitos y los Josefínistas (llamados así desde el 
emperador JOSE II) en el Imperio Germánico; los Jansenistas en Francia juntamente con 



el Sínodo Pistoriense; y algunos pocos juristas hispanos (s.XIX), como FRANCISCO A 
P.VIGIL. 
 
275. Documentos eclesiásticos. El Concilio de Ilíberis, el Neocesarense y el Arelatense 
(s. IV), publicaron unos cánones disciplinares, los cuales dan por supuesto que ya por 
aquel entonces había en la Iglesia había algunas leyes acerca de los matrimonios,  y por 
las cuales debían regirse los matrimonios cristianos. 
 
Posteriormente al igual que los Concilios anteriores el Concilio Calcedonense, el 
Milevitano II, el Agatense y muchos otros determinan la disciplina eclesiástica y reconocen 
algunos impedimentos, que invalidan los matrimonios (véase el argumento de la 
Tradición). 
 
S. CALIXTO III permitió, en contra del derecho romano, los matrimonios ocultos de los 
patricios con mujeres de inferior condición social, y admitió también como validos 
.y legítimos (o incluso ratos) los matrimonios entre un hombre libre y una esclava o 
viceversa. De modo semejante actuó S. LEON MAGNO. 
 
Concilio Tridentino: «Si alguno dijere que la Iglesia no pudo establecer impedimentos 
dirimentes del matrimonio (véase Mt 16,19), o que erró al establecerlos, sea anatema» (D 
974). Cn. 12: «Si alguno dijere que las causas matrimoniales no tocan a los jueces 
eclesiásticos, sea anatema» (D 982). 
 
PIO VI: «Es dogma de fe que el matrimonio, el cual antes de la venida de Jesucristo era 
solamente un contrato indisoluble, después de la venida de Jesucristo vino a ser uno de 
los siete sacramentos de la ley evangélica... De aquí proviene el que permanezca 
exclusivamente a la Iglesia, a la cual le ha sido confiado todo el cuidado de los 
sacramentos, todo el derecho y la potestad de señalar su forma a este contrato elevado a 
la dignidad más sublime de sacramento y por tanto solamente a la Iglesia le concierne el 
juzgar acerca de la validez o de la no validez de los matrimonios. Lo cual lo confirma el 
Sumo Pontífice con su autoridad en el cn.12 del Concilio Tridentino. Véase D 1500a. 
 
El mismo Pontífice en canta del Sínodo Pistoriense: «La doctrina del Sínodo que afirma 
que originariamente sólo a la suprema potestad civil atañía poner al contrato del 
matrimonio impedimentos… como si la Iglesia no hubiera siempre podido y no pudiera 
constituir por derecho propio en los matrimonios de los cristianos impedimentos que no 
solo impiden, el matrimonio, si no que lo hacen nulo en cuanto al vínculo, por los que 
están ligados los cristianos aun en tierra de infieles, y disponer de ellos es eversiva de los 
cns.3, 4, 9 y 12 de la sesión 24 del Concilio Tridentino y herética» (D 1559). 
 
PIO IX en el Syllabus condenó los errores siguientes: «La Iglesia no tiene poder para 
establecer impedimentos dirimentes del matrimonio, sino que tal poder compete a la 
autoridad civil que debe eliminar los impedimentos existentes». «La Iglesia empezó a 
introducir en siglos posteriores los impedimentos dirimentes, no por derecho propio sino 
haciendo uso de aquel poder que la autoridad civil le prestó». «Los cánones del Tridentino 
que fulminan censura de anatema contra quienes se atrevan a negar a la Iglesia el poder 
de introducir impedimentos dirimentes, o no son dogmáticos o hay que entenderlos de 
este poder prestado» (D 1765-1770). 
 
LEON XIII: «Así pues Jesucristo, al haber renovado los matrimonios en orden a una 
excelencia de esta clase y tan grande, confió y encomendó a la Iglesia toda la disciplina 
que concierne a los mismos. La Iglesia ejerció el poder respecto a los matrimonios de los 



cristianos en todo tiempo y lugar, y lo ejerció de forma que se viera que este poder le 
pertenecía como propio, y no le había provenido de una concesión humana, sino que lo 
había alcanzado de Dios por voluntad de Jesucristo, que elevó el matrimonio a 
sacramento». Y poco después: «Así pues, al ser el matrimonio por su propia virtud, y por 
su propia naturaleza espontáneamente sagrado, es lógico, que sea dirigido y sea 
moderado no por el poder de los príncipes, sino por la autoridad divina de la Iglesia, la 
cual es la única que posee el magisterio en los concerniente a lo sagrado... Por último es 
grande lá autoridad y es grande la importancia de la historia, la cual nos enseba 
elocuentemente que la Iglesia ha acostumbrado a usar libre y constantemente el poder 
legislativo y judicial, del cual hablamos, incluso en aquellos tiempos, en que se supondría 
torpe y neciamente que los príncipes del estado dieron su visto bueno o no actuaron en 
este asunto... Así pues, con todo derecho ha sido definido en el Concilio Tridentino que la 
Iglesia tiene poder para constituir impedimentos dirimentes del matrimonio y que 
conciernen las causas matrimoniales a los jueces eclesiásticos». 
 
PIO XI expone de nuevo .la misma doctrina ya desde las primeras palabras de la gran 
Encíclica sobre el Matrimonio: «Cuán grande es la dignidad del matrimonio casto, puede 
conocerse sobre todo, venerables hermanos, por el hecho de nuestro Señor Jesucristo 
elevó [el matrimonio] a verdadera y gran Sacramento de la Nueva Ley, y confió por tanto 
toda la disciplina y todo el cuidado de este sacramento a su Esposa la Iglesia». 
 
276. Valor dogmático. La tesis, en cuanto que afirma que la Iglesia tiene poder acerca de 
los matrimonios y puede poner impedimentos dirimentes, es de fe divina y católica 
definida CD 974). En cuanto afirman los documentos de la Iglesia que este poder respecto 
a los matrimonios de los cristianos concierne exclusivamente a la Iglesia (lo cual sin 
embargo se hará constar de forma más expresa en la tesis siguiente) es por lo menos 
teológicamente cierta. Es también de fe divina y católica por la condenación del Sínodo 
Pistoriense el que la Iglesia tiene este derecho recibido de Dios CD 1559), 
 
277. Prueba. NOTA. Probaremos en bloque todo el enunciado de la tesis, pues los 
argumentos, según veremos, muestran al mismo tiempo que la. Iglesia tiene poder 
respecto a los matrimonios de los cristianos y que puede poner impedimentos y que todo 
esto lo posee por derecho divino. 
 
Prueba de la Sagrada Escritura. 1. Jesucristo tenía poder legislativo acerca de los 
matrimonios y en verdad en lo que concierne a las propiedades del matrimonio; es así que 
Jesucristo confió este poder a la Iglesia, luego la Iglesia por derecho divino tiene poder 
legislativo respecto a los matrimonios, por lo menos los de loas cristianos; por tanto 
también puede poner impedimentos dirimentes. 
 
Prueba de la mayor. Jesucristo al promulgar la Nueva Ley con su autoridad divina revocó 
el permiso de la poligamia y restituyó la indisolubilidad del matrimonio. Pues oponiendo 
expresamente la Nueva Ley a la Ley Antigua, dijo: Se dijo: «Quien repudie a su mujer, 
entréguele certificado de repudio». Pero yo os digo: Todo el repudia a su mujer, a no ser 
que se trate de concubinarios, la pone en trance de ser adúltera; y quien se casare con la 
repudiada, comete adulterio (Mt 5,32). Ahora bien, Jesucristo a lo largo de todo el sermón 
de la montaña aparece como legado divino, el cual con autoridad divina cambia la Ley 
Antigua y proclama su Ley Nueva. Luego en realidad Jesucristo tiene poder legislativo 
respecto a los matrimonios. 
 
Prueba de la menor. Jesucristo entregó este poder a la Iglesia. Porque en el sermón de la 
montaña propuso las normas morales y los principios por los que debía regirse la 



sociedad fundada por El; y entregó a los Apóstoles y a sus sucesores, bajo la autoridad 
de Pedro y de los sucesores de éste, el gobierno de su sociedad con plenitud de poder. 
Luego les dio poder respecto de los matrimonios; y sobre todo por el hecho de que el 
matrimonio es algo esencial en orden a que la sociedad pueda continuar, y el bien de la 
sociedad depende en gran manera de la bondad, esto de la santidad de la sociedad 
familiar. 
 
Prueba de la última consecuencia, a saber que la Iglesia puede poner impedimentos a los 
matrimonios. Pues si la potestad legislativa, que tiene la Iglesia, debe ejercerse, es 
necesario que pueda extenderse a todo aquello, que, guardada la esencia del matrimonio, 
es necesario para el buen gobierno de la sociedad fundada por Jesucristo y confiada a la 
Iglesia; es así que para esto se requiere el que la Iglesia pueda poner impedimentos 
dirimentes del matrimonio; luego sáquese la consecuencia. 
 
278. 2. De San Pablo Los Corintios escribieron al Apóstoles proponiéndole algunas 
preguntas acerca de la indisolubilidad del matrimonio; a las cuales S. Pablo respondió con 
autoridad, y con una autoridad recibida sin duda de Dios, y en temas muy importantes, 
como es el del llamado privilegio Paulino; es así que este modo de obrar muestra que S. 
Pablo da por supuesto el que: la Iglesia tiene poder de legislar en los concerniente a los 
matrimonios, y esto por autoridad divina; luego sáquese la consecuencia. 
 
Prueba de la menor. En efecto S.Pablo dice expresamente, v.gr. (1 Cor 7): Esto que as 
digo va como permiso no como mandato (v.6)... Con todo digo a los solteros y a las 
viudas (v. 8) ... Mas a los casados ordeno, no yo sino el Señor (v.10)... En cambio a los 
demás les digo yo, no el Señor Cv. 12) ... Acerca de las vírgenes no tengo , precepto del 
leí or; daré empero mi consejo (v. 25) ... Y yo miro por vosotros... esto os la digo por 
vuestro propio interés (v.35)... etc. Donde se ve con claridad con cuánta autoridad actúa, 
repitiendo el pronombre «yo», y con cuánto cuidado distingue entre el consejo, el precepto 
eclesiástico y el precepto divino. Ahora bien, si S. Pablo declara que él ha recibido el 
poder para disolver el matrimonio de los paganos en favor de la fe no hay que negarle lo 
que es menos, a saber el poder para imponer algunos impedimentos. Y si esta autoridad 
la tiene el Apóstol no es una autoridad meramente personal sino que la tiene en cuanto 
que es Apóstol de la Iglesia a la que le ha sido concedida este poder. 
 
279. Prueba de la tradición. La tradición afirma no tanto directamente por media de 
palabras cuanto por sus mismos hechos la potestad de la Iglesia respecto a los 
matrimonios por lo que concierne a los impedimento S y en general por. lo que atañe al 
derecho que tiene recibido de Dios. 
 
TERTULIANO recuerda a los cristianos la práctica de evitar el matrimonio con los 
paganos, y por su modo de hablar parece que hace alusión a alguna ley existente; conoce 
también el impedimento de clandestinidad, el cual no estaba vigente entre los romanos. 
 
El Concilio de Ilíberis, y algunos Concilios particulares (según hemos indicado 
anteriormente) dan por supuesta una legislación especial. El Concilio Neocesariense 
admite además el impedimento que se deriva de la cópula ilícita; lo cual también lo 
reconoce S.GREGORIO I (R 2301). 
 
Entre los Padres, S. BASILIO expone la práctica de la. Iglesia Oriental, la cual dice que 
debe ser observada a modo de ley: «Así pues podemos presentar en primer lugar lo que 
es lo más importante en estos temas, nuestra costumbre, en cuanto que tiene fuerza de 
ley, ya que son reglas que nos han sido transmitidas por varones santos». Entre estas 



leyes enumera el impedimento que se deriva de la cópula ilícita, el impedimento de 
afinidad, el impedimento de voto. 
 
Del mismo modo S. GREGORIO MAGNO: «La ley humana permite en el estado romano 
el que se unan en matrimonio dos primos carnales. Pero sabemos por experiencia que tal 
clase de matrimonio no puede tener prole... De donde es menester, que esté solamente 
permitido casarse a los cristianos a partir del tercero o cuarto grado de consanguinidad 3. 
Pues el segundo grado, que hemos indicado antes, debe totalmente estar prohibido a los 
cristianos» (R 2299). 
 
Del mismo modo proponen la práctica o praxis de la Iglesia S. SIRICIO, autor del libro 
«De lapsu vírginis consecratae», S. INOCENCIO I, etc. De donde pueden sacarse las 
siguientes conclusiones: 
 
1. En los primeros siglos la Iglesia no quiso reivindicar para sí como en abstracto la 
potestad sobre los matrimonios, sino que ejerció su autoridad a la hora de resolver casos 
concretos, con los cuáles poco a poco quedaba fijada la ley. 
 
2. Entonces ejercía una potestad verdaderamente legislativa; pues no restringía su 
potestad a los casos que están contenidos en el Evangelio, sino que la extendía. a todos 
aquellos que se presentaban en un momento concreto y en una situación determinada. 
 
3. Esta potestad no la tiene la Iglesia prestada por la autoridad civil, sino que la ejerce por 
derecho propio; pues muchas veces (como consta expresamente por las palabras citadas 
de S. Gregorio, y se verá de modo más patente en la tesis siguiente) legislaba en contra 
de la ley civil. 
 
4. Por último la potestad de la Iglesia es plena y abarca el matrimonio íntegro de forma 
que puede fijar y poner condiciones, impedimentos y todo lo demás, que no vaya en 
contra de la ley divina. 
 
230. Razón teológica. La naturaleza del contrato matrimonial exige que la potestad, a 
quien le compete este contrato, pueda establecer impedimentos que impidan realizar el 
contrato matrimonial; es así que la potestad respecto a los matrimonios cristianos reside 
en la Iglesia; luego compete a la Iglesia el poder poner impedimentos dirimentes. 
 
La mayor. El matrimonio es un contrato del cual pueden derivarse para la sociedad 
muchos bienes y muchos males. Por lo cual si no existiera ninguna potestad que pudiera 
determinar qué personas son hábiles para un contrato que tiene estas consecuencias tan 
graves y qué personas son inhábiles para este contrato, resultarían males de enorme 
importancia, v.gr. matrimonios clandestinos, asesinato del cónyuge para contraer nuevas 
nupcias, etc. 
 
La menor. El matrimonio entre cristianos es sacramento; es así que lo que concierne a los 
sacramentos ha sido entregado por Cristo a la Iglesia; luego la Iglesia tiene esta potestad 
respecto a los matrimonios; y en verdad la tiene por institución divina. 
 
281. Objeciones. 1. Los Santa es Padres al hablar acerca de impedimentos dirimentes 
hacen alusión al Levítica (18,6-18); es así que de este modo indican que los 
impedimentos no son puestos por la Iglesia, sino que ésta solamente urge lo que ya ha 
sido puesto por Dios; luego la Iglesia de suyo no. tiene potestad de poner impedimentos 
dirimentes. 



 
Respuesta. Distingo la mayor. Los Padres siempre hacen alusión al Levítico, niego la 
mayor; algunas veces, subdistingo; e invocan la norma que siga la Iglesia, concedo la 
mayor; dan a entender que la Iglesia está obligada a seguir el A.T. en cuanto a los 
impedimentos, niego la mayor y contradistinguiendo la menor niego el consiguiente y la 
consecuencia. 
 
2. El matrimonio es un contrato civil; es así que la Iglesia no tiene derecho en los 
contratos civiles; luego no tiene derecho a poner impedimentos que diriman los 
matrimonios. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El matrimonio es un contrato meramente civil, niego la 
mayor; es un contrato cuyos efectos pertenecen en parte al derecho civil, concedo la 
mayor y contradistinguiendo la menor, niego el consiguiente, y la consecuencia. Podría 
también negarse sencillamente la mayor, en cuanto que el contrato matrimonial mismo ha 
sido elevado a la dignidad de sacramento, por tanto ya no es un contrato civil, sino 
religioso. 
 

Artículo II 
De la potestad civil 

 
TESIS 6. A la autoridad civil de ningún modo le compete la potestad de establecer 
impedimentos que diriman los matrimonios de los cristianos. 
 
286. Nexo. Una vez que hemos probado 'en la tesis anterior que la Iglesia tiene por 
derecho divino autoridad a imponer a los matrimonios cristianos impedimentos dirimentes, 
ya parece que no le queda ningún derecho a la autoridad civil; pero puesto que algunos 
teólogos afirmaron lo contrario, y podría tal vez hablando en meros términos teóricos 
darse todavía algún derecho en la autoridad civil, por ello añadimos la presente tesis, la 
cual muchos autores la consideran como corolario o segunda parte de la tesis anterior. 
 
283. Nociones. A la autoridad civil le compete establecer leyes y normas, por las cuales 
se rijan los efectos  civiles del matrimonio cristiano; tales leyes y normas son los bienes de 
los cónyuges, los derechos hereditarios, y otras semejantes. 
 
Más aún en los matrimonios no cristianos muchos teólogos conceden que la autoridad 
civil tiene potestad de establecer impedimentos dirimentes y que la Iglesia puede también 
admitir aquellos impedimentos, que la potestad civil haya establecido bien para los 
matrimonios no cristianos, bien también (abusando de su autoridad la potestad civil) para 
los matrimonios cristianos. 
 
Sin embargo en la tesis negamos que la autoridad civil pueda por derecho propio imponer 
tales impedimentos a los matrimonios cristianos. Más aún, incluso aquellos impedimentos 
que haya establecido la autoridad civil y haya ratificado la Iglesia, afirmamos que su valor 
no se deriva de la autoridad civil, sino del derecho eclesiástico. Por lo cual cualesquiera 
impedimentos dirimentes, decretados por la ley civil, si la Iglesia no los ha hecho suyos, 
son nulos y de ningún modo obligan a los cristianos. Así pues defendemos en favor de la 
Iglesia el derecho exclusivo en los matrimonios cristianos. 
 
284. Adversarios. Se oponen a la tesis los Regalistas, de los cuales hemos tratado en el 
n.193, los cuales haciendo distinción entre sacramento y contrato, remitían el contrato a la 
potestad civil y el sacramento a la Iglesia. 



 
En teoría se les acercaban a éstos unos pocos teólogos, ciertamente de gran entidad, 
pero ya bastante antiguos, los cuales sin embargo concedían que este derecho competía 
ya exclusivamente a la potestad eclesiástica bien por concesión, bien por la praxis, bien 
por otras causas. 
 
285. Doctrina de la Iglesia. Todos los documentos aducidos en la tesis anterior sirven 
también para esta tesis en cuanto que afirma  que le compete a la Iglesia el derecho 
respecto a los matrimonios de forma que de hecho (al menos implícitamente, según se 
verá en el argumento) excluyen la competencia de la autoridad civil. Pueden añadirse, 
entre otros muchos documentos, los siguientes:  
 
BENEDICTO XIV: «Esta ley (de Teodosio), en cuanto que ha sido dada por un príncipe 
laico, no debe tener ningún valor en los matrimonios»; por consiguiente hay que investigar 
a ver «si tal impedimento ha sido decretado por el derecho canónico, o ha sido 
establecido por la costumbre común de la Iglesia católica». 
 
PIO VI: «Concierne exclusivamente a la Iglesia... todo derecho y toda potestad de señalar 
la forma para este contrato, elevado a la dignidad verdaderamente sublime de 
sacramento, y por tanto concierne exclusivamente a la Iglesia el juzgar acerca de la 
validez o la nulidad de los matrimonios». 
 
PIO VIII: «Además esto (la santidad del matrimonio, etc.) se llevará a cabo solamente, si 
el pueblo cristiano es catequizado con esmero acerca de que el matrimonio mismo debe 
regirse no solamente por la ley humana, sino por la divina y de que debe estar iluminado 
no por lo terreno sino por lo sagrado, y que por consiguiente debe estar sometido 
enteramente a la Iglesia». Y después que proclamó que el matrimonio había sido elevado 
a la dignidad de sacramento, concluye: «Por consiguiente es necesario que los pueblos 
sean instruidos y que se les explique a los mismos lo que ha sido ratificado por las reglas 
de la Iglesia y por los decretos de los Concilios y lo que ha sido condenados por ellos de 
manera que cumplan lo que concierne a la virtud del sacramento, y no osen pretender lo 
que la Iglesia ha detestado». 
 
GREGORIO XVI: «Acordándose de que éste (el  matrimonio) pertenece a lo sagrado y de 
que por tanto está sujeto a la Iglesia, tengan presentes las leyes de la misma Iglesia 
preestablecidas acerca del, matrimonio y las obedezcan con santidad y esmero, de cuyo 
cumplimiento depende totalmente la virtud, la fortaleza y la justa sociedad del misma 
matrimonio». 
 
PIO IX: «Así pues no se da otro medio de conciliación si no es el de que el César observe 
lo que pertenece al César y el que se deje a la Iglesia, lo que le concierne a ella. La 
potestad civil solamente legisle acerca de los efectos civiles, que provienen del 
matrimonio; pero deje a la Iglesia el ordenar acerca de la validez del matrimonio entre los 
cristianos». 
 
LEON XIII; Propone la doctrina con palabras y ejemplos sumamente graves en la 
Encíclica «Arcanum divinae Sapientiae», de la cual solamente ofrecemos los siguientes 
párrafos: «Así pues Jesucristo, al haber elevado los matrimonios a tal y tan gran 
distinción, confió y encomendó total la disciplina de los mismos a la Iglesia. La cual ejerció 
la potestad en los matrimonios de los cristianos en todo tiempo y en todo lugar de forma 
que se veía claro que esta potestad le pertenecía a ella, y que no la había recibido do la 
concesión de los hombres, sino que la había adquirida de Dios por voluntad del autor del 



sacramento del matrimonio. Por último es grande la importancia y grande el poder de la 
historia, la cual nos enseña elocuentemente que la Iglesia ha acostumbrado a usar libre y 
constantemente la potestad legislativa y judicial, de la cual hablamos, incluso en aquellos 
tiempos, cuando se pretendía torpe y neciamente que los príncipes del estado habían 
dado el visto bueno o habían dejado obrar en este asunto. Pensemos en efecto en lo 
increíble y absurdo que sería el que nuestro Señor Jesucristo hubiera condenado la 
costumbre inveterada de la poligamia y del repudio por una potestad que le hubiera sido. 
delegada., por el procurador de la provincia o por al príncipe de los judíos; del mismo 
modo el que el Apóstol Pablo hubiera proclamado que no eran lícitos los divorcios y las 
uniones incestuosas, concediendo esto permitiéndolo sin decir una palabra. Tiberio, 
Calígula, Nerón!...», Recuerda el Sumo Pontífice algunos hechos y decretos de la Iglesia 
en contra de la legislación romana respecto a los matrimonios, y muestra que los mismos 
príncipes Honorio, Teodosio el Joven, Justiniano no arrogaron la potestad respecto los 
matrimonios, sino que reconocieron que esta potestad residía en la Iglesia. Y por último 
concluye: «Por consiguiente ni se prueba por la razón, ni se comprueba por el testimonio 
de la historia de todos los tiempos que la potestad respecto a los matrimonios de los 
cristianos haya sido legítimamente trasladada a los poderes civiles. Y si en este asunto ha 
sido violado un derecho ajeno, nadie dirá en verdad que ha sido violado por la Iglesia». 
Después León XIII recuerda las causas matrimoniales «guardan afinidad y parentesco con 
las realidades humanas, que se siguen ciertamente del matrimonio pero están dentro de 
lo civil: acerca de las cuales legislan y dictan sentencia legítimamente los poderes del 
estado». Por lo cual desea que haya amistad y concordia entre la Iglesia y el Estado. 
 
PIO XI, al igual que en todo lo demás que concierne al matrimonio, del mismo también en 
este asunto, siguiendo los pasos de León XIII, declaró: «Y si esta firmeza parece estar 
sujeta a alguna excepción, aunque muy rara, como en ciertos matrimonios naturales 
contraídos solamente entre infieles, y también, tratándose de cristianos, en los 
matrimonios ratos pero no consumados; tal excepción no depende de la voluntad de los 
hombres ni de potestad cualquiera meramente humana, sino del derecho divino, del que 
la Iglesia de Cristo es sola guardiana e intérprete» (D 2236). 
 
PIO XII entre otras muchas afirmaciones, tiene la siguiente: «La Iglesia y la autoridad de 
ésta, recibida de su divino Fundador, y que reside en el supremo grado en la persona del 
Romano Pontífice tiene la custodia y la defensa de las condiciones, de las cuales 
depende la validez del matrimonio, y también de los impedimentos y de los efectos del 
vínculo conyugal (quedando a salvo la competencia del estado acerca de los efectos 
meramente civiles)». 
 
286. El Concilio Tridentino definió: Cn.12. «Si alguno dijere que las causas matrimoniales 
no conciernen a los jueces eclesiásticos: sea anatema» (D 982). Este canon aparece, 
según ha quedado, ya en la primera redacción hecha el 20 de julio de 1653, si bien ocupa 
el número 11; y sin embargo no responde a ninguna de las proposiciones que iban a ser 
condenadas las cuales debían estudiar los teólogos. Algunos Padres advierten respecta a 
este canon: «No nos agrada, no sea que parezca que lo pretendemos todo. Y dijo que 
estas causas matrimoniales en la primitiva Iglesia no pertenecían a los eclesiásticos, a fin 
de no enfadar a los seglares»; «Que se quite»; «Que no se ponga bajo anatema», O 
también se propusieron otras fórmulas: «Que se diga causas matrimoniales que 
conciernen al sacramento»; «Si alguno se atreviere a llevar ante un tribunal civil las 
causas matrimoniales, sea anatema»; de este otro modo: «Si alguno dijere que las leyes 
eclesiásticas en las que se dice que las causas matrimoniales pertenecen a los 
eclesiásticos, son tiránicas, sea anatema. Y esto mismo: Si alguno dijere que las leyes 



civiles acerca de los matrimonios deben tener un puesto de preferencia respecto a las 
leyes eclesiásticas, sea anatema». 
 
Algunos Padres amplio, porque pensaban que este canon era demasiado «no es verdad 
que todas las causas matrimoniales conciernan a la Iglesia, y que se diga en el decreto 
que todos los matrimonios se realicen ante la Iglesia». 
 
Otros por el contrario: echaban de menos un rigor y una claridad mayores: «Está bien en 
los términos en que se propone el canon; y probó a base de muchos Concilios que las 
causas matrimoniales pertenece al foro eclesiástico. Y no es extraño el que Justiniano 
estableciere algo acerca de los matrimonias, porque Justiniano fácilmente daba leyes y 
fácilmente las derogaba». «Dígase [que las causas matrimoniales) de ningún modo 
pertenece La las seglares)». 
 
«El canon está bien en los términos en que se presenta ya que las causas matrimoniales 
pertenecen a la Iglesia» 
 
Aunque había distintas opiniones acerca de este canon, sin embargo siempre permaneció 
sin cambios hasta la redacción definitiva de todos los cánones, y así fue aprobado en la 
sesión 24 del Concilio. 
 
No obstante los Regalistas decían que este canon no era dogmático sino disciplinar, y que 
no abarcaba absolutamente todas las causas matrimoniales, sino solamente algunas, Sin 
embargo en contra de los Regalistas PIO VI declaró: «No Nos es desconocido que hay 
algunos que, atribuyendo demasiado a la potestad de los príncipes seculares e 
interpretando capciosamente las palabras de este canon, han tratado de defender que, 
puesto que los Padres Tridentinos no se valieron de la fórmula de expresión: «a los jueces 
eclesiásticos solos» o «todas las causas matrimoniales», dejaron a los jueces laicos la 
potestad de conocer por lo menos las causas matrimoniales que son de mero hecho. Pero 
sabemos que esta capcioncilla y este linaje de sutileza esta destituido de todo 
fundamento. Porque las palabras del canon son tan generales que comprenden y abrazan 
todas las causas; y el espíritu o razón de la ley se extiende tan ampliamente, que no deja 
lugar alguno a excepción o limitación...» (D 1500a). 
 
Y el mismo Sumo Pontífice condenó las proposiciones del Sínodo Pistoriense, las cuales 
iban en contra de este canon del Tridentino (D 1559D). PIO IX declaró en el Syllabus que 
son dogmáticos los cánones del Tridentino que tratan acerca de la imposición de 
impedimentos dirimentes (D 1770); los cuales son sin duda por lo menos los cánones 3, 4, 
9, 12, que son los que cita Pío VI en la condenación del Sínodo Pistoriense. De modo 
semejante LEON XIII entiende sin ninguna restricción el sentida del cap.12 del Tridentino: 
«Así pues ha sido definido con todo derecho en el Concilio Tridentino que la Iglesia tiene 
potestad par constituir impedimentos que dirimen el matrimonio, y que las causas 
matrimoniales conciernen a los jueces eclesiásticos»; y precisamente dice esto cuando 
quiere mostrar que no tiene la autoridad civil ningún derecho sobre los matrimonios de los 
cristianos. 
 
287. El mismo Concilio Tridentino en el cap. «Tametsí» acerca de los matrimonios 
clandestinos, dice que éstos «son matrimonios ratos y verdaderos, mientras la Iglesia no 
los invalidó» (D 990); donde ee comprende suficientemente <y consta liar el muy 
prolongado estudio que se tuvo acerca de esto en el Tridentino) que solamente compete a 
la Iglesia la autoridad sobre los matrimonios, ya que éstos eran admitidos por la autoridad 
civil. 



 
Así pues se ve claro por el Concilio Tridentino y por los documentos de los Sumos 
Pontífices que solamente la Iglesia tiene poder sobre los matrimonios de los cristianos. El 
cn. 12 del Tridentino es verdaderamente dogmático, aunque algunos Padres deseaban 
que la doctrina contenida en este canon se trasladara a los capítulos sobre la reforma. 
 
Valor dogmático. La tesis es teológicamente cierta. 
 
288. Prueba por la razón teológica. 1. Todo matrimonio de los cristianos es sacramento; 
es así que los sacramentos conciernen exclusivamente al poder de la Iglesia; luego 
solamente la Iglesia tiene poder respecto a los sacramentos, y no lo tiene por el contrario 
la autoridad civil. 
 
2. La Iglesia tiene poder en los matrimonios (consta por la tesis anterior); es así que esto 
erige que la autoridad civil no tenga el mismo poder; luego la autoridad civil no tiene poder 
en los matrimonios de los cristianos. 
 
La menor. Al darse con mucha frecuencia oposición entre la Iglesia y el Estado, también 
se daría oposición respecto a las leyes matrimoniales, de donde surgirían gravísimos 
abusos con peligro de las almas. En efecto el Estado podría permitir matrimonios mixtos 
con grave prejuicio de la parte católica. Ahora bien es incongruente suponer que  
 
Dios en un asunto tan esencial para la sociedad, como es el matrimonio, hubiera querido 
que existieran continuos litigios entre la Iglesia y el Estado, litigios que surgirían por la 
oposición en el uso de la potestad legítima. 
 
3. La práctica o praxis de la Iglesia demuestra lo mismo. En efecto si la potestad civil 
pudiera establecer impedimentos dirimentes, la Iglesia no podría declarar válidos los 
matrimonios prohibidos por la potestad civil; es así que la Iglesia ha hecho en muchísimas 
ocasiones esto; luego la potestad civil no puede nada respecto a los matrimonios 
cristianos. 
 
La mayor. Pues la Iglesia no puede obrar en contra del derecho que le ha sido concedido 
por Dios. Y si este derecho civil estuviera subordinado a la Iglesia, entonces ya sería 
inútil, y en la práctica sería nulo; y ninguna potestad civil reivindica esto para ella. 
 
La menor. Hemos citado muchos ejemplos en la tesis anterior y León XIII cita también 
muchos en la Encíclica «Arcanum divinae Sapientiae» antes recordada. 
 
289. Prueba de la tradición. El argumento indicado en la tesis anterior tiene valor 
también en esta tesis, porque los textos y los hechos muestran que el poder en los 
matrimonios de los cristianos le compete exclusivamente a la Iglesia. 
 
S. GERONIMO declaraba expresamente: «Unas son las leyes del César y otras las de 
Jesucristo; una cosa ordena Papiniano, y otra cosa ordena nuestro Apóstol Pablo». 
 
S. JUAN CRISOSTOMO contraponiendo las leyes de la Iglesia a las leyes civiles respecto 
al divorcio, dice: «Así pues, ¿cuál es la ley que nos ha dado S. Pablo? La mujer, dijo, está 
sujeta a la ley. Por tanto es necesario que no se separe de ningún modo... Y no me cites 
leyes dadas por otros pueblos, que ordenan que se dé el libelo de repudio y que se 
separen. Pues no te va a juzgar Dios según estas leyes en el día del juicio, sino según las 
leyes que ha establecido El mismo» (R 1212). 



 
Sobre la misma ley del divorcio dice S. AMBROSIO: «Por tanto repudias a tu mujer, como 
si lo hicieras legítimamente, sin cometer delito; y juzgas que esto te está permitido porque 
no lo prohíbe la ley humana; sin embargo lo prohíbe la ley divina. Tú que obedeces a los 
hombres, respeta a Dios. Atiende a la ley del Señor a la cual obedecen también los 
legisladores...» CR 1308). 
 
Así se expresan también S. AGUSTIN y S. GREGORIO MAGNO. (R 1867, 2299). 
 
290. Objeciones. 1. S. Tomás dice: «En cuanto es deber de la naturaleza el matrimonio 
está legislado por la ley natural; en cuanto es sacramento, está legislado por el derecho 
divino; en cuanto es para servicio de la comunidad, está legislado por la ley civil; y por ello 
por cualquiera de las leyes antes citadas puede alguna persona resultar ilegítima en orden 
al matrimonio». Por tanto según S. Tomás la autoridad civil puede imponer al matrimonio 
impedimentos dirimentes. 
  
El S. Doctor habla o bien en general de los matrimonios incluso los no cristianos, o bien 
de aquellos impedimentos que establece la autoridad civil y son aprobados por la 
autoridad eclesiástica. Lo cual está claramente patente, ya que S. Tomás mismo escribe: 
«El matrimonio no solamente es sacramento, sino también es en orden a un servicio; y 
por ello está más sujeto que el bautismo, el cual es solamente sacramento, a la 
ordenación de los ministros de la Iglesia; porque así como el contrato y los deberes 
humanos están determinados por las leyes humanas, así el contrato y los deberes 
espirituales están determinados por la ley de la Iglesia». Y también dice: «La prohibición 
de la ley humana no sería suficiente para el impedimento del matrimonio, si no interviniera 
la autoridad eclesiástica, la cual pone también el mismo impedimento». 
 
2. Compete a la autoridad civil establecer impedimentos que incluso diriman el contrato 
civil; es así que el matrimonio es un contrato civil; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor La autoridad civil puede imponer impedimentos que diriman 
los contratos que caen bajo la potestad de ella, concedo la mayor; qua diriman incluso 
aquellos contratos que no caen bajo su potestad, cual es el contrato matrimonial entre los 
cristianos, niego la mayor y contradistingo la menor. 
 
3. Todo lo que concierne al fin de la sociedad civil compete a la autoridad civil; es así que  
el matrimonio concierne al fin de la sociedad civil; luego sáquese la consecuencia 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si solamente concierne al fin civil de la sociedad y no está 
sujeto a otra potestad superior, concedo la moral, en otro caso niego la mayor. De hecho 
los matrimonios de los cristianos no sólo conciernen al fin de la sociedad civil, sino 
también al orden sobrenatural, puesto que son sacramentos. Por ello no están sujetos a la 
potestad civil. Además, aunque no hicieran referencia al fin sobrenatural, si sobre la 
potestad civil hay otra potestad (como la potestad eclesiástica) la cual ya vela respecto a 
algo que concierne al fin de la sociedad civil, entonces la potestad civil no debe 
necesariamente velar y hacer competencia a la potestad eclesiástica en este asunto. 
Pues la sociedad civil es una sociedad imperfecta, la cual por tanto debe ceder siempre a 
una sociedad perfecta, cual es la Iglesia. Por consiguiente no todo lo que concierne al fin 
de la sociedad civil ya compete sencillamente en primer término y de suyo a la misma 
autoridad civil. 
 



291. Escolio 1. De la potestad de los matrimonios mixtos. El matrimonio entre una parte 
bautizada y una parte pagana, concierne a la Iglesia; porque la parte bautizada está 
sujeta a la Iglesia y no puede contraer matrimonio válido, el cual no esté ratificado por la 
Iglesia. 
 
Y aunque la parte pagana de suyo no esté sujeta a la Iglesia, sin embargo puesto que la 
autoridad de la Iglesia es más importante que la autoridad del Estado, debe la parte 
pagana someterse a la autoridad de la Iglesia. 
 
292. Escolio 2. De la potestad en los matrimonios de los paganos. Es un problema 
controvertido. En favor de la sentencia que afirma que los matrimonios de los paganos 
están sujetos al poder civil, suelen aducirse estos argumentos: 
 
1. El matrimonio de los paganos no es sacramento, sino un contrato civil. Luego está 
sujeto al poder civil, así como los otros contratos. 
 
2, La Iglesia no tiene derecho directo sobre los paganos; luego debe tener este derecho la 
autoridad civil; en otro caso Dios no hubiera cuidado de la sociedad, 
 
3. Se darían muchos inconvenientes si el poder civil no pudiera poner impedimentos 
dirimentes; pues es algo que concierne a la sociedad misma. 
 
4. Hay ciertas decisiones de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en las cuales 
se afirma este derecho en favor del poder civil. 
 
Contra estos argumentos se responde: 
 
En cuanto al primero. El matrimonio de los paganos es un contrato civil en cuanto se 
opone al sacramento, concedo el antecedente; en cuanto se opone al contrato religioso, 
niego el antecedente. Por derecho natural, el matrimonio, en cuanto tal, es algo religioso, 
y por tanto sujeto a la autoridad religiosa. Ahora bien después de la venida de Jesucristo 
no hay ninguna otra legítima autoridad religiosa sino la Iglesia católica. 
 
En cuanto al segundo. La Iglesia no tiene derecho directo, pase el antecedente; no tiene 
ningún derecho, niego el antecedente.' Todos los hombres están sujetos a Cristo, y deben 
someterse. por ley natural a la autoridad religiosa. Ahora bien Jesucristo en la tierra ejerce 
su autoridad por medio de la Iglesia y después de su venida no admite ninguna otra 
autoridad religiosa que no sea su Iglesia misma. 
 
En cuanto al tercero. Por el hecho de que surjan inconvenientes, reo por ello es necesario 
el que la autoridad civil tenga derecho en los matrimonios de los paganos, ya que Dios ha 
cuidado suficientemente en este sentido entregando el poder a la Iglesia. 
 
En cuanto al cuarto, La respuesta de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide es 
una solución práctica, no una solución dogmática. Y además no consta acerca de la 
promulgación auténtica de esta respuesta ya que solamente se conserva el escrito del 
Consultor, y no fue incluido en las Actas. No se trata de decisiones. 
 
293. En favor de la sentencia que afirma qua el derecho sobre los matrimonios de los 
paganos compete al poder de la Iglesia, los principales argumentos son los siguientes; 
 



1. El matrimonio en cuanto tal, no está sujeto al poder civil, sino al poder religioso; es así 
que después de la venida de Jesucristo no se da ninguna otra potestad legítima excepto 
la Iglesia católica; luego solamente a la Iglesia católica le están sujetos los matrimonios de 
los paganos. 
 
2. La Iglesia es la auténtica intérprete del derecho natural; luego también los paganos 
están sometidos a la Iglesia, sobre todo en orden a contraer matrimonios, los cuales 
conciernen .u. derecho natural. 
 
3. Según Pío VI cose equivoca quien piensa que el matrimonio, con tal que no se dé en él 
la naturaleza de sacramento no es sino un contrato meramente civil, y que por ello puede 
ser disuelta por la autoridad civil. Lo cual no es así, pues en primer lugar el matrimonio no 
es un contrato meramente civil sino que es un contrato natural, instituido y confirmado 
antas de la existencia de toda sociedad por el derecho divino, el cual contrato también se 
distingue con esta importante diferencia de cualquier otro contrato meramente civil, a 
saber que en contrato meramente civil a veces el consentimiento se suple mediante la ley 
por unas causa determinarlas; en cambio en el matrimonio el consentimiento no pueda 
suplirse por ninguna potestad humana». Luego el matrimonio es anterior a la sociedad, y 
ningún derecho civil puede nada respecto a él. 
 
Se responde a estos argumentos; 
 
En cuanto al primero. Es verdad qua la Iglesia católica es la única autoridad religiosa 
legítima, pero al no ejercer el derecho más que en sus súbditos, no puede urgir este 
derecho respecto a los paganos, los cuales al no haber recibido el bautismo, no han sido 
constituidos súbditos de la Iglesia. 
 
En cuanto al segundo. Del hecho de que la Iglesia sea la intérprete auténtica del derecho 
natural, solamente se sigue que la Iglesia tiene derecho a vigilar a la autoridad civil, y a 
defender en contra de ésta. el derecho natural, cuando v.gr. el Estado estableciera 
impedimentos o publicara leyes matrimoniales en contra del derecho natural mismo. 
 
En cuanto al tercero. Este argumento también tendría valor en contra de los matrimonios 
de los bautizados, porque la sociedad fue también anterior al sacramento, 
 
294. Según se ve fácilmente, pueden aducirla argumentos en favor de ambas partes, Los 
Documentos Pontificios (véase n.174s) parece reivindican más bien en favor de la Iglesia 
el derecho respecto al matrimonio incluso de los paganos. Los argumentos intrínsecos tal 
vez favorecen más a la sentencia contraria. Así pues está permitido opinar libremente 
acerca de este asunto. 
 
A nosotros nos parece más probable la sentencia que afirma que de suyo concierne a la 
Iglesia todo lo que atañe al matrimonio; incluso al matrimonio de los paganos, aunque por 
causas justas la Iglesia ordinariamente no urge su derecho; sin embargo tampoco 
renuncia a éste. 
 
Puesto que la potestad civil tiende siempre a quitar y a coartar los derechos de la Iglesia, 
y ya se ha entrometido demasiado en el campo eclesiástico, es menester reivindicar los 
derechos de la Iglesia, que conciernen principalmente a lo religioso. Por tanto puesto que 
el matrimonio es una realidad religiosa, de ningún modo debe concederse este derecho al 
Estado, a no ser que conste positivamente que el Estado tiene derecho en orden al 
matrimonio... Ahora bien no es evidente que el Estado tenga esta potestad, ya que esta 



potestad le es negada por doctores de primera línea apoyados en sólidas razones; luego 
no parece que deba concedérsele esta potestad al Estado. 
 
295. Escolio 3. Acerca del matrimonio civil. Se llama matrimonio civil aquel que se realiza 
en presencia de la autoridad civil. Se divide en facultativo, obligatorio, subsidiario. 
 
Se llama facultativo cuando las leyes civiles dejan a libre voluntad de los contrayentes el 
que se realice el contrato matrimonial en presencia de la Iglesia o en presencia del juez 
civil. 
 
Es obligatorio, si los contrayentes deben necesariamente presentarse ante el tribunal civil, 
y no se admite otro matrimonio sino el que se celebra en su presencia. 
 
Subsidiario, si se da en los casos en los que la Iglesia no quiere o no puede permitir un 
determinado matrimonio. 
 
Entendido el contrato matrimonial de este modo, entre los cristianos es nulo. Y las leyes 
civiles no pueden obligar en estos casos en conciencia, ya que son gravemente ilícitas y 
atentan contra el derecho divino, Por lo cual: 
 
1. El matrimonio civil obligatorio, si se piensa que se usa como un verdadero matrimonio, 
es totalmente nulo y la autoridad civil no puede obligar a contraer esta clase de 
matrimonio. 
 
2. El matrimonio civil facultativo no puede ser contraído por los cristianos; será válido 
respecto a los paganos o no bautizados. 
 
3. El matrimonio subsidiario también es nulo para los católicos, en efecto se supone que 
se pretende contraer en el caso en que la Iglesia no quiere o no puede permitir este 
matrimonio. 
 
Sin embargo si el matrimonio civil no consiste sino en la inscripción en el registro civil, a 
fin de que los esposos puedan gozar de los derechos civiles, obtener la protección del 
estado, etc., no solamente no será ilícito sino también obligatorio el presentarse ante la 
autoridad civil. Pero hay que tener en cuenta: 
 
1: Esta presencia ante la autoridad civil debe hacerse no antes, sino después de haber 
contraído matrimonio en presencia de la Iglesia. Y si las leyes injustas e ilegítimas del 
Estado prescriben lo contrario, hay que procurar que contraigan lo antes posible 
verdadero matrimonio, pues aunque se haya hecho la inscripción en el registro civil, y 
según las leyes del Estado los contrayentes sean tenidos como verdaderos esposos, sin 
embargo todavía no están unidos en verdadero matrimonio, sino solamente después que 
hayan realizado el contrato matrimonial en presencia de la Iglesia. 
 
2. Con esta inscripción o ceremonia en el registro civil no se contrae propiamente 
matrimonio, sino que solamente la autoridad civil .nota el matrimonio ya contraído a fin de 
que obtenga efectos civiles. 
 
296. La Iglesia siempre ha condenado este abuso del poder civil. LEON XIII en la carta 
Ingens nobis, al tratar del matrimonio civil ordenado en ciertas naciones católicas (en 
concreto en Francia y en Italia), decía: «Habría que rechazar principios de capital 
importancia del cristianismo y también nociones elementales de derecho natural, para 



poder afirmarse que el matrimonio es una creación del Estado y que no es otra cosa que 
un triste contrato y un consorcio social, totalmente civil... Por lo cual según el derecho 
cristiano el matrimonio en cuanto a la substancia y la santidad del vínculo, es un acto 
esencialmente sagrado y religioso, cuya regulación pertenece por su propia naturaleza a 
la autoridad religiosa, de ningún modo mediante delegación del Estado o por 
consentimiento de los reyes, sino por mandato del divino Fundador del Cristianismo y 
Autor de los Sacramentos,.. Sin embargo digan lo que, digan los jurisperitas no católicos o 
los estados adictos a la autocracia, es cierto que nunca la conciencia de los católicos 
puede aceptar verdaderamente esta teoría, ya que se apoya en un error dogmático, 
condenado muchas veces por la Iglesia, puesto que reduce el sacramento a una 
ceremonia  eterna y a una condición de un mero rito... Por lo cual el profanar el 
matrimonio en una sociedad cristiana es lo mismo que rebajarlo de categoría, cometer 
una injusticia contra la fe religiosa de las personas, y tejer acechanzas desastrosas contra 
la conciencia de los cristianos, ya que la sola legalidad del acto civil ni es suficiente ni 
puede serio vara hacer honestas las uniones conyugales de los mismos y para dar 
felicidad a sus familias». «Y no sirve el ejemplo de las naciones católicas, las cuales 
agitadas profundamente por duras luchas y movimientos sociales, han sido coaccionadas 
a sufrir tal reforma, la cual o bien la han inspirado teorías y obras heterodoxas, o bien la 
ha introducido la violencia de los gobernantes; sin embargo esta reforma, aparte de que 
ha dado numerosísimos frutos amargos, nunca ha gozado da una posición pacífica, sino 
que constantemente ha sido reprobada por la conciencia de los católicos rectos y también 
por el legítimo magisterio de la Iglesia». 
 
Con la misma gravedad y entereza habló contra el matrimonio civil León XIII en la 
Encíclica «Arcanum Divinae Sapientíae» y Pío XI en fa Encíclica «Castí connubii». 
 

APENDICE 
 

DE LA EXCELENCIA DEL MATRIMONIO Y DE LA PREEMINENCIA DE LA 
VIRGINIDAD 

 
297. A lo largo de todo el tratado del sacramento del matrimonio se ve claramente la 
excelencia y la bondad de éste, ya que ha sido instituido por Dios para procrear hijos de 
Dios como continuación de la obra divina de la creación; ha sido elevado por Jesucristo a 
la dignidad de Sacramento, ha sido bendecido y consagrado con un milagro por El mismo 
en Caná de Galilea, y ha sido elegido como símbolo de la unión de Jesucristo con la 
Iglesia. Por tanto los Gnósticos, los Montanistas y los Maniqueos han sido condenados 
porque llamaron al matrimonio cosa mala e invención del diablo. 
 
Sin embargo también los Protestantes ensalzaban el matrimonio erróneamente de tal 
modo que lo juzgaban como el más perfecto de los estados de las personas. Esta teoría 
fue ciertamente condenada por el Concilio Tridentino: «Si alguno dijere que el estado 
conyugal debe anteponerse al estado ele virginidad o de celibato, y que no es mejor y 
más perfecto permanecer en virginidad o celibato que unirse en matrimonio, sea 
anatema» (D 980). Así pues es de fe que el celibato y el estado de virginidad es algo 
mejor y más perfecto que el matrimonio. 
 
298. Esta doctrina tiene su origen en el Evangelio mismo. Pues Jesucristo quiso ser 
concebido y nacer de una Madre Virgen, que le tutelara a manera de padre el castísima 
San José, amaba en grado sumo a los niños inocentes y recomendaba muchas veces la 
virginidad. Sin embargo mostrando que la escuela de la virginidad no era para todos, 
decía: «NO todos comprenden este pensamiento, sirio sólo aquellos a quienes es 



comedida... y los hay (inhábiles para el matrimonio), porque ellos se impusieran el celibato 
por causa del reino de los cielos. Quien sea capaz de entender que entienda» (lit 19,11s). 
 
Ciertamente era difícil en medio de tan gran corrupción del paganismo recomendar la 
doctrina de la virginidad, sobre todo cuando el no casarse era deshonroso. No obstante 
los Apóstoles, con su ejemplo y, cuando se ofrecía la ocasión, con sus palabras y 
escritos, anteponían el celibato y la virginidad al matrimonio: Y yo quisiera que viviérais 
sin desasosiego. El soltero se preocupa de las cosas del Señor: cómo agradará al Señor. 
Mas el casado se preocupa por las cosas del mundo: cómo agradará a la mujer. Y anda 
dividido. Igualmente la mujer soltera y la virgen se preocupa por las cosas del Señor, y de 
ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada se preocupa por las cosas 
del mundo: cómo agradará al marido. Esto os lo digo para vuestro propio interés. No para 
tenderos un lazo, sino con miras a lo que es más bello. que os permita el trato íntimo y 
asiduo con el ,Señor, sin cuidado que os robe la atención. (1 Cor 7,52-36). Con todo digo 
a los solteros y a las viudas: Les es ventajoso si se quedan lo mismo que yo. Pero si no 
pueden guardar continencia, cásense... Acerca de las vírgenes no tengo precepto del 
Seriar. Daré, empero, mi consejo como quien, por la misericordia de Dios, es digno de 
crédito. Opino, pues, que es esto hermoso, a causa de los cuidados imperiosos que nos 
envuelven; que es cosa preciosa para el hombre vivir así. ¿Estás ligado a una mujer? No 
busques quedar libre. ¿Estás desligado de mujer? Yo busques mujer. (7,3-9. 25-27) Y 
poco después dice: En el caso que uno, por ser muy vehemente, teme que va a 
comportarse 1ndecorosamnte con su virgen y cree ser conveniente hacerlo así, hágalo 
como desea. No peca. Cásense, Pero el que lo ha decidido de modo firme en su corazón, 
y no sufre violencia, sino que tiene señorío sobre su voluntad, y esto resolvió en su 
corazón guardar su virgen, obrará loablemente. En resumen, el que se desposa con su 
virgen obra bien; y el que no se casa, aun obra mejor. La mujer queda ligada al marido 
por el tiempo en que este vive. Mas si el marido muriere queda libre para casarse con 
quien quisiere; sólo que sea con quien tenga fe en el Señor. Será con todo más dichosa, 
si permaneciere así, según mi consejo. Pues también yo creo tener Espíritu de Dios (36-
40). 
 
Apenas podía S. Pablo recomendar con mayor empedo el estado de virginidad como más 
preeminente que el matrimonio; y al mismo tiempo muestra que no todos tienen aquella 
fortaleza de ánimo para abrazar, este estado más perfecto. Indirectamente también se 
recomienda la virginidad en el Apocalipsis (14,1-5) cuando son ensalzadas las vírgenes 
con grandes alabanzas y se las describe cantando un cantar nuevo... y nadie era capaz 
de aprender aquel cantar, sino los ciento cuarenta y cuatro mil, rescatados de la tierra. 
Estos son los que no se mancillaron con mujeres, pues son vírgenes. 
 
299. La literatura patrística abunda en sus tratados en la alabanza de la virginidad y del 
celibato: S. Cipriano, S. Ambrosio, S. Crisóstomo, S. Agustín. A los cuales les han 
seguido los teólogos de todos los tiempos, los cuales atribuyen a las vírgenes en el cielo 
un premio o gloria especial, a la cual dan el nombre de aureola de la virginidad. Esta 
doctrina tiene su fundamento en el texto citado del Apocalipsis, Con gran belleza S. 
Agustín concluye, después de haber hablado de los bienes que afectan a los cónyuges: 
«Sin embargo todas estas funciones son propias de lo humano; en cambio la integridad 
virginal y la inmunidad de todo acto conyugal mediante la piadosa continencia es porción 
angélica y preparación aun en la carne corruptible para la incorrupción perpetua. Ante 
esta pureza virginal ríndase toda fecundidad de la carne, todo pudor conyugal; este pudor 
no alcanza potestad, no se da en la eternidad: en ésta el libre albedrío no alcanza la 
fecundidad de la carne, en el cielo no se da el pudor conyugal. Ciertamente poseerán algo 



grandioso por encina de todos los demás en aquella comunidad inmortal los que ya ahora 
aun viviendo revestidos de la carne tienen algo ajeno a lo carnal». 
 


