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INTRODUCCIÓN 

Es un hecho reconocido por la mayor parte de la doctrina canónica reciente 
que el tenor del actual c. 1099 del CIC —al igual que el c. 822 del CCEO— ha 
introducido modificaciones significativas respecto al precedente c. 1084 del Código 
Pío-benedictino. Innovaciones que, en continuidad con la tradición canónica, y 
basándose en una mejor comprensión de las relaciones entre el intelecto y la 
voluntad en la formación del consentimiento matrimonial, han explicitado mejor las 
diversas vías o cauces por los que una supuesta voluntad matrimonial puede, en 
realidad, no serlo. Para gran parte de la doctrina, ha quedado formulada así la figura 
del error determinante de la voluntad, con autonomía jurídica respecto a la 
simulación. Error invalidante que puede —hipotéticamente— recaer, según la 
fórmula del viejo c. 1084 que se ha mantenido en el nuevo c. 1099, sobre las 
propiedades del matrimonio y sobre su dignidad sacramental. 

Tras la promulgación del Código, la doctrina canónica se ha centrado casi 
exclusivamente en el análisis del error determinante cuando éste recae sobre las 
propiedades esenciales del matrimonio, y ha tendido a tratar la dignidad 
sacramental —acríticamente— con los mismos criterios que aquéllas. Por otra 
parte, la posible relevancia invalidante de la dignidad sacramental, se ha 
considerado principalmente en el contexto de la simulación. Faltaba, a nuestro 
juicio, un estudio que abordase simultáneamente la cuestión del error 
determinante en relación a la dimensión sacramental del matrimonio, 
considerando el error determinante a la luz de la naturaleza de la sacramentalidad 
del matrimonio. 

Después de casi veinte años de vigencia del Código, parece llegado el 
momento de hacer también una valoración de la aplicación de este canon respecto 
a su objeto más controvertido: la dignidad sacramental. ¿Puede ser la dignidad 
sacramental objeto de error determinante del mismo modo y en las mismas 
condiciones que las propiedades o elementos esenciales del matrimonio? Esta es 
la pregunta fundamental que nos formulamos en este trabajo, y a la que hemos 
tratado de dar una respuesta fundada. Tal respuesta ha de basarse —a nuestro 
modo de ver— en la atenta consideración de tres elementos: a) la dinámica propia 
del error determinans; b) la naturaleza de la dignidad sacramental del matrimonio 
cristiano; c) esta segunda consideración llevará a analizar la dignidad sacramental 
en relación al objeto del consentimiento matrimonial y, por tanto, a la 
determinación de su relevancia jurídica en la constitución del vínculo conyugal. 
Tras este análisis se estará en condiciones de valorar la posible relevancia —y sus 
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cauces— de un error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio entre 
bautizados. 

El primer Capítulo de este trabajo presenta un enfoque histórico-expositivo, 
y se divide en dos secciones bien diferenciadas. En la primera hemos querido 
ofrecer una visión sintética de la formación histórica del actual c. 1099 —y del c. 
822 del CCEO—, dando especial relevancia, por una parte, al planteamiento 
inicial del supuesto, formulado precisamente por vez primera por Santo Tomás en 
el s. XIII respecto a la dignidad sacramental, y extendido posteriormente a las 
propiedades esenciales del matrimonio. Paradójicamente, la doctrina se centró 
posteriormente en el error sobre las propiedades y más concretamente en el que 
recae sobre la indisolubilidad del vínculo. Por otra, hemos querido poner de 
relieve otro momento significativo en la valoración del actual c. 1099: los trabajos 
de reforma del CIC. Uno de los principales elementos de debate, por lo que se 
refiere al canon sobre el error, fue la oportunidad de mantener en el texto la 
dignidad sacramental del matrimonio, junto a las propiedades esenciales, como 
objeto de dicho error. La formulación definitiva, como es bien sabido, ha 
mantenido la cláusula circa dignitatem sacramentalem. En la segunda parte del 
Capítulo hemos visto conveniente presentar las opiniones de la doctrina posterior 
sobre esta posibilidad abierta por el nuevo texto normativo y también las 
decisiones que, en sede jurisprudencial, han tomado en cuenta el error acerca de la 
dignidad sacramental del matrimonio. 

El segundo Capítulo se centra en la figura misma del error determinante, 
diferenciándolo de otras formas de error irrelevante, y tratando de presentar las 
diversas posturas de la doctrina sobre una de las principales cuestiones que la 
doctrina ha planteado sobre el tema: la de su autonomía jurídica respecto a la 
simulación. 

Como hemos dicho hace un momento, tratar de dar respuesta —aunque sea 
parcial— a la compleja cuestión de la relevancia jurídica de la dignidad 
sacramental del matrimonio, exige abordar en profundidad la naturaleza de la 
dignidad sacramental, partiendo de su realidad ontológica y teológica. De otro 
modo, difícilmente podrán darse respuestas válidas en el ámbito jurídico. No es 
casualidad que se hayan dedicado los dos siguientes Capítulos al tratamiento de lo 
que podríamos denominar la cuestión de la sacramentalidad: capítulos en los que se 
aborda esta cuestión, desde un enfoque estático y dinámico: en efecto, en el tercero 
se pretende situar la dignidad sacramental en la comprensión del matrimonio 
cristiano. Para ello, hemos partido de la realidad de la elevación del matrimonio a la 
dignidad sacramental y de la consiguiente inseparabilidad, haciendo una primera 
valoración de algunas de sus consecuencias. En el cuarto se ha tratado, en cambio, 
de la cuestión en la perspectiva del consentimiento matrimonial. ¿Es la dignidad 
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sacramental objeto del consentimiento matrimonial? ¿en qué medida la intención 
del contrayente debe abarcar tal dimensión del matrimonio? Este contexto nos ha 
parecido el más adecuado para situar la cuestión de la fe y su relevancia en la 
constitución del matrimonio cristiano, tema al que la doctrina ha prestado singular 
atención: en efecto, hacer lo que hace la Iglesia es la intención mínima para 
confeccionar los sacramentos, y es bien sabido que los ministros del sacramento 
del matrimonio son los propios contrayentes. Pero el matrimonio como 
sacramento de la Nueva Ley presenta caracteres específicos, en virtud de la 
elevación y de la inseparabilidad, pues, con palabras de Juan Pablo II, el 
matrimonio tiene la peculiaridad de «ser el sacramento de una realidad que existe 
ya en la economía de la creación; ser el mismo pacto conyugal instituido por el 
Creador "al principio"»1. Aparece aquí como concepto central el de la recta 
intención, del que trataremos ampliamente y que consideramos una de las claves 
para la repuesta final a la cuestión plateada en nuestro trabajo. 

Finalmente, el quinto y último Capítulo quiere ofrecer una valoración de la 
relevancia invalidante de un error acerca de la dignidad sacramental a la luz de los 
elementos anteriormente expuestos: un error que tenga por objeto la dignidad 
sacramental del matrimonio, según la posición de ésta en la constitución del 
matrimonio cristiano. De intento, no se ha querido ofrecer una crítica a aquellas 
interpretaciones que —por diversos motivos— no nos parecen del todo 
convincentes o suficientemente fundadas: prevalece, por tanto, una reflexión 
positiva sobre la hipótesis que plantea la letra del c. 1099: ¿es realmente planteable 
—y en qué condiciones— un error invalidante acerca de la dignidad sacramental 
del matrimonio? 

Quisiera terminar estas líneas manifestando mi sincero agradecimiento a la 
Facultad de Derecho Canónico de la Università della Santa Croce y a cada uno de sus 
Profesores, que con su labor de docencia han contribuido a mi formación en la 
ciencia del Derecho Canónico. De modo particular expreso mi gratitud al Prof. 
C.J. Errázuriz, quien además de proponerme este interesante estudio, ha 
impulsado y seguido con paciencia cada uno de sus pasos. Agradezco también la 
inestimable ayuda del Prof. M.A. Ortiz, que ha participado como correlator en la 
elaboración de este trabajo, así como las oportunas observaciones que me han 
hecho cada uno de los restantes miembros del Tribunal ante el que se ha 
defendido la tesis. Las valiosas sugerencias de todos ellos han hecho posible la 
conclusión de este trabajo.  

 

                                                 
1 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 10 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL ERROR DETERMINANTE SOBRE LA 

SACRAMENTALIDAD EN LA TRADICIÓN CANÓNICA Y 

EN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA RECIENTES 

 
SECCIÓN PRIMERA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ERROR DETERMINANTE SOBRE 
LA DIGNIDAD SACRAMENTAL  

El c. 1099, sobre la figura jurídica del error determinante de la voluntad, establece 
que dicho error puede recaer sobre las propiedades esenciales del matrimonio —
la unidad y la indisolubilidad— o bien sobre la dignidad sacramental propia del 
matrimonio entre dos bautizados. Así, a tenor de la letra de este canon, el error 
sobre la dignidad sacramental del matrimonio discurre por los mismos cauces que 
el error iuris que versa sobre las propiedades esenciales. 

En esta primera Sección del Capítulo, trataremos de presentar los principales 
pasos que se han dado hasta llegar a la actual configuración del canon, de modo 
que podamos traer a la luz aquellos elementos que tengan interés para nuestro 
trabajo: interpretar el sentido y el alcance de un error sobre la dignidad 
sacramental del matrimonio. 

1. HASTA LA CODIFICACIÓN PÍO-BENEDICTINA 

El Derecho canónico asumió en un principio los supuestos de error negocial 
previstos por el Derecho romano clásico y postclásico, atribuyéndole valor 
invalidante según la gravedad del propio error2. Sin embargo, la aplicación de los 

                                                 
2 El primitivo Derecho romano fuertemente formalista, no concedía relevancia al error, por 

no tener en cuenta la voluntad del sujeto. En cambio, en el período clásico y sobre todo en el 
postclásico, se reconoce la relevancia del error. Aunque los juristas romanos no presentan una 
doctrina general acerca de la relevancia del error en el negocio jurídico, los intérpretes suelen 
hablar de: a) error in negotio: se refiere a la naturaleza del negocio y se considera siempre relevante 
(Dig. 12,1,18); b) error in persona: concierne a la identificación de la persona a cuyo favor se realiza el 
negocio o con la cual se contrata; es considerado relevante cuando la particular naturaleza del 
negocio lleva a cosiderar esencial la identificación de la persona (Dig. 12,1,32); c) error in corpore: 
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distintos tipos de error en el negocio jurídico —y su relevancia— al matrimonio 
canónico, será fruto de un largo proceso histórico3, un proceso de maduración en 
la conceptualización de la estructura jurídica de la institución matrimonial, a la que 
la Iglesia y su ordenamiento han prestado siempre una particular atención, 
conscientes de su vital relación con la vocación humana y cristiana. 

El Derecho canónico clásico no contempla todavía la figura del error acerca 
del instituto matrimonial (el error in negotio del Derecho romano): en efecto, tanto 
el Maestro Graciano en su Decreto4 como Pedro Lombardo en el Libro de las 
Sentencias5, hacen tan sólo referencia al error en la persona del contrayente y en 
sus cualidades (error personae, fortunae, conditionis et qualitatis). La doctrina medieval 
asumió la clásica definición de matrimonio, atribuida a Modestino: «coniunctio 
viri et mulieris, individuam vitae consuetudinem retinens», en la que la persona de 
los cónyuges era elemento esencial. Resulta natural, pues, constatar que el primer 
desarrollo de la figura del error aplicada al matrimonio, girara en torno a la 
persona y sus cualidades. Más tarde aparecerá el error de derecho, al desarrollarse 
la noción de esencia del matrimonio, e irse distinguiendo progresivamente la 
sustancia y las propiedades esenciales6. 

Es Santo Tomás de Aquino (1224-1274) el primero en considerar —en el 
ámbito del matrimonio— la posibilidad de que el error que versa sobre la 
institución misma —y no ya sólo sobre las personas de los contrayentes— pueda 

                                                                                                                                 
afecta a la identificación de la cosa objeto del negocio; es considerado relevante; d) error in 
substantia, jurídicamente relevante, y que se contrapone al error in qualitate, en principio irrelevante. 
A estos tipos de error —que se refieren al momento manifestativo de la voluntad— suele añadirse 
otro, que vicia el momento formativo de la misma: es el error en los motivos, que se consideró 
irrelevante (Dig. 35,1,17,2). Cfr. B. BIONDI, Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1965, pp. 208-214. 

3 De hecho, los juristas romanos no llegaron a elaborar una teoría de los vicios del 
consentimiento, aplicada al matrimonio. Cfr. J. GAUDEMET, Il matrimonio in Occidente, Torino 1989, 
p. 137. Serán, pues, los canonistas clásicos los primeros en hacerlo. 

4 Cfr. C. XXIX, q. 1, c. 4, que se refiere al error en la condición. Sobre la redacción de esta 
Causa y la novedad que representa en la consideración del error en el matrimonio canónico, puede 
verse, J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La redacción original de C.29 del Decreto de Graciano, en «Ius Ecclesiae», 
10 (1998), pp. 149-185. 

5 Cfr. P. LOMBARDO, Sententiae in IV libris distinctae, lib. IV, d. 30, c. 1, vol. II, Grottaferrata, 
1981, p. 437: «Nec solum coactio impedit vel excludit consensum, sed etiam arror. Non autem 
omnis error consensum impedit. Est enim error alius personae, alius fortunae, alius conditionis, 
alius qualitatis». 

6 Cfr. H. DOMINE, L'errore semplice intorno alle proprietà essenziali del matrimonio ed il suo influsso 
sulla validità del medesimo, Parma 1966, pp. 2-5 y 16-23, donde el autor hace un análisis de los autores 
que —en los siglos XVI y XVII— contribuyeron a tal distinción. 
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tener influjo en la validez del consentimiento7. Su concreto objeto de atención fue 
precisamente el error de aquellos herejes que no creían en la sacramentalidad del 
matrimonio, denominado error fidei o error infidelis8. El Aquinate no atribuyó fuerza 
invalidante a dicho error, porque no afectaba a elementos que forman parte de su 
esencia; se aplica al caso la distinción escolástica entre la esencia y otros elementos 
que no forman parte de la misma: 

«Oportet quod error qui matrimonium impedit, sit alicuius eorum 
quae sunt de essentia matrimonii (...) error fidei de matrimonio est 
circa ea quae sunt matrimonium consequentia; sicut an sit 
sacramentum, vel an sit licitum; et ideo error talis matrimonium non 
impedit (...) sicut nec error circa baptismum impedit acceptionem 
characteris, dummodo intendat recipere quod Ecclesia dat, quamvis 
credat nihil esse»9. 

Abrimos aquí un breve paréntesis para sintetizar su comprensión de la 
dignidad sacramental del matrimonio, que nos parece de interés para entender la 
irrelevancia de tal error. El Doctor Angélico —siguiendo la doctrina de S. Alberto 
Magno sobre las diversas instituciones del matrimonio, según los estados en que se 
encuentra la naturaleza humana10— entiende el matrimonio sacramental como el 
mismo matrimonio del principio, pero acomodado a la economía de la redención, en la 
que —por voluntad de Cristo— ha sido constituido en signo de la unión de 
Cristo y la Iglesia11. Es una constante en su pensamiento la consideración del 

                                                 
7 Con anterioridad, el error sobre la institución matrimonial se confutó en sede doctrinal, 

como error contrario a la fe católica sobre el matrimonio: en efecto, desde los primeros siglos la 
Iglesia tuvo que intervenir contra diversas herejías y desviaciones morales, como por ejemplo el 
rigorismo maniqueo, que negaba la licitud del matrimonio, o bien la admisión de la disolución del 
vínculo en caso de adulterio, difundidas entre la cristiandad de Oriente. Pero no se planteó—
como hace en cambio Santo Tomás— el problema de la validez del matrimonio contraído con 
dichos errores. Cfr. ibidem, p. 8. 

8 «Qui est in haereticis non credentibus hoc sacramentum». S. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, Suppl. q. 51, a. 2, 2, en Opera omnia, vol. VI, Parisiis 1872, p. 92. 

9 Ibidem. Cfr. In IV Librum Sententiarum, d. 30, q. 1, a. 2, ad 2, vol. XI, Parisiis 1874, p. 110, 
donde se refiere al mismo concepto como error infidelis. 

10 S. ALBERTO MAGNO, Commentum in IV Sententiarum, dist. 26, art. 5, en Opera omnia, Parisiis 
1894, vol. XXX, pp. 103-104. 

11 Es sabido que, desgraciadamente, Santo Tomás no llegó a elaborar una doctrina 
sistemática acerca del sacramento del matrimonio. La obra que manifiesta la madurez de su 
pensamiento teológico —la Summa Theologiæ— quedó interrumpida en el sacramento de la 
penitencia, por lo que su modo de comprender el matrimonio nos es conocido, principalmente, 
por su Comentario a las Sentencias, escrito en plena juventud, cuyo contenido pasó a formar parte 
íntegramente del Suplemento a la Summa. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, El matrimonio misterio y signo. 
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matrimonio en su doble aspecto de realidad natural y realidad sacramental: en el 
estado de inocencia fue instituido como officium naturæ y en tiempo de Cristo fue 
instituido como sacramento de la Nueva Ley12. El matrimonio es sustancialmente 
el mismo, pero sufre, a lo largo de la Historia de la Salvación, una serie de 
cambios accidentales, que lo acomodan a las diversas situaciones de la 
Humanidad. 

Otro aspecto que interesa destacar de su visión del matrimonio es que éste 
pertenece entitativamente al género de las relaciones o de las uniones. En el 
matrimonio cristiano, el signo —lo que significa la unión de Cristo con la 
Iglesia— radica, no en las operaciones de los contrayentes —el consentimiento, la 
cópula—, sino en la unión en sí misma, en el vínculo permanente y obligatorio13. 
Una última consideración se refiere a la eficacia santificante del matrimonio: todos 
los sacramentos —incluido éste— reciben su eficacia de la pasión de Cristo y no 
de la santificación extrínseca realizada por la bendición sacerdotal14. No deriva la 
gracia inmediatamente de las palabras o de los actos exteriores de los 
contrayentes, sino que es el vínculo el que por institución divina dispositive operatur 
ad gratiam15. 

Santo Tomás entiende, pues, que la esencia del matrimonio consiste en 
«personas duas, quae coniunguntur, et mutuam potestatem ad invicem in qua 
matrimonio consistit»16, mientras la sacramentalidad es una qualitas que, sin 
formar parte de la esencia de la institución, le aporta un nuevo significado, 
llevándola in actu a la plenitud del designio divino: significar la unión de Cristo y la 
Iglesia y causar la gracia. Por eso afirmará que el error infidelis afecta a elementos 
que son una consecuencia de la esencia, pero no la esencia misma. 

La figura del error fidei o error infidelis representa un importante hito en la 
conceptualización del error de derecho en el ordenamiento canónico, tomando en 
consideración de modo directo la naturaleza misma del matrimonio y, a la vez, 
determinando la irrelevancia del error que se dirige a un elemento que no forma 

                                                                                                                                 
Siglos IX-XIII, Pamplona 1971, p. 344; E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de 
Santo Tomás, en «Persona y Derecho», 1 (1974), pp. 150 y ss. 

12 Nos parece de interés poner de relieve que el orden sistemático que usa en el tratado 
sobre el matrimonio es peculiar respecto al que utiliza en los demás sacramentos. En efecto, sólo 
al tratar sobre el matrimonio, comienza con una cuestión enteramente dedicada a su condición de 
officium naturae, antes de considerar su sacramentalidad: cfr. la q. 41 del Suplemento a la Summa 
Theologiae. 

13 Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl., q. 48, a. 2, ad 5, cit., p. 81. 
14 Cfr. ibidem, q. 42, a. 3, ad 1, p. 59. 
15 Cfr. ibidem, q. 42, a. 3, ad 2, p. 59. 
16 Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 2, Resp., cit., p. 92. 
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parte de dicha esencia, sino que es, en sus propias palabras, una consequentia. Pone 
de este modo las bases para el desarrollo futuro del error iuris en sus diversas 
modalidades. Es significativo que este primer paso en la configuración del error 
iuris haya sido dado precisamente en referencia a la dimensión sacramental del 
matrimonio. El hecho de que el Aquinate considere irrelevante el error infidelis por 
versar sobre una consecuencia, parece llevar a alguien a la conclusión de 
considerar que tal error versa sobre una cualidad o propiedad del mismo17. Como 
hemos visto, no parece que sea esa la noción de dignidad sacramental en Santo 
Tomás. Más adelante, en el Capítulo tercero, abordaremos esta cuestión. Será 
durante los siglo XVI y XVII cuando alcance su desarrollo la doctrina del error 
sobre la dignidad sacramental. En adelante no se harán aportaciones de interés, 
pues los autores centrarán principalmente su atención en el error sobre la 
indisolubilidad18. 

Domingo de Soto (1495-1560) retoma el concepto elaborado por el 
Aquinate19 y lo extiende además a la indisolubilidad del matrimonio20. En los 
siglos que median entre ambos autores, se han producido profundos cambios: por 
una parte, el protestantismo iniciado por Martín Lutero, difunde ideas erróneas 
acerca de la institución matrimonial, con la negación abierta y explícita de su 
naturaleza sacramental y muy pronto también de su indisolubilidad. El problema 
de la validez de los matrimonios contraídos entre bautizados en conformidad con 
los principios de la Reforma, será afrontado por los teólogos y canonistas del 
momento21.  

                                                 
17 Cfr. H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 10, donde afirma que dicho error «è dunque un 

errore di diritto non sull'essenza del matrimonio, ma su una sua qualità o proprietà». Cfr. también, 
ibidem, p. 31. 

18 Cfr. L.M. MONTEMAYOR, El error sobre la dignidad sacramental del matrimonio: evolución doctrinal 
(siglos XIII-XVII), Roma 1993, p. 18. 

19 Cfr. H. DOMINE, L'errore semplice, cit., pp. 24-32. 
20 DOMINGO DE SOTO, Commentarium in IV Sententiarum, T. 2, dist. 30, q. 1, a. 1, Venetiis 

1575, p. 185: «Quod si solutionem redarguas: Maior perniciosiorque videtur error infidelis hominis 
aut haeretici, qui non credit matrimonium esse indissolubile vinculum nec sacramentum, et tamen 
inter haereticos et infideles est verum matrimonium». 

Se ha de señalar, sin embargo,  que otros importantes teólogos y canonistas de los siglos 
XVI y XVII, seguirán refiriendo el error de derecho exclusivamente a la dignidad sacramental, sin 
extenderlo a las propiedades: entre ellos, Francisco Suárez (cfr. De sacramentis, q. 64, a. 10, disp. 13, 
sect. 2, en Opera omnia, vol. XX, Parisiis 1866, p. 248), Tomás Sánchez (cfr. De sancto matrimonii 
sacramento disputationum. Libri decem, in tres tomos distributi, T. 1, L. 2, disp. 10, n. 6, Venetiis 1616, p. 
139) y Enrique Pirhing (Iuris Canonici methodus nova, T. 4, tit. 1, sect. 3, par. 2, n. 74, Dilingae 1678, 
p. 20). 

21 Es importante hacer notar que la doctrina de entonces y también otros autores 
inmediatamente posteriores, se decantaron de modo decisivo por defender la validez de esos 
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Por otra parte, el descubrimiento de América y la evangelización de esas y 
otras tierras de misión en Asia, fueron ocasión de diversas consultas acerca de la 
validez de matrimonios contraídos con algún error sobre la institución. 

El interés de la aportación de Soto radica tanto en el hecho de ser el primero 
que extiende el supuesto a una propiedad del matrimonio —la indisolubilidad22—, 
como en la justificación de la irrelevancia de dicho error: ya no se referirá sólo al 
carácter accidental del mismo, sino también directamente al consentimiento como 
causa eficiente del matrimonio. Así, afirmará que el error no afecta al 
consentimiento sino a una de sus consecuencias (las propiedades del matrimonio 
constituido)23. 

Este tipo de error que no tiene influjo en el consentimiento —en el acto de 
voluntad— puesto que versa sobre un objeto que es posterior —en sentido 
lógico, no cronológico— al momento consensual, pronto empezó a recibir por 
parte de la doctrina la denominación de error speculativus24, para hacer referencia a 
su influjo en el acto de consentir, haciendo hincapié en el carácter eminentemente 
intelectivo que presenta. Se debe también a este autor la distinción entre el simple 
error sobre la sacramentalidad y la intención contraria a la misma. En adelante, se 
tratarán como figuras distintas, pero interrelacionadas, el error privatus o 
especulativo sobre la dignidad sacramental (considerado irrelevante) y la intención 
de separar la sacramentalidad del contrato, que irrita el consentimiento25. 

Así pues, a partir de este momento, el error sobre la indisolubilidad recibirá 
el mismo tratamiento que el que versa sobre la dignidad sacramental. Tal 

                                                                                                                                 
matrimonios. Para Domine, hay unanimidad en la consideración de que «il matrimonio è 
primieramente un fatto giuridico naturale, alla validità del quale poco o nulla conferisce questa o 
quella, oppure nessuna fede religiosa». Por otra parte, «questo sganciamento della validità del 
negozio matrimoniale da ogni credenza religiosa (...) nonché la considerazione di esso sul piano 
prettamente naturale, che è quello suo originario, furono una grande facilitazione in ordine ad 
individuarne gli elementi ultimi essenziali, quali ogni uomo può concepire e porre per il fatto 
stesso che è uomo». Y añade que «in ordine alla validità del matrimonio si rivestono di decisiva 
importanza solo questi due fattori, la notitia esatta, sebbene elementare, del matrimonio, e la 
corrispondente voluntas contrahendi». H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 25. 

22 Cfr. IDEM, L'errore semplice, cit., pp. 30-31, especialmente nota 33. El motivo de tal 
extensión se encuentra en la íntima conexión que existe entre la indisolubilidad absoluta del 
vínculo y la naturaleza sacramental del matrimonio cristiano. 

23 DOMINGO DE SOTO, Commentarium in IV Sententiarum, T. 2, dist. 30, q. 1, a. 1, cit., p. 185: 
«Matrimonium per mutuum consensum contrahitur; error autem infidelis non adiacet illi 
consensui, sed est circa ea, quae illum consequuntur; nempe, an sit indissolubile sacramentum: 
quod autem ratione posterius est non tollit id, quod prius est». 

24 El término error infidelis, acuñado por Santo Tomás, cae en desuso. A partir de ahora se 
utilizará mayoritariamente error privatus o error speculativus. 

25 Cfr. L.M. MONTEMAYOR, El error sobre la dignidad sacramental del matrimonio, cit., p. 149. 
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equiparación, sin embargo no aparece justificada en la naturaleza —diversa— de 
ambas realidades, sino en el hecho de que son consecuencias del consentimiento y 
no elementos que forman parte directamente de su objeto26. 

El canonista Tomás Sánchez (1550-1610) tratará el argumento del error de 
derecho limitado —como se ha dicho— a la dignidad sacramental. Sosteniendo la 
inseparabilidad entre contrato y sacramento, por voluntad positiva de Cristo27, 
afirma que el error de quienes no creen que el matrimonio es sacramento, pero al 
contraer quieren hacer lo mismo que los demás fieles, no destruye la verdadera 
intención matrimonial28. Sin embargo, quienes pretendieran un matrimonio 
meramente natural, separado de su dimensión sacramental, dado el principio de 
inseparabilidad, no tendrían verdadera voluntad matrimonial29. Se empieza a 
apuntar el criterio —que será más claramente formulado en el siglo siguiente— 
según el cual, no el simple error, sino una voluntad contraria al sacramento puede 
llegar a viciar el consentimiento matrimonial. 

                                                 
26 Cfr. H. DOMINE, L'errore semplice, cit., pp. 16-23, donde se refiere a la progresiva distinción 

entre la esencia del matrimonio y sus propiedades que hacen los autores del momento (s. XVI-
XVII). Éstos, al determinar tal distinción, no sitúan la sacramentalidad como parte de la esencia 
del matrimonio, sino que forma parte de lo que son matrimonii consequentia, junto con la unidad y la 
indisolubilidad. Según Domine, la noción de propiedad que elaboran se podría enunciar del 
siguiente modo: «una qualità che risponde ad una potenzialità della stessa essenza matrimoniale e 
che in seguito ad un intervento positivo esteriore (in questo caso l'agente è Dio stesso) riceve un 
carattere di maggior necessità rispetto al matrimonio dalla cui essenza radicaliter promana». Ibidem, 
p. 20. Por eso, el término propiedad sólo podría aplicarse a la sacramentalidad en cuanto al ligamen 
de necesariedad consecuente a la positiva voluntad divina de elevar en bloque el contrato 
matrimonial natural a la dignidad de signo. Cfr. ibidem, p. 20, nota 14. 

27 «Ex Christi institutione haec duo sunt inseparabiliter coniuncta, et ita mutuo se ponunt, ac 
destruunt». TOMÁS SÁNCHEZ, De sancto matrimonii sacramento disputationum Libri decem, in tres tomos 
distributi, T. 1, L. 2, disp. 10, n. 6, Venetiis 1616, p. 139. 

28 Ibidem: «Tandem dubitatur, an fideles contrahentes matrimonium, possint ab eo, ex 
intentione separare rationem sacramenti, si intendant verum inire matrimonium, ita tamen, ut 
sacramentum non sit? Breviter dico, si ea intentio procedat ex errore, quod credunt matrimonium 
non esse sacramentum, intendunt tamen facere, quod fideles per matrimonium efficiunt, esse 
verum matrimonii sacramentum, quia hic error non excludit debitam intentionem, ut bene docet 
D. Tho. additionibus q. 51. artic. 2. ad 2». 

29 Ibidem: «Ex Christi institutione inseparabile est a contractu matrimonii, esse sacramenti, 
unde intentio non conficiendi sacramentum, repugnat intentioni legitimae faciendi matrimonium, 
ut est contractus, sicut e contra, qui intenderet facere sacramentum matrimonii, non autem 
contractum, nihil efficeret (...) Si autem ea voluntas  sit vera intentio separandi quantum in ipsis 
est, rationem sacramenti a matrimonio, et celebrandi merum contractum naturalem, dicendum est 
non esse sacramentum defectu intentionis». 
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Sucesivamente, otros autores aplicarán la categoría del error especulativo a la 
sacramentalidad30. Es doctrina comúnmente aceptada entre estos autores que el 
objeto necesario y suficiente del contrato es el mutuo dominium corporum ad usum 
matrimonii, que constituye la esencia del matrimonio31. A la vez, el sacramento se 
identifica esencialmente con el contrato, fundado en el mutuo consentimiento 
interno, porque Cristo quiso elevar a la condición de sacramento el mismo 
contrato natural32: 

«Unde sequitur: sicut matrimonium est essentialiter contractus: ita 
etiam internum consensum secundum illud esse quod essentialiter in 
eo requiritur ut constituat perfectum contractum, esse partem 
essentialem Sacramenti matrimonii»33. 

                                                 
30 Enrique Pirhing (1606-1679) sigue a Sánchez en su modo de entender el error acerca de la 

sacramentalidad. Al referirse a éste, utilizará el término error speculativus: E. PIRHING, Iuris Canonici 
methodus nova, T. 4, tit. 1, sect. 3, par. 2, n. 74, cit., p. 20: «Aliud est, si Acatholici contrahentes 
matrimonium, propter errorem speculativum, quo putant, matrimonium non esse Sacramentum, 
nolunt suscipere sacramentum: ita tamen, ut velint contrahere eo modo, quo solent fideles et 
Christiani, et in Ecclesia Christi consuetum est». 

31 Cfr. F. CASTRO PALAO, De Sponsalibus et Matrimoniis, en Operis Moralis, De Virtutibus, et 
Vitiis Contrariis, pars. 5, tract. 28, disp. 2, punct. 5, nn. 4-5, Lugduni 1647, p. 85; Æ. CONINCK, 
Commentaria ac Disputationes in Universam Doctrinam D. Thomae De Sacramentis ac Censuris Ecclesiasticis, 
T. 2, disp. 24, dub. 1, n. 3, Antuerpiae 1616, p. 726; ibidem, dub. 4, n. 43, p. 734; P. LAYMANN, 
Theologia moralis quinque libros complectens, L. 5, tract. 10, pars 2, cap. 1, n. 1, Lugduni 1681, p. 962; E. 
PIRHING, Iuris Canonici methodus nova, T. 4, tit. 1, sect. 3, par. 1, n. 67, cit., p. 18; ibidem, par. 3, n. 82, 
p. 22; B. PONCE DE LEON, De Sacramento matrimonii tractatus, L. 1, c. 2, n. 2, Lugduni 1640, p. 2. 

32 «Nec Christus huius contractus naturam mutavit, sed ad esse Sacramenti elevavit (...) 
materia et forma huius Sacramenti non sunt actiones aliquae externae, sed proprie sunt internus 
consensus exterius expressus». Æ. CONINCK, Commentaria ac Disputationes, T. 1, q. 64, a. 8, dub. 2, 
n. 82, cit., p. 69. 

33 Ibidem, n. 83, p. 69; E. PIRHING, Iuris Canonici methodus nova, T. 4, tit. 1, sect. 3, par. 2, n. 80, 
cit., p. 21: «Omne matrimonium legitimum inter baptizatos est Sacramentum, quia Christus 
elevans contractum naturalem matrimonii ad Esse Sacramenti, nihil aliud requisivit in baptizatis 
quam id, quod requiritur ad legitimum contractum matrimonii». Aunque la mayor parte de la 
doctrina parte de la inseparabilidad entre contrato y sacramento, algún autor estima probable tal 
separación: por ejemplo, M. Pérez de Unaona y B. Ponce de León. Éste último, aplica al 
matrimonio la doctrina general sobre la intención del ministro de los sacramentos, y afirma que la 
confección del sacramento del matrimonio exige una intención sacramental, es decir, querer el 
matrimonio en cuanto realidad sacra y religiosa; si no se tiene tal intención, no se confecciona el 
sacramento, por defecto en la intención del ministro (cfr. De sacramento matrimonii tractatus, L. 1, c. 
9, n. 1, cit., p. 19). Nos parece significativo señalar que este autor concibe como probable la 
separabilidad, precisamente para evitar considerar nulos los matrimonios contraídos sin tal 
intención dirigida a la confección del sacramento: «verum probabilius existimo in eo casu valere 
matrimonium in ratione contractus, et separari a ratione sacramenti (...). Primum mihi huius 
sententiae fundamentum est, quia non invenio fundamentum aliquod, neque in Patribus, neque in 
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De este modo, toda la esencia del sacramento consiste en el contrato 
legítimo. Los fieles, queriendo realizar un verdadero contrato, confeccionan por 
eso mismo el sacramento34. Por tanto, basta que la intención de los cónyuges se 
dirija hacia el contrato, que es el objeto del consentimiento, para con ello realizar 
el sacramento35. Partiendo de estos presupuestos, los autores consideran que el 
error especulativo acerca de esta dimensión del matrimonio es también irrelevante 
porque el conocimiento de la condición sacramental del matrimonio no es 
necesario para identificar el contrato matrimonial en cuanto diverso de otro acto 
jurídico (precisamente en virtud de la identidad entre contrato y sacramento) y, 
por consiguiente, no integra —como hemos dicho— el objeto del 
consentimiento, que no resulta desviado por tal error hacia un objeto diverso36. El 
error sobre la condición sacramental del matrimonio será irrelevante, a no ser que 
prevalezca una intención contraria a modo de condición o de voluntad habitual de 
condicionar la intención de contraer matrimonio, si éste es sacramento37. Veamos 
a continuación algunos textos de los autores más significativos: 

«Rationem Sacramenti adeo esse ex Christi institutione annexam 
contractui matrimonii inter fideles seu baptizatus, ut ab eo separari 
non possit: quare quicunque ex baptizatis  vere matrimonium 

                                                                                                                                 
Conciliis, neque etiam in unanimi Doctorum fidelium opinione, unde deducamus ita elevatum esse 
a Christo contractum metrimonii ad rationem sacramenti, ut si sacramentum non sit, contractus 
non sit. Quamvis enim non possit esse sacramentum matrimonii sine ratione contractus, cum 
legitimus matrimonii contractus sit materia, et forma eius sacramenti, at nullum fore contractus 
concurrentibus omnibus, quae necessaria sunt ad valorem contractum, ex eo quod non sit 
sacramentum, non recte colligitur». B. PONCE DE LEÓN, De Sacramento matrimonii tractatus, L. 1, c. 
9, n. 3, cit., p. 19. Idéntico razonamiento sigue el Tratado de Teología Moral del Colegio de los 
Salmanticenses: «rationem Matrimonii (...) separabilem esse a ratione Sacramenti: et ideo si aliquis 
intenderet contractum civilem celebrare Matrimonii, et ex parva voluntate, simplicitate aut errore 
nollet recipere illud, ut sacramentum est, tunc validum esset Matrimonium in ratione contractus, 
ac proinde non posset alteri nubere; non autem in ratione Sacramenti, et ideo nec tunc reciperet 
gratiam». COLLEGII SALMANTICENSIS, Cursus Theologiae Moralis, T. 1, tract. 9, c. 4, dub. 3, n. 77, 
Venetiis 1750, p. 74. Parece que el problema se plantea precisamente por aplicar al sacramento del 
matrimonio los principios generales de la dogmática sacramentaria. 

34 Cfr. F. CASTRO PALAO, De Sponsalibus et Matrimoniis, pars. 5, tract. 28, disp. 2, punct. 2, n. 
5, cit., p. 80: «Christus Dominus contractum matrimonialem fidelium in Sacramentum elevavit. 
Ergo fideles intendentes verum matrimonialem contractum inire, consequenter intendunt 
Sacramentum constituere; quia hoc ex divina institutione habetur, neque possunt unam 
intentionem ab alia seiungere. Et confirmo, tota essentia matrimonii Sacramenti consistit in 
legitimo fidelium contractu, quo sibi invicem corpora ad coniugalem usum tradunt. Ergo fideles 
intendentes celebrare praedictum contractum, necessario intendunt celebrare matrimonium 
Sacramenti (...) ergo nequit dari verum matrimonium fidelium quod Sacramentum non sit». 

35 Æ. CONINCK, Commentaria ac Disputationes, T. 2, disp. 24, dub. 2, n. 22, cit., p. 730. 
36 L.M. MONTEMAYOR, El error sobre la dignidad sacramental del matrimonio, cit., p. 76. 
37 Cfr. ibidem, p. 79. 
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contrahere volunt, etiam virtualiter sacramentum accipere intendunt. 
Contra vero, si nollent absolute loquendo sacramentum recipere, 
consequens esset, ut neque matrimonium contrahere intenderent; 
ideoque contractus irritus esset (...) Dico si absolute nollent, propter 
haereticos, qui nolunt suscipere sacramentum, ex hypothesi erroris 
speculativi, quia falso existimant non esse sacramentum, interim 
tamen volentes matrimonium contrahere sicuti fideles solent et in 
Ecclesia Christi consuetum est»38. 

«Quapropter dicendum est, si contrahentes ita vellent inire 
matrimonium, ut nullo modo Sacramentum suscipere intendant, 
neutrum efficiunt; at si efficaciter, et absolute volunt matrimonium 
inire, nolunt tamen Sacramentum suscipere, quia errore ducti 
exsistimant matrimonium a Sacramento separari posse, verum 
sacramentum suscipiunt, quia illa voluntas non suscipiendi 
Sacramentum inefficax est stante voluntate absoluta, et efficaci 
celebrandi matrimonii contractum, cui annectitur ex Christi 
institutione Sacramentum. Ad tertium similiter respondeo matrimonia 
illorum [haereticorum] vere esse Sacramenta, quia vere, et absolute 
intendunt facere, quod Ecclesia requirit, ut Sacramentum matrimonii 
consistat, nempe intendut sibi invicem corpora ad usum coniugalem 
tribuere, quod est ab Ecclesia pro Sacramento matrimonii requisitum, 
tametsi ea non praestent, ut Ecclesiae catholicae conformentur»39. 

De modo muy parecido argumenta Æ. Coninck: 

«Quare volentes ita contrahere matrimonium, ut nullo modo velint 
suscipere Sacramentum, nihil efficiunt. Secus si absolute omnino 
intendant matrimonium contrahere, et simul nolint suscipere 
Sacramentum, eo quod putant haec posse distingui: quia tunc haec 
nolitio est tantum conditionata et inefficax: voluntas autem 
contrahendi est absoluta et efficax, atque ita utrumque suscipiunt, 
quia hoc virtualiter intendunt»40. 

A partir de estos textos es posible individuar los principales argumentos en 
los que la tradición canónica ha apoyado la doctrina sobre el error acerca de la 
dignidad sacramental: 

                                                 
38 P. LAYMANN, Theologia moralis, L. 5, tract. 10, pars 2, cap. 2, n. 2, cit., p. 964. 
39 F. CASTRO PALAO, De sponsalibus et Matrimoniis, pars. 5, tract. 28, disp. 2, punct. 2, cit., n. 6, 

cit., p. 80. 
40 Æ. CONINCK, Commentaria ac Disputationes, T. 2, disp. 24, dub. 2, n. 22, cit., p. 730. 
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a) el error sobre la ratio sacramenti es ineficaz si hay una intención prevalente de 
contraer verdadero matrimonio; 

b) quien quiere contraer verdadero matrimonio, quiere implícitamente el 
sacramento y tiene una intención suficiente para ponerlo en existencia, a 
pesar de errar sobre él; 

c) el error puede llegar a tener eficacia invalidante sólo si es causa de una 
voluntad contraria al sacramento, que prevalezca sobre la voluntad de contraer 
matrimonio: esta prevalencia supone condicionar la propia voluntad matrimonial. 

El Cardenal Juan de Lugo (1583-1660) contribuye a una mayor elaboración 
conceptual del error de derecho y de su influjo en el consentimiento matrimonial. 
Este autor —siguiendo el esquema de la época— hará una neta distinción entre 
error speculativus antecedens y concomitans. El primero es llamado también causam dans 
precisamente por ser el motivo de contraer, de tal manera que el contrayente no 
hubiera consentido en el matrimonio sin la presencia de esa idea errónea. El 
segundo es aquel error que carece de influencia causal en la voluntad matrimonial; 
el contrayente igualmente hubiera contraído sin ese error. De Lugo no atribuyó 
relevancia jurídica al error concomitans, pero sí lo hizo respecto al error antecedens o 
causam dans, aunque lo aplicó solamente a la indisolubilidad y no a la dignidad 
sacramental, lo cual no deja de ser significativo41. Como señala Majer, es preciso 
aclarar que De Lugo no establece una relación directa entre error antecedente y 
nulidad del matrimonio: el error actúa a través del acto de voluntad42. La tesis de 
este autor sobre el error especulativo concomitante fue recibida por la canonística 
y aplicada en la praxis de la Curia Romana. En cambio, no fue admitida 
pacíficamente por la doctrina posterior su consideración del error speculativus 
antecedens; faltaba una mayor profundización en este concepto para establecer su 
influjo en la voluntad y por tanto su relevancia jurídica. 

De Lugo justificaba la irrelevancia del error especulativo concomitante 
acudiendo a la teoría de la voluntas generalis, también llamada de la intentio generalis43, 

                                                 
41 JUAN DE LUGO, Disputationes scholasticae et morales. De sacramentis in genere. De Venerabili 

Eucharistiae Sacramento. De Sacrosancto Missae Sacrificio, disp. 8, sect. 8, nn. 131-136, Lugduni 1636, 
pp. 146-147. 

42 P. MAJER, El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983, Pamplona 1997, p. 
24. 

43 JUAN DE LUGO, Disputationes, disp. 8, sec. 8, nn. 132-136, cit., pp. 146-147: «...error 
privatus non tollit, quod habeat aliam voluntatem generalem, et efficacem contrahendi verum et 
legitimum matrimonium, per quam vult iam implicite contrahere matrimonium omnino 
indissolubile, cum haec indissolubilitas sit de essentia veri matrimonii, quod ipse vult omnino 
contrahere (...) Quando vero error ille est concomitans, nec ideo contrahitur matrimonium, quia 
exsistimatur dissolubile, vel denique contrahens habet voluntatem aliquam generalem efficiendi 
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figura jurídica que se apoya en la realidad del conocimiento natural —elemental y 
suficiente— que toda persona, en condiciones normales, y con independencia de 
sus creencias religiosas, puede llegar a tener sobre la esencia del matrimonio: es la 
denominada naturalis notitia a natura indita44. Existiendo tal conocimiento del 
matrimonio, según el Creador lo ha instituido para todas las personas, cabe 
deducir naturalmente la intención de contraerlo según es, tal como todos lo 
contraen. Sólo una positiva intención contraria podría destruir esta intención 
general, haciendo nulo el matrimonio. 

Por lo que se refiere a la consideración del error sobre la dignidad 
sacramental, este autor sigue la doctrina común, según la cual, dada la 
inseparabilidad entre contrato y sacramento45, sólo una voluntad prevalente de no 
contraer puede irritar el consentimiento46. 

La praxis de la Curia47 y la doctrina posterior exigirá que dicha voluntad o 
intención contraria se exprese en forma de pacto (voluntas in pactum deducta) o de 
condición48. Cabe decir, no obstante, que el pacto y la condición no son más que 

                                                                                                                                 
contractum validum omnibus modis, error erit concomitans, et non vitiabit contractum, sed 
servandus erit cum priori coniuge (...)». 

44 S.C.S. Off., Instr. ad Vic. Ap. Gallas, 28-III-1869, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. IV, 
Romae 1925, n. 957, p. 231: «Sed etsi in particulari operabili ob malam consuetudinem ita 
foederari contingat humanum genus, tamen ut ait S. Thomas (1.2, q. 94, n. 4), quantum ad prima 
principia lex naturae immutabilis homines ad bonum  speciei et societatis matrimonii officio 
consequendum, docet et ordinat (...); quod ex Apostolo (Ad Rom. 2, 14) colligitur: cum enim 
gentes quae legem non habent, ipsi sibi sunt lex, qui ostendum opus legis scriptum in cordibus 
suis, ideoque bonum naturae cum non totaliter extinguatur (...) apud gentes utut feroces et 
corruptas aliquid circa connubia iuris constitutum invenitur quo fit ut veri matrimonii ratio 
decernatur». Cfr. S.C.S. Off., Instr. ad Ep. S. Alberti, 9-XII-1874, en ibidem, n. 1036, pp. 343-354. 
Sent. c. Prior, 8-II-1915, n. 6, SRRD 7 (1915), p. 24: «Saepe considerata est quaestio ab Em.mis 
Patribus S.C.S. Officii, non ea quidem speculativa (...) sed quid practice iudicandum sit de 
validitate matrimonii, ubi duae praedictae voluntates in contrahente aderant, generalis nempe 
matrimonium contrahendi prout ab Auctore naturae institutum, cuius notitia a natura indita, etiam 
inter maximas gentium corruptelas haud omnino obscurata est». La cursiva es nuestra. Cfr. H. 
DOMINE, L'errore semplice, cit., pp. 83-90. 

45 Y no sólo inseparabilidad, sino identidad, puesto que «noluit Christus variare conditiones 
illius contractus [matrimonialis], sed illum, qualis erat, elevare, ut quoties validus esset in ratione 
contractus, inter baptizatos haberet etiam rationem Sacramenti». JUAN DE LUGO, De Iustitia et Iure, 
T. 2, disp. 22, sect. 14, n. 392, Lugduni 1642, p. 95. 

46 Cfr. IDEM, Disputationes, disp. 8, sec. 8, n. 120, cit., p. 145. 
47 S.C.S. Off., 2-X-1680 y 1-X-1748. Cfr. BENEDICTO XIV, De synodo diocesana libri tredecim, T. 

2, L 13, n. 8, Ferrariae 1764, p. 463. 
48 Cfr. C. LACROIX, Theologia moralis, T. 8, L. 6, pars 3, c. 2, nn. 250-255, Coloniae Agrippinae 

1714, pp. 157-168; Cfr. COLLEGII SALMANTICENSIS, Cursus Theologiae Moralis, T. 1, tract. 9, c. 4, 
dub. 2, n. 26, cit., p. 83. 
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medios para exteriorizar la voluntad, sin que quepa confundirlos con la intención 
misma: el pacto y la condición se entienden como modos de constatar la falta 
explícita de consentimiento, mientras lo que cuenta es la voluntad real y efectiva 
del contrayente49. 

Vemos, pues, que el tratamiento que recibe el error sobre la sacramentalidad 
es —en la práctica— el mismo que se da al error sobre las propiedades esenciales: 
para determinar la relevancia de un error sobre estos elementos, se exige —a 
efectos de prueba— la manifestación de una voluntad claramente contraria, en 
forma de pacto o condición. 

Otro paso importante para la resolución de la cuestión del error iuris en los 
siglos posteriores, fue la doctrina elaborada por el canonista Prospero Lambertini 
(1675-1758), elegido Romano Pontífice bajo el nombre de Benedicto XIV: a él se 
debe el establecimiento de la presunción de una voluntad general prevalente, que será 
reiteradamente invocada por la doctrina a partir de entonces. Aun existiendo un 
error privado, la voluntad general de contraer verdadero matrimonio se ha de 
presumir, y prevalece a menos que se verifique una condición o pacto contrario a 
la indisolubilidad. En el primer caso el error resulta irrelevante, porque queda 
como absorbido por la voluntad general, que es prevalente. Ahí radica precisamente 
la originalidad y la fuerza de su planteamiento50. 

Algún autor hace notar el cambio de planteamiento que se ha operado entre 
la doctrina tomista sobre el error de derecho y la de este Pontífice: mientras Santo 
Tomás exigía en el hereje la intención de hacer lo que hace la Iglesia51, Benedicto 
XIV habría establecido tal requisito mediante una presunción que sólo cede ante 

                                                 
49 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., pp. 25-26. 
50 BENEDICTO XIV, De synodo dioecesana libri tredecim, T. 2, L. 13, c. 22, n. 7, cit., p. 462: 

«Quod si expressa illa conditio de matrimonio ob adulterium dissolvendo apposita minime fuerit, 
quantumvis contrahentes in eo fuerint errore, ut matrimonii vinculum per adulterium dissolvi 
posset, nihilominus locus est praesumptioni, ut, dum matrimonium, prout a Christo institutum 
fuit, inire voluerunt, illud omnino perpetuum, ac, interveniente etiam adulterio, insolubile 
contrahere voluerint; praevalente nimirum generali, quam diximus, voluntate de matrimonio iuxta 
Christi institutionem ineundo, eaque privatum illum errorem quodammodo absorbente: quo fit, ut 
matrimonium ita contractum validum firmumque maneat. At, ubi contrahentes in ipso matrimonii 
contractu expressam apposuerunt conditionem de dissolvendo quoad vinculum matrimonio in 
casu adulterii; iam fieri nequit, ut error particularis absorptus maneat a generali voluntate 
contrahendi matrimonium, prout a Christo Domino institutum fuit: sed potius voluntas generalis 
eiusmodi extinguitur et suffocatur ab errore particulari, qui manifeste praevalet ac dominatur: 
atque hinc oritur nullitas matrimonii, in quo contrahendo apposita fuit conditio ipsius substantiae 
contraria». 

51 «Dummodo intendat recipere quod Ecclesia dat». Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 2, ad 2, 
cit., p. 93. 
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prueba en contrario52. Parece claro que tal cambio se puede justificar por la 
necesidad de salvar la validez de los matrimonios contraídos con error acerca de la 
dignidad sacramental y la indisolubilidad del matrimonio, situación en la que no se 
encontraba Santo Tomás en el s. XIII. 

Por otra parte, la introducción de esta presunción no significa que Benedicto 
XIV prescinda de la voluntad real de los contrayentes, sustituyéndola por una 
presunta voluntas generalis. Lo verdaderamente decisivo es la voluntad de los 
cónyuges: para que pueda presumirse la voluntad general que abarque todos los 
elementos y propiedades del matrimonio es necesaria una voluntad 
verdaderamente conyugal, sin que sea estrictamente necesario conocer e incluir 
positivamente, además de la sustancia misma, otros elementos del matrimonio. 
Benedicto XIV planteará siempre la voluntad general como una presunción iuris 
tantum, que admitiendo prueba en contrario, no impedía —al menos 
teóricamente— valorar la voluntad real de los que contraen. En la práctica, es 
cierto que no resultaba siempre posible atender a la voluntad efectiva, dado que la 
verificación de la intención contraria precisaba de la prueba del pacto o de la 
condición contraria53. 

La presunción benedictina fue clave para la doctrina canónica posterior. La praxis 
de la Curia Romana se movió en la línea de esta doctrina, reconociendo como válidos 
—en sentencias, resoluciones y otros documentos— los matrimonios contraídos con 
algún error acerca de las propiedades esenciales y de la sacramentalidad54. La 
mayor parte de las Respuestas que los distintos dicasterios de la Curia Romana 

                                                 
52 A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, en AA.VV., La 

nuova legislazione matrimoniale canonica, Città del Vaticano 1986, p. 120: «si scorge nella 
argomentazione sulla irrilevanza dell'error iuris il passaggio dal requisito tomistico della intenzione 
positiva nell'eretico o infedele di conformarsi alla volontà della Chiesa (...) alla presunzione di essa 
(...) rafforzata dall'onus probandi della eventuale intenzione contraria con il patto o con la 
condizione». 

53 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., pp. 27-31. 
54 PIO VI, Litterae ad Archiepiscopum Pragensem, 11-VII-1789, en Ius Pontificium de Propaganda 

Fide, vol. IV, Romae 1891, pp. 339-340: «Nusquam enim tot saeculis auditum est acatholicorum 
matrimonia propter eiusmodi errores aut leges habita esse velut nulla et irrita, ipsosque adeo 
acatholicos, dum post matrimonium ad fidem convertuntur, debuisse aut facta connubia innovare, 
aut nova contrahere. Nisi ergo vera ea fuissent matrimonia, dicendum foret Ecclesiam universam 
hactaneus in maximo errore versatam in re ad doctrinam moresque pertinente, quod catholicos 
nemo dixerit (...) Verum, ut ibidem docet Benedictus XIV, si expressa huiusmodi conditio minime 
apposita fuerit, quamquam contrahentes in eo errore versentur, matrimonii vinculum  propter 
adulterium dissolvi posse (...) nihilominus locus est praesumptioni ut, dum matrimonium 
contrahere voluerunt, illud iuxta institutum Christi, atque adeo insolubile, inire voluerint, nimirum 
generali ea intentione contrahendi iuxta institutionem Christi, privatum illum errorem 
quoddamodo absorbente». 
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dieron a las consultas hechas en el contexto de la tarea de evangelización de las 
tierras de misión, que versan sobre el error acerca de las propiedades del 
matrimonio, se refieren al caso de la indisolubilidad55. 

El Cardenal Pietro Gasparri (1852-1934) ha tenido el mérito de la 
sistematización de la figura del error iuris en el moderno Derecho canónico56, así 
como su ampliación a la otra propiedad del matrimonio: la unidad57. Puesto que 
su doctrina influirá decisivamente —de modo más o menos directo— en la 
sucesiva codificación de 1917, interesa conocer a grandes rasgos su pensamiento. 
En primer lugar, establecerá —dentro del error iuris— una neta distinción entre el 
error contra matrimonii obiectum y aquel que recae sobre las propiedades esenciales o 
sobre la dignidad sacramental. Mientras el primero es causa de la nulidad del 
matrimonio, el segundo no es obstáculo, por ser compatible con una voluntad de 
contraer verdadero matrimonio prout a Deo institutum est58. Acuñará para esta 
segunda clase de error el término error simplex —que será empleado también por la 
jurisprudencia del momento59— para referirse al error de derecho meramente 
intelectivo, que no influye en el acto de voluntad matrimonial, y quien determine 
con claridad la irrelevancia del error causam dans contractui60. Para Gasparri, es 
suficiente el acto de voluntad de contraer matrimonio según ha sido instituido por 
Dios: lo que hubiera querido si hubiera sabido la verdad, es una voluntad 
meramente interpretativa, que no influye eficazmente como causa eficiente del 
matrimonio. Por otra parte, el simple error no desvía el acto de voluntad hacia un 
objeto diverso: «in casu est unicus voluntatis actus in matrimonium verum, iuxta 

                                                 
55 Un análisis de las decisiones más significativas lo hace P. MAJER en El error que determina la 

voluntad, cit., pp. 31-38. 
56 E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio, en J.I. BAÑARES (ed.), 

Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial, Pamplona 1996, p. 30: «Fue P. Gasparri quien 
influido quizá, por la progresiva aceptación que el error de derecho iba teniendo en los 
ordenamientos seculares, propuso que fuera también tipificado en el sistema matrimonial 
canónico». 

57 Cfr. P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, 3ª ed., Parisiis 1904, n. 888, p. 
14; n. 902, p. 24. 

58 Cfr. ibidem, n. 903, p. 24. Cfr. también E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del 
matrimonio, cit., pp. 32-33. 

59 Cfr. ibidem, p. 37; H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 63. 
60 P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 903, p. 24: «Iam vero hoc in 

casu certum est haberi consensum matrimonialem, ideoque matrimonium per se valere cum 
simplici errore iuris, etiam dante causam contractui, nempe si contrahens, qui in eo errore 
versatur, modo vult inire matrimonium verum, prout a Deo institutum est, etc., et positivo voluntatis actu 
non excludit proprietatem matrimonio essentialem, licet excluderet, si de ea cogitaret». 
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divinam institutionem (...) qui sufficit pro consensu matrimoniali et matrimonii 
valore»61. 

Si se verifica un explícito acto de voluntad de rechazo o una condición 
contraria a la propiedad esencial, el matrimonio es nulo62. Por primera vez se 
considera la posibilidad de irritar el matrimonio mediante la exclusión de una 
propiedad por acto positivo, y no sólo a través de pacto o condición63. Cuando 
ese acto positivo de la voluntad —o la condición— se dirige, no a una propiedad, 
sino a la dignidad sacramental, se exige en cambio la exclusión del matrimonio 
mismo, no bastando la simple exclusión de la ratio sacramenti64. Por otra parte, 
permanece intacta la presunción benedictina sobre la irrelevancia del error; por 
eso, el acto de exclusión o la condición deben probarse en cada caso65. 

A la vez, al sistematizar el error de derecho, incluye el error que versa sobre 
la dignidad sacramental junto con el que lo hace sobre las propiedades esenciales, 
equiparando ambos supuestos en cuanto a los efectos jurídicos, pero no en 
cuanto a su naturaleza66. En efecto, nos parece que en el modo de expresarse —

                                                 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, n. 903, p. 25: «Si contrahens explicito voluntatis actu, seu vera mentis conditione, 

illam proprietatem revera excludit, matrimonium irritum est». 
63 Otros tratadistas posteriores y, sobre todo, la jurisprudencia seguirán considerándolos 

requisitos de prueba de la exclusión: cfr. I. CHELODI, Ius matrimoniale, Tridenti 1937, n. 116, p. 144; 
M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De Sacramentis. 
Tractatus Canonicus, vol. III, editio altera aucta et emendata, Taurini 1948, n. 459, p. 617. Cfr. 
también algunas sentencias rotales: c. Wyenn, 26-VII-1934, nn. 2-5, SRRD 26 (1934), p. 524; c. 
Heard, 7-III-1942, n. 2, SRRD 34 (1942), p. 167; c. Ewers, 18-V-1968, n. 6, cit., p. 617. 

64 P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 921, pp. 42-43: «Si pars 
mentali intentione excludat tantum rationem sacramenti, dicens positive in mente sua: volo 
matrimonium, sed nolo sacramentum, valet matrimonium et est verum sacramentum. Ratio est quia 
intentio ministri est necessaria ad ritum sacramentalem ponendum (in casu nostro contractum 
matrimonialem); sed hoc posito, quod ille ritus habeat sacramenti rationem et effctus 
sacramentalis producat, non pendet ab intentione ministri, sed ab institutione Christi. At si pars 
non interpretative tantum sed positive diceret in mente sua: volo matrimonium, sed nolo sacramentum, 
secus nolo ipsum matrimonium, matrimonium fieret nullum, quia jam deficeret consensus in ipsum 
matrimonium». 

65 Ibidem, n. 903, p. 25: «Porro propter favorem matrimonii simplex error praesumitur, 
donec conditio proprie dicta probetur; eo vel magis quod ille alter positivus voluntatis actus est 
factum, facta autem non praesumuntur, sed probanda sunt». 

66 Ibidem, n. 902, p. 24: «Error iuris circa essentialem matrimonii proprietatem verificatur, si 
contrahens vel putat vinculum matrimoniale solvi posse, saltem in aliqua circumstantia, uti tenent 
infideles, nec non Graeci schismatici (...), et nonnulli perversi ac ignorantes catholici, praesertim 
post funestam divortii civilis legem; vel putat se post illum maritum aut uxorem posse alium 
quoque vel aliam superaddere, uti rursus infideles. His addimus omnes illos qui censent 
matrimonium inter christianos non esse verum ac proprie dictum novae legis sacramentum». 
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his addimus, multo magis valet—, este autor, entre otras cosas, presupone el hecho de 
que la dimensión sacramental del matrimonio no es equiparable, por su 
naturaleza, a las propiedades. El distinto tratamiento de la exclusión de la 
dimensión sacramental, parte de su identidad con el matrimonio, de modo que el 
simple rechazo del sacramento no tiene eficacia mientras no se rechace el 
matrimonio-sacramental mismo67. 

Una considerable dificultad en la comprensión del pensamiento de este autor 
ha sido que incluyera el error iuris sobre las propiedades dentro del supuesto de 
error contra matrimonii substantiam68, lo cual es difícilmente compatible con la 
irrelevancia de tal error69. Una parte de la doctrina posterior salvó esta dificultad 
aduciendo, por una parte, que las propiedades esenciales, aun formando parte de 
la sustancia del matrimonio, no precisan que la voluntad de los contrayentes se 
dirija en modo expreso hacia ellas, porque su actuación no depende de su 
voluntad, sino de la voluntad divina: basta que no sean excluidas con acto 
positivo. Por otra, se decía que dicho error era irrelevante porque, aun afectando a 
un elemento de la sustancia, no recaía sobre aquellos aspectos que identifican la 
institución matrimonial (c. 1082 § 1 CIC 1917)70. Otros autores, sosteniendo el 
carácter sustancial de tal error, justificaron la irrelevancia como una excepción al 

                                                                                                                                 
Ibidem, n. 903, p. 25: «Multo magis matrimonium valet si utraque vel alterutra pars christiana vult 
quidem verum matrimonium contrahere, sed putat matrimonium inter christianos non esse 
Sacramentum; valet, inquam, et est verum Sacramentum». 

67 Ibidem, n. 919, p. 41: cuando se excluyen las propiedades esenciales «matrimonium est 
prorsus irritum ex defectu consensus»; en cambio, considera que en la exclusión de la dignidad 
sacramental «matrimonium fieret nullum, quia jam deficeret consensus in ipsum matrimonium». 
Ibidem, n. 921, pp. 42-43. 

68 Ibidem, n. 919, pp. 41-42: «Facile intelligitur curnam simplex error contra substantiam non 
irritet, dum intentio sese non obligandi irritat; quia scilicet in casu simplicis erroris habetur unicus ac 
sufficiens voluntatis actus, in casu autem intentionis sese non obligandi habentur duo actus 
voluntatis, se mutuo destruentes; unde illic adest consensus matrimonialis, hic non adest». 

69 Tejero señala la falta de precisión del autor al considerar invalidante el error contra 
matrimonii obiectum (ius coeundi) y no aquel que incide en la matrimoniali substantia, sin justificar 
suficientemente tal elección. Cfr. E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio, 
cit., pp. 33-35. Domine atribuye esta incoherencia a una doble concepción de la noción de 
substantia por parte de Gasparri: una estricta, y otra más amplia, que incluiría también las 
propiedades esenciales. Cfr. H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 26, nota 26. 

70 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., pp. 
122-123. El autor se refiere a la irrelevancia del error motivante, pero se entiende que las razones 
valen —con mayor motivo— también para el simplex error. Cita, entre otros, a G. MICHIELS, 
Principia generalia de personis in Ecclesia, Parisiis-Tornaci-Romae 1955, p. 657; O. GIACCHI, Il consenso 
nel matrimonio canonico, Milano 1950, pp. 79-80; O. FUMAGALLI CARULLI, Inteletto e volontà nel consenso 
matrimoniale in Diritto Canonico, Milano 1974, pp. 157-158. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 27 

principio general establecido por el c. 104 del viejo Código71. En opinión de 
Tejero, Gasparri oscureció un principio vigente hasta el momento, que establecía 
el carácter sustancial de la voluntad contraria a las propiedades y no el simple 
error sobre ellas: es decir, se diferenciaba entre el ámbito sustancial del defecto de 
la voluntad y del defecto del entendimiento en relación con las propiedades del 
matrimonio. De manera que, mientras es sustancial la oposición de la voluntad a 
las propiedades, no lo es sin embargo, la ignorancia o el error sobre esas mismas 
propiedades72. 

2. DEL CIC 1917 A LOS CÓDIGOS DE 1983 Y 1990 

2.1 LA CODIFICACIÓN PÍO-BENEDICTINA 

La figura del error simplex referida a la dignidad sacramental y a las 
propiedades esenciales del matrimonio fue plenamente acogida en la codificación 
del 1917, en cuya preparación tuvo un papel determinante el Cardenal Gasparri73. 
En efecto, el c. 1084 afirmaba: 

«Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut 
sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat 
consensum matrimonialem». 

Desde este momento, el error sobre la dignidad sacramental aparece 
indisolublemente ligado por la norma codicial —más tarde en el c. 1099 del CIC 
83— al error sobre las propiedades esenciales del matrimonio74. 

Elemento fundamental del error simplex —como ya se ha dicho 
anteriormente— es su carácter teórico, puramente intelectivo, sin influencia en el 

                                                 
71 Por ejemplo, cfr. P. FEDELE, L'«ordinatio ad prolem» nel matrimonio in diritto canonico Milano 

1962, pp. 232-234 y S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto 
canonico, en AA.VV., La nuova legislazione matrimoniale canonica, cit., p. 149. 

72 Cfr. E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio, cit., p. 109. 
73 Fue Secretario de la Comisión Pontificia para la codificación y Presidente de la comisión 

de consultores desde abril de 1904, así como Cardenal miembro de la citada Comisión Pontificia, 
desde 1910 (era ya Cardenal desde el 16-XII-1907). Una interesante síntesis sobre los trabajos de 
la Codificación, a través de la cual se puede ver el destacado papel de Gasparri, se puede encontrar 
en la obra de J. LLOBELL—E. DE LEÓN—J. NAVARRETE, Il libro «De Processibus» nella codificazione 
del 1917, vol. I, Roma 1999, pp. 17-86. 

74 Esto ha dado lugar a que una parte de la doctrina plantee una equiparación tout court de la 
dignidad sacramental como propiedad esencial del matrimonio cristiano. Trataremos esta cuestión 
en el Capítulo tercero de este trabajo. 
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acto de voluntad que constituye el matrimonio75. Algunos autores hacen 
referencia también al carácter accidental del mismo para justificar su irrelevancia76. 

A la vez, el c. 1084 establece la irrelevancia del denominado error causam dans 
contractui, cuya justificación presentó mayores problemas a la doctrina77, al 
considerar una parte de ésta que difícilmente tal error no comprometía —en 
mayor o menor medida— la voluntad matrimonial del contrayente78. Las 
explicaciones que se dieron para salvar tal dificultad fueron variadas: en primer 
lugar —siguiendo la doctrina de Gasparri— la voluntad viciada por el error 
motivante no es la real, sino una voluntad interpretativa, que no influye en la 
constitución del pacto. Se defendió también el hecho de que las propiedades 
esenciales, aun perteneciendo a la sustancia del matrimonio, no han de ser 
queridas expresamente por los contrayentes: basta que no sean excluidas. Por otra 
parte, se aducía la exigencia de estabilidad del vínculo matrimonial, en virtud de la 
cual el c. 1084 establecía una excepción al principio general de relevancia del error 
sustancial, afirmado por el c. 10479. También se acudió en ocasiones al principio 
jurídico falsa causa non nocet80, haciendo notar la divergencia entre contraer porque se 

                                                 
75 El c. 1081 del Código Pío-Benedictino decía en su parágrafo primero que «matrimonium 

facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana 
potestate suppleri valet», a la vez que en el segundo consideraba el consentimiento como «actus 
voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad 
actus per se aptos ad prolis generationem». 

76 Cfr. sent. c. Brennan, 31-V-1947, n. 4, SRRD 39 (1947), p. 345. U. NAVARRETE, De sensu 
clausulae "dummodo non determinet voluntatem", c. 1099, en «Periodica», 81 (1992), p. 473: este autor, 
contra la opinión común, afirma que el adjetivo simplex «addebatur substantivo "errori" ad 
indicandum illum errorem qui non versatur circa substantiam matrimonii sed circa aliquam eius 
qualitatem vel proprietatem (unitatem, indissolubilitatem, sacramentalem dignitatem) quique qua 
talis non impedit quominus voluntas intendere possit substantiam matrimonii ideoque verum 
matrimonium velle». En el mismo sentido, cfr. J. KOWAL, L'errore circa le proprietà essenziali o la 
dignità sacramentale del matrimonio (c. 1099), en «Periodica», 87 (1998), p. 308; R. SERRES LÓPEZ, 
«Error recidens in condicionem sine qua non» (c. 126), Roma 1997, pp. 177-178. 

77 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 
122. 

78 Cfr. E. GRAZIANI, Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico, Milano 
1956, p. 105; O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso, 
Milano 1978, p. 112. Cfr. también U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti «De matrimonio». Textus et 
observationes, en «Periodica», 63 (1974), pp. 637-638; A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la 
dignità sacramentale del matrimonio, cit., pp. 124-125.128-129, donde apoya su tesis sobre la relevancia 
del error causam dans precisamente en la doctrina del Card. De Lugo. 

79 Cfr. ibidem, pp. 122-123; P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., pp. 51 y ss. 
80 Se trata de una de las reglas contenitas en Institutiones de Justiniano: cfr. Inst. 2,30,31. 
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estima que el matrimonio es, por ejemplo, disoluble y contraerlo en cuanto 
disoluble81. 

La propia dinámica del error causam dans explica en cierto modo el escaso 
interés de aplicarlo a la sacramentalidad del matrimonio; nos apelamos sobre todo 
a una argumentación de índole práctica: parece difícil —aunque, ciertamente, no 
es del todo imposible— que alguien pueda moverse a contraer matrimonio porque 
no es sacramento. Más adelante tendremos oportunidad de volver sobre este 
punto. 

2.2 LA FORMULACIÓN DEL CONCEPTO DE ERROR PERVICAX EN SEDE 

JURISPRUDENCIAL 

La conceptualización del error pervicax supone un decisivo paso en el iter 
configurativo del error determinante de la voluntad82. Poco después de la entrada 
en vigor del Código de 1917, tanto en sede doctrinal como, sobre todo, 
jurisprudencial, se constatan los límites aplicativos del c. 1084 en relación al 1086 
§ 2. En una sociedad en creciente proceso de secularización, que afectaba sobre 
todo al Occidente cristiano, incluyendo los países tradicionalmente católicos, «el 
juego de presunciones en que estaba basada esta norma se alejaba a veces de la 
voluntad efectiva de los contrayentes, con frecuencia rotundamente contraria a las 
propiedades esenciales del matrimonio»83. A la vez, no era siempre posible 
constatar y probar la existencia de un acto positivo de voluntad, exigido 
unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia para la aplicación del caput 
nullitatis de la simulación. Esta insuficiencia se intentó colmar acudiendo a una 
nueva figura que se contrapondría al error simplex y que —por eso mismo— se 
vendría a denominar en términos generales error qualificatus84. Aunque los autores 

                                                 
81 Cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, Madrid 1966, p. 209; 

P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 52; M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto 
matrimoniale nel nuovo Codice canonico, en Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano 1993, p. 237. 

82 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 
125. 

83 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 102. 
84 Sin embargo, algunos autores —como, por ejemplo, Grocholewski— evitarán usar este 

término, pues podría inducir a pensar que es el error por sí mismo el que causa el vicio en el 
consentimiento. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem in 
nuptiis contrahendis, en «Periodica», 69 (1980), p. 580. En el mismo sentido, cfr. H. DOMINE, L'errore 
semplice, cit., p. 77. 
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utilizarán una amplia terminología para referirse al mismo85, la denominación más 
aceptada ha sido la de error pervicax. 

Poco a poco, esta nueva figura adquirirá cierta autonomía conceptual86 y será 
repetidamente invocada. La mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia en el 
período entre los dos códigos consideró la figura del error arraigado como causa 
de simulación: no es el error en cuanto tal el que causa la nulidad del 
consentimiento, sino que éste puede concurrir con otras causas —en sí mismas 
insuficientes— y explicar la aplicación de las ideas erróneas al propio 
matrimonio87. 

La jurisprudencia de este período fue constante al exigir el acto positivo de 
voluntad, y al seguir aplicando la presunción de irrelevancia del error —incluso del 
arraigado— mientras no se probara su paso a la voluntad88. Fue también la 
jurisprudencia rotal la que perfiló otra posible vía por la que el error podía viciar el 
consentimiento matrimonial: que un error arraigado llegara a causar la nulidad del 
matrimonio. En efecto, son célebres algunas sentencias de los años 50 y 60, en las que 
se abren nuevas puertas en la valoración de las nupcias contraídas con error de 
derecho. Son especialmente significativas algunas de las sentencias coram Felici89 y 
coram Sabattani. Este último afirmaba en una sentencia de 11-XII-1964 que, 
además de ser el error causa de simulación, el consentimiento puede ser viciado 
«vi et effectu ipsius erroris»90. Esta afirmación no significaba que el error por sí 

                                                 
85 Términos que pueden recabarse, sobre todo, de las sentencias rotales: error radicatus, 

pertinax, inveteratus, tenax, in contrahentis mente radicatus, inditus, tenacius, invincibilis. Cfr. I. PARISELLA, 
De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem iurisprudentia rotalis recentior, en 
«Ephemerides Iuris Canonici», 32 (1976), pp. 136-165, especialmente p. 140; A. STANKIEWICZ, 
Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 124. 

86 Cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., pp. 
141.164. 

87 Estas causas pueden ser, a título de ejemplo: la educación recibida, las influencias del 
ambiente —por ejemplo, experiencia del divorcio en su familia—, el temor a que el matrimonio 
no vaya bien: cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., p. 
163. Por lo que se refiere a la dimensión sacramental del matrimonio, también se puede citar como 
causa favorable, la falta de fe de los contrayentes. Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, 
pp. 76-77. 

88 Cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., pp. 144-
145. 

89 Especialmente, sent. 13-VII-1954, nn. 4 y 6, SRRD 46 (1954), pp. 616 y ss. y otra —
considerada como decisiva en la evolución de la figura del error determinante y de hecho citada 
entre las fuentes del actual c. 1099— sent. 17-XII-1957, n. 3, en SRRD 49 (1957), p. 844. 

90 n. 4, SRRD 56 (1964), pp. 927-928: «Influxus positivus erroris quoad exclusionem 
indissolubilitatis dupliciter exerceri potest: a) Vi et effecti ipsius erroris, poenitus insiti et defixi in 
nupturiente (...) b) Aliquoties e contra, error voluntatem sollicitat ad praecavendum ne, in praxi, 
coniugium aliter eveniat quam mente agitetur. Tunc merito error dicitur "causa simulationis"». 
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mismo fuera la causa de la nulidad del consentimiento, sino que éste era relevante 
en orden a producir la exclusión de la indisolubilidad. De hecho, en todas las 
sentencias se consideraba propiamente como causa de nulidad la simulación, y se 
reconducía a esta figura, contemplada en el c. 1086 § 2 del Código vigente,  
debiéndose probar, por tanto, la exclusión91. Felici contribuyó de modo particular 
a arrojar luz en la aplicación de la figura del error radicado o pervicax. Una de las 
expresiones utilizadas en su sentencia de 17-XII-1957 ha sido repetidamente 
invocada por la doctrina: «error ita penetret et attrahat personalitatem, ut dicitur, 
contrahentis, ut aliter ipse nolit quam cogitet, aliter non agat vel operetur, quam 
mente volutet»92. 

En la práctica, lo que buscaba tanto la doctrina como, sobre todo, la 
jurisprudencia era superar las limitaciones que presentaba el Código de 1917, y 
ampliar las posibilidades de aplicación del capítulo de nulidad de la simulación, 
concretamente no exigiendo el acto positivo de la voluntad previsto en el c. 1086. Se 
recurrió así en ocasiones a la llamada exclusión implícita93 o también de la no-inclusión 
en el consentimiento de una de las propiedades del matrimonio94. Esta segunda 
posibilidad fue llevada al extremo por un aislado sector de la doctrina en Francia95, 
que llega a postular la no necesidad del acto positivo de voluntad, o incluso la 
inversión de la presunción establecida por el c. 1086 del Código del 17, en el 
sentido que debería ser el Defensor del Vínculo el que tuviera que probar que se 
ha querido un matrimonio indisoluble96. Otros autores requerían una «apertura» 

                                                 
91 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 83. 
92 Sent. c. Felici, 17-XII-1957, n. 3, cit., p. 844: «In hoc casu error dici potest inducere 

nullitatem coniugii, non tam in seipso quam potius propter voluntatem per seipsum vitiatam». 
93 También llamada voluntad virtual: «volontà, cioè, che pur non essendo presente in actu è 

però sempre implicita nell'atteggiamento volitivo del soggetto». O. FUMAGALLI CARULLI, Il 
matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., p. 117. Cfr. N. DE LUCA, Brevi riflessioni in tema di «error iuris» 
nel matrimonio canonico, en «Il Diritto Ecclesiastico», 92/I (1981), p. 116. Según esta última autora, 
son particularmente significativas algunas sentencias coram Pompedda y coram Sabattani. 

94 Es esta una línea auspiciada por un sector doctrinal, especialmente en el ámbito 
anglosajón: cfr. R. BROWN, Simple Error in Marriage Tribunal Cases, en «The Heytrop Journal», 8 
(1967), pp. 178-180; IDEM, Non-inclusion: a form of simulation?, en AA.VV., Canon Law Society of 
America. Proceedings of The Forty-first Annual Convention, Albuquerque, New Mexico, October 15-18, 1979, 
Toledo-Ohio 1979, pp. 1-11; R.J. SANSON, Implied simulation: grounds for annulment?, en «The Jurist», 
48 (1988), pp. 751-757. La jurisprudencia de ámbito anglosajón, según este último autor, buscaba 
una vía distinta de la simulación para declarar la nulidad del consentimiento. 

95 Fumagalli Carulli se refiere a esta tendencia en Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 
120-121. 

96 Cfr. L. DE NAUROIS, Extension des exceptions au principe d'indissolubilité, en «Revue de Droit 
Canonique», 28 (1978), p. 115. 
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(ouverture) a las propiedades esenciales, sin ser suficiente la intentio generalis, 
resultando nulo el consentimiento que careciera de esa apertura97 

Es significativo destacar que la doctrina posterior al Código de 1917 —y 
también la jurisprudencia— centró su atención casi exclusivamente en el error 
sobre las propiedades esenciales —y más concretamente sobre la 
indisolubilidad— sin dedicar apenas espacio a la reflexión acerca del error que 
versa sobre la dignidad sacramental98. Stankiewicz lo atribuye principalmente al 
hecho de que «l'esclusione della sacramentalità non era considerata dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina comune alla pari con l'esclusione delle proprietà 
essenziali. L'esclusione della sacramentalità si considerava solo nella fattispecie 
della simulazione totale: "dummodo respuat naturalem contractum", e quindi 
l'errore su di essa non aveva rilevanza giuridica»99. 

Aunque es cierto que ya la doctrina anterior prestó mayor atención al error 
sobre la indisolubilidad100, es también razonable pensar que en este hecho haya 

                                                 
97 Cfr. J. BERNHARD, Réflexion sur la «dynamique» de l'engagement matrimonial en droit canonique, en 

«Revue de Droit Canonique», 27 (1977), p. 295. 
98 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 

125. Baste examinar los escritos de este período que tratan directa o indirectamente acerca del c. 
1084: C. BLANCO CORDERO, Nulidad por error acerca de las propiedades del matrimonio o de su validez, en 
AA.VV., Las causas matrimoniales. Trabajos de la Cuarta Semana de Derecho Canónico celebrada en el 
Monasterio de N.S., de Montserrat, Salamanca 1953, pp. 243-263. R. BROWN, Simple Error in Marriage 
Tribunal Cases, cit., pp. 169-180. IDEM, Non-inclusion: a form of simulation?, cit., pp. 1-11. N. DE LUCA, 
Brevi riflessioni in tema di «error iuris» nel matrimonio canonico, cit., pp. 110-118. L. DE NAUROIS, 
Extension des exceptions au principe d'indissolubilité, cit., pp. 105-133; L. DEL AMO, Mentalidad divorcista y 
nulidad del matrimonio, en «Ius Canonicum», XX (1980), pp. 255-271; O. FUMAGALLI CARULLI, Il 
matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 99-131; E. GRAZIANI, Mentalità divorzista ed esclusione 
dell'indissolubilità del matrimonio, en AA.VV., Studi in onore di Pier Agostino d'Avack, vol. II, Milano 
1976, pp. 679-702; Z. GROCHOLEWSKI, Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem, 
cit., pp. 569-601; IDEM, De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione. 
Considerationes super recentiores sententias rotales, Neapoli 1973, pp. 75 y ss.; S. PANIZO ORALLO, 
Mentalidad divorcista y simulación conyugal, en «Revista de Derecho Privado», 64 (1980), pp. 353-378; I. 
PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., pp. 511-540; S. 
VILLEGGIANTE, Limiti di rilevanza dell'errore circa l'indissolubilità del matrimonio, en «Il Diritto 
Ecclesiastico», 74/II (1963), pp. 19-33; L. WRENN, Simple error and the indissolubility of marriage, en 
«The Jurist», 28 (1968), pp. 84-88. 

99 A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., pp. 125-
126. Cfr. IDEM, De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem, Romae 1981, p. 7. 
Posteriormente se ha publicado una nueva versión: cfr. «Monitor Ecclesiasticus», 122 (1997), pp. 
425-512. A su vez, cita a Grocholewski como uno de los defensores de la autonomía de la 
exclusión de la dignidad sacramental. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis 
circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali, en «Periodica», 67 (1978), pp. 283-295. 

100 No se puede ignorar —como ya hemos señalado con anterioridad— que detrás hay un 
claro motivo práctico, por una parte, por la relevancia que a nivel existencial presenta esta 
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tenido influencia decisiva la introducción del matrimonio civil obligatorio y, sobre 
todo, la progresiva implantación de leyes divorcistas en muchos países de 
raigambre católica, hechos que hicieron entrar en crisis la indisolubilidad del 
matrimonio entre católicos101. 

Finalmente, cabe señalar que algunos sectores de la doctrina buscaron 
solucionar los problemas de aplicación del error de derecho sobre las propiedades 
esenciales por otros cauces. Algunos autores —principalmente en el ámbito 
germánico— acudieron a la figura del error sustancial, regulado en el c. 1082 § 1 
del CIC de 1917102. La propuesta se refería exclusivamente a la indisolubilidad del 
matrimonio y, en algún caso, a la unidad; no se menciona, en cambio, esta 
posibilidad respecto a la dignidad sacramental del matrimonio. Sin embargo, la 
jurisprudencia rotal no hizo eco a estas tendencias, prevaleciendo como línea 

                                                                                                                                 
propiedad del matrimonio, de modo que es comprensible la importancia que en la esfera 
psicológica del contrayente tiene, en el momento de prestar el personal consentimiento 
matrimonial; así, dirá Parisella: «in considerandis causis de boni sacramenti exclusione, tam 
difficilem rem non abstracte, nec nimis theoretice expendant, nec plus aequo in distinctione 
immorentur erroris hinc menti contrahentis tantum inhaerentis et illinc voluntatis sphaeram 
ingredientis». I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., p. 165. 
Por otra parte, mientras los casos de error y exclusión de la indisolubilidad han sido considerables, 
son muy escasos aquellos que se refieren a la dignidad sacramental. Cfr. P. SANTINI, L'esclusione del 
«bonum sacramenti» nelle più recenti cause di nullità del matrimonio, en «Ephemerides Iuris Canonici», 29 
(1973), pp. 198-205. 

101 En efecto, como hacen notar algunos autores, la instauración del divorcio civil favoreció 
la creación de una mentalidad divorcista que se extendió rápidamente, propiciando las causas de 
nulidad por exclusión de la indisolubilidad del matrimonio, que no era contraído ya prout a Deo 
institutum est, sino según lo modelaban las leyes civiles: cfr. sent. c. Anné, 27-X-1964, SRRD 56 
(1964), pp. 764-771. Cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, 
cit., pp. 153-155, donde pone de manifiesto la influencia de estas leyes en las causas de nulidad por 
error: la mayor probabilidad de que el error acerca de la indisolubilidad se haga qualificatus, pasando 
a la esfera de la voluntad, en aquellos países donde las leyes civiles prevén el divorcio. Cfr. también 
R. BROWN, Simple Error in Marriage Tribunal Cases, cit., pp. 171-172. 

102 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., pp. 93-97, donde cita a los siguientes 
autores: A. SCHEUERMANN, Der Ehewille der Nichtkatholiken und der nichtpraktizierenden Katholiken, en 
«Österreichisches Archiv für Kirchenrecht», 9 (1959), pp. 279-287; IDEM, Die irrtümliche 
Eheauffassung. Die problematik des can. 1084 in der Rechtsprechung der S.R. Rota, en «Österreichisches 
Archiv für Kirchenrecht», 17 (1966), pp. 173-177, 183, 186; H. ARMBRUSTER, Der Ehewille 
evangelischer Christen im Lichte des kanonischen Prinzips der Unauflöslichkeit der Ehe, München 1959, pp. 
58-68; E.G. ROKAHR, Ehe ohne Treue? Die eheliche Treupflicht in der Rechtsprechung der Römischen Rota, 
München 1976, pp. 116 y ss.; E. EICHMANN, K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des 
Codex Iuris Canonici, II: Sachenrecht, München-Paderborn-Wien 1967, pp. 217 y ss.; R.A. STRIGL, 
Ehen zwischen Katholikinnen und Moslems, en «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 135 (1966), pp. 
527 y ss. 
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mayoritaria el tratamiento de las situaciones de error de derecho como casos de 
simulación, exigiendo el acto positivo de voluntad. 

Aparecía a la vez evidente la insuficiencia de la regulación del Código en 
materia de error sobre las propiedades esenciales, pues no se podía negar que en 
ocasiones era imposible probar la existencia de un acto positivo de voluntad por 
parte de quien está absolutamente cierto, por ejemplo, del carácter disoluble del 
vínculo matrimonial103. Se hacía así necesario el replanteamiento de la figura del 
error de derecho sobre las propiedades esenciales en vistas a la deseada revisión 
del Código Pío-Benedictino. 

2.3. EL ERROR SOBRE LA SACRAMENTALIDAD EN LA REFORMA DEL CIC 

La primera redacción del canon sobre el error iuris acerca de las propiedades 
esenciales y de la sacramentalidad, preparada por la Comisión Pontificia para la 
Reforma del Código104, presentó algunas notables variaciones respecto al c. 1084 del 
CIC 17: por una parte, se elimina el adjetivo calificativo simplex referido al error; por 
otra, se sustituye la cláusula referente al error-motivo —etsi det causam contractui105— 
por otra alusiva —aunque en sentido negativo— al posible influjo del error en la 
voluntad: dummodo non afficiat voluntatem. De este modo, explica la Comisión, el nuevo 
canon expresa el significado del viejo c. 1084, según su común interpretación106. 

El tercer cambio operado en el texto del nuevo canon, presenta especial 
interés para este estudio: se trata de la supresión de la mención a la dignidad 
sacramental. La motivación aducida por el relator del Coetus encargado de la 
reforma fue la siguiente: 

                                                 
103 Cfr. R. BROWN, Simple Error in Marriage Tribunal Cases, cit., pp. 177-178; O. FUMAGALLI 

CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 114-115; N. DE LUCA, Brevi riflessioni in tema di 
«error iuris» nel matrimonio canonico, cit., pp. 116-117. 

104 El tenor del nuevo canon, que continuó invariado en el Schema de Sacramentis de 1975, 
establecía: «Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem, dummodo non afficiat 
voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem» 

105 En opinión de De Paolis, de este modo se reafirma que el error en cuanto tal no vicia el 
consentimiento y por eso «la clausola viene soppresa, proprio perché superflua e in un certo senso 
fonte di equivoci». Cfr. V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 89, nota 48. 

106 Cfr. «Communicationes», 3 (1971), p. 76. Cfr. también «Communicationes», 9 (1977), p. 
373: «Consultores autem tenent doctrinam traditionalem in qua fundatur hic canon»; es decir, el 
nuevo canon no supone una inversión de la presunción en favor de la determinación de la 
voluntad en caso de error. Puede verse también una intervención del Cardenal Felici, en la que 
afirma que, a pesar de estos cambios, el sentido del canon no varía: cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM 
DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Congregatio Plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita. Acta et 
Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Città del Vaticano 1991, p. 456. 
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«Error enim circa sacramentalem dignitatem, dummodo ambae partes 
contrahentes baptizatae velint contrahere matrimonium unum et 
indissolubile, nihil efficit, cum tale matrimonium sit sacramentum 
independenter a voluntate partium —nisi utique exclusionem 
sacramenti consensui apposuerint ut veram condicionem, ita ut ipsum 
matrimonium non voluerint, si sit sacramentum; quod autem huc non 
pertinet—»107. 

Así, el texto del c. 301 que pasó al Esquema de 1975 presentaba la siguiente 
redacción: 

«Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem dummodo 
non afficiat voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem». 

Esta decisión de suprimir la dignidad sacramental como objeto del error no 
fue pacíficamente aceptada por algunos Consultores y, de hecho, más adelante se 
volvió a discutir su oportunidad. En la sesión de 20 de mayo de 1977, al estudiar 
el Coetus las observaciones recibidas al texto del Esquema de 1975, se constató 
que «nonnulli proposuerunt ut repristinetur in canone verba CIC "aut 
sacramentalem dignitatem"»108. Los Consultores que se opusieron a la 
reintroducción, basaron su argumentación en la voluntad prevalente de contraer 
verdadero matrimonio en quien yerra sobre la dignidad sacramental. No se da, en 
efecto, verdadero matrimonio entre bautizados sin que sea sacramento. El 
matrimonio sólo sería nulo si se excluyera de manera prevalente la dignidad 
sacramental, es decir si se pusiera una condición explícita109. Simultáneamente, la 
cuestión se convirtió, a nivel doctrinal, en objeto de debate. En efecto, algunos 
autores se manifestaron públicamente en desacuerdo con tal omisión110. 

                                                 
107 «Communicationes», 3 (1971), p. 76. El relator era P. Huizing. 
108 «Communicationes», 9 (1977), p. 373. En efecto, «unus Consultor concordat circa hanc 

propositionem. Ipse enim tenet quod si error circa sacramentalem dignitatem matrimonii afficiat 
voluntatem, matrimonium est nullum». Ibidem. 

109 «Duo Consultores autem negant quod matrimonium sit nullum quando error circa 
sacramentalitatem afficiat voluntatem, quia qui errat circa sacramentalitatem matrimonii habet 
tamen voluntatem praevalentem faciendi verum matrimonium, quod obiective non datur quin sit eo 
ipso sacramentum; ut habeatur enim matrimonium nullum ex capite erroris circa ipsius 
sacramentalem dignitatem, oportet ut exclusio sacramentalitatis sit praevalens scilicet ut ponatur 
tamquam conditio explicita». Ibidem, p. 374. 

110 El primero en hacerlo fue Navarrete y, posteriorente, Grocholewski. U. NAVARRETE, 
Schema iuris recogniti «De matrimonio». Textus et observationes, cit., p. 637: «Nulla mentio fit de errore 
circa sacramentalitatem dignitatem matrimonii baptizatorum (...). Re quidem vera ratio ob quam 
omissa est recensio erroris circa sacramentalem dignitatem matrimonii christiani, non omnes 
convincet. Tandem aliquando Codex iuris canonici agit praeprimis de matrimonio sacramento. 
Nec repugnat quod quis non erret circa unitatem vel indissolubilitatem matrimonii, erret autem 
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Finalmente, la propuesta de reintroducir la cláusula referente a la dignidad 
sacramental no prosperó111, permaneciendo en este punto inalterado el texto del 
Esquema. Tampoco tuvo acogida la propuesta de presumir la presencia del error 
acerca de las propiedades esenciales112. Esto suponía un cambio radical en el 
planteamiento tradicional del error, que no podía ser aceptado, por carecer de 
adecuada justificación113. 

El c. 1053 del Esquema de 1980 presenta, sin embargo, una ligera variación 
respecto al anterior 301 del Esquema de 1975. En efecto, la Comisión acogió la 
propuesta de cambiar el verbo afficere por determinare114: 

«Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem, dummodo 
non determinet voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem»115. 

A la vez, seguía sin mencionarse la dignidad sacramental. Fue una 
intervención explícita —y motu proprio— de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, con fecha 14-I-1981, la que motivó de modo directo su reintroducción en el 

                                                                                                                                 
circa dignitatem sacramentalem sui matrimonii, quo in casu eadem principia applicantur. Non 
apparet igitur cur non recensenda sit etiam sacramentalis dignitas in hoc canone eodem modo ac 
recensentur unitas ac indissolubilitas». Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., 
p. 295. 

111 «Communicationes», 9 (1977), p. 373: «Sententiis ita expressis, habetur discussio inter 
Consultores et tandem fit suffragatio an placeat repristinare verba "vel sacramentalem dignitatem": 
placet 3, non placet 3, se abstinet 2. Cum non habeatur maior pars neque pro una neque pro alia 
sententia, manet textus prouti est». 

112 Ibidem: «aliqui (paucissimi tamen) negant substantiam huius canonis et petunt ut statuatur 
norma contraria, scilicet si habeatur error circa unitatem vel indissolubilitatem, presumitur 
vitiatum fuisse consensum matrimonialem». 

113 Del mismo modo se rechazó la propuesta —en sede de simulación— de abandonar, en 
el actual contexto sociológico— la presunción de que quien quiere contraer matrimonio, quiere 
implícitamente sus bienes y propiedades. Cfr. ibidem, pp. 374 y ss. También ésta suponía un 
cambio radical en el planteamiento del consentimiento simulado. 

114 Sobre la expresión dummodo non afficiat voluntatem, del Esquema del 75 algunos habían 
hecho notar la ambigüedad del verbo afficere: no se trataba tanto de establecer que, efectivamente, 
el error había afectado a la voluntad, sino de especificar en qué medida o en qué grado debía hacerlo 
para resultar irritante: cfr. U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti «De matrimonio». Textus et 
observationes, cit., p. 637. A nivel de Comisión, se plantearon dos propuestas: "dummodo non 
excludat voluntatem" y "dummodo non determinet voluntatem"; el Coetus, tras discutir sobre ellas, 
prefirió la segunda: cfr. «Communicationes», 9 (1977), p. 373. 

115 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris 
Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum  Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae 
Romanae, Universitatum Facultatumque eclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae 
recognitum, Romae 1980, p. 240. 
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Esquema que sería finalmente sancionado por el Legislador116. En efecto, el 
Prefecto de dicha Congregación117, en carta dirigida a la Comisión para la Revisión 
del Código, comunicaba la decisión —que contaba con la aprobación del Santo 
Padre— de pedir al Coetus la reintroducción de la cláusula referente a la 
sacramentalidad en el c. 1053: 

«Come Ella sa, gli Em.mi Padri di questa Congregazione nella feria IV 
del 17 dicembre u.s., hanno esaminato la questione relativa al rapporto 
tra matrimonio contratto e matrimonio sacramento. Tra le varie 
decisioni adottate in tale circostanza e approvate dal S. Padre nell'udienza 
concessami il giorno 2 del c.m., figura la seguente: Si ritiene opportuno 
che la S. Congregazione per la Dottrina della Fede chieda alla Pontificia 
Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, 
indicandone  le ragioni, di inserire nel nuovo canone 1053 la clausola 
"error circa sacramentalem dignitatem" del precedente canone 1084»118. 

El texto fue leído en el seno de la Congregatio Plenaria, precisamente en la 
sesión en la que se planteaba a los miembros de la Comisión una cuestión en 
relación a la sacramentalidad del matrimonio119: la conveniencia de suprimir la 
cláusula sobre la dignidad sacramental en los cc. 1053 —relativo al error iuris— y 
1055 § 2 —sobre la simulación— del Schema de 1980120. El motivo expresamente 

                                                 
116 Cfr. «Communicationes», 15 (1983), p. 233 (hacemos notar que en el texto se atribuye la 

modificación al c. 1054, cuando en realidad se trataba del 1053). En ese momento no se dieron a 
conocer los motivos de la reintroducción de la dignidad sacramental, simplemente se hacía constar 
que la inserción de la cláusula se hacía «ex commmendatione S.C. pro Doctrina Fidei d. 14-1-81». 
Ibidem. Algunas de las razones se supieron diez años más tarde, en 1991, al publicarse las Actas de 
las sesiones de la Congregatio Plenaria celebrada en octubre de 1981. 

117 En ese momento era el Cardenal Seper. 
118 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Congregatio Plenaria 

diebus 20-29 Octobris 1981 habita, cit., p. 457. 
119 La Plenaria tuvo lugar del 20 al 29 de octubre de 1981 y tenía por objeto la discusión del 

segundo esquema del proyecto de CIC, antes de someterlo a la aprobación del Santo Padre. En 
primer lugar, debían ser estudiadas seis cuestiones de particular relevancia, aunque era posible 
también someter otras a su estudio, siempre que fueran avaladas al menos por diez miembros de la 
misma. Así, fueron planteadas otras 35 cuestiones. El texto de la citada discusión corresponde a la 
9ª quaestio, sometida a examen en la V sesión de trabajo, celebrada el 24-X-1981. Fue propuesta 
por diez miembros y expuesta en el aula por el card. Höffner, su primer firmatario. Cfr. ibidem pp. 
452-460. 

120 El c. 1055 § 2 del Esquema de 1980 —al igual que su precedente, c. 1086 del CIC 
1917— no contenía alusión alguna a la dignidad sacramental. Al responder a las observaciones 
hechas a este canon, se propuso añadir al texto «aut matrimonium in quantum Sacramentum 
Ecclesiae». Finalmente, el texto que se discutió en la Congregatio, decía: «At si alterutra vel utraque 
pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum aut "matrimonii essentiale aliquod 
elementum, vel essentialem proprietatem vel sacramentalem dignitatem", invalide contrahit». 
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aducido por la Congregación para proponer la reintroducción de la dignidad 
sacramental en el canon sobre el error era la reafirmación del principio teológico 
de inseparabilidad entre contrato y sacramento en el matrimonio. La supresión de 
la sacramentalidad en la reforma del c. 1084 podía llevar a alguno a pensar que se 
había abandonado tal doctrina: 

 

«In ossequio a tale decisione, con la presente mi pregio di inoltrare a 
codesta Pontificia Commissione la suddetta richiesta, determinata 
dalla perplessità che l'omissione della clausola in questione può 
suscitare. Con tale omissione, infatti, non è più così evidente tutta 
l'invalidità del matrimonio di colui che ne escluda positivamente la 
sacramentalità. L'idea non è, forse, esplicitamente abbandonata, ma 
resta certamente solo a uno stato implicito. Per rilevarla è necessario 
ricorrere al principio teologico e canonico dell'inseparabilità tra 
contratto e sacramento. D'altra parte proprio tale omissione potrebbe 
avvallare la conclusione che sia stata abbandonata la tesi tradizionale 
dell'inseparabilità, che invece è stata ribadita, come dottrina cattolica e 
"theologice certa" nella suddetta feria IV»121. 

La defensa de la inseparabilidad, sin embargo, parecía también 
respaldar la omisión de la dignidad sacramental del citado canon122.  

En el desarrollo de esta discusión, tanto el Cardenal Höffner como 
Ratzinger123 aducían razones ecuménicas para defender la supresión de la cláusula 
sobre la sacramentalidad en el canon sobre la simulación124. Interesa destacar la 
intervención del Cardenal Ratzinger, pues parece haber tenido una influencia 
decisiva —junto a la recomendación de la Congregación— en la solución final 

                                                                                                                                 
PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio complectens synthesim 
animadversionum ab Em.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, 
cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis, Typ. Pol. Vat. 1981, p. 257. Cfr. 
«Communicationes», 15 (1983), p. 233. 

121 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Congregatio Plenaria 
diebus 20-29 Octobris 1981 habita, cit., p. 457. 

122 Cfr. «Communicationes», 3 (1971), p. 76. 
123 Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Congregatio 

Plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita, cit., pp. 452.456, por lo que se refiere a la intervención de 
Höffner y pp. 458-459 a la de Ratzinger. 

124 Höffner alegaba también que sólo una exclusión prevalente del sacramento podía hacer 
nulo el consentimiento: es decir, si «alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu declaret se 
matrimonium non contrahere nisi sine sacramentali dignitate. Sed, hoc non dicitur in canone citato 
[1055 § 2]». Ibidem, p. 453. 
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dada a la cuestión y, por tanto, puede aportar luces a la hora de comprender la 
ratio de la misma. Finalmente, se llegó a una solución de compromiso en la redacción 
de ambos cánones pues, como el mismo Ratzinger afirmaba, no se trataba de 
discutir sobre la inseparabilidad —que se había de considerar como «certissime 
fundata»— sino de presentar, desde el punto de vista práctico, el tema de la 
relevancia de la sacramentalidad del matrimonio, de manera que no se prestara a 
incorrectas interpretaciones por parte de los hermanos separados125. Por eso, se 
proponía mantener la cláusula sobre la dignidad sacramental en el c. 1053, 
mientras se suprimía en el c. 1055126. 

Así es como se ha llegado a la actual redacción del c. 1099, sancionada por el 
Legislador de 1983. El texto vigente ha sido, por lo que a la dignidad sacramental 
se refiere, objeto de debate por parte de la doctrina, no sólo en cuanto a su 
contenido objetivo, sino también en su relación —sistemática y sustancial— con 
otros cánones del CIC, concretamente con el de la simulación. 

2.4 INTERRELACIÓN ENTRE EL C. 1099 Y 1101 RESPECTO A LA DIGNIDAD 

SACRAMENTAL 

Parece, por tanto, oportuno hacer mención, en este contexto, a la supuesta 
incongruencia entre los cc. 1099 y 1101. Podría resultar paradójico que, mientras 
el c. 1099 considera la posibilidad de un error invalidante sobre la dignidad 
sacramental, el c. 1101 no mencione expresamente su posible exclusión127. 

                                                 
125 Ibidem, p. 458: «Si nos facimus hanc insertionem, quae in se ipsa certissime fundata est, 

apud multos protestantes, et speciatim apud responsabiles in opinione publica, impressionem oriri 
nos quasi incapaces declarare protestantes ut matrimonium validum cum catholicis ineant, quia in 
Germania fortiter existunt conceptus sacramentalitatis [sic], et si nos dicimus exclusionem 
sacramentalitatis invalidare sacramentum, ego praevideo eos dicere in suis publicationibus nos 
nunc matrimonia mixta quasi impossibilia reddere». Hacemos notar que, por tratarse de una 
transcripción textual del debate oral, es posible contatar algunas inexactitudes en la expresión, 
lógicas y comprensibles en ese contexto. 

126 Ibidem, p. 459: «quaestio pro me magis est quomodo res melius praesentetur. Et sub hac 
quaestione, si vultis pratica, ego hanc propositionem faci, ut (...) ad can. 1053 (...) inseratur: "error 
circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non 
determinet voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem". Hoc potest inseri; quia non est 
positive formulatum, sed, si hoc inseritur, habemus doctrinam. Et in duobus aliis locis, ubi de 
exclusione sacramentalitatis locutio fit, in his locis omitti posset et sic tacere!». 

127 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Son convincentes las 
razones que inspiran el reciente cambio jurisprudencial?, en El matrimonio cristiano, Pamplona 1997, p. 452. 
La misma aparente incoherencia está presente en el CCEO (cc. 822 y 824). 
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Algunos autores entienden el c. 1099 como clave interpretativa del 1101 § 2, 
en cuanto el 1099 abriría la posibilidad de considerar nulo el matrimonio privado 
de su dignidad sacramental, del mismo modo que es posible excluir la unidad o la 
indisolubilidad128. 

Si la exclusión de la dignidad sacramental no constituye un capítulo de nulidad 
autónomo, como parece sugerir la letra del c. 1101 § 2, recogiendo el tratamiento que 
la tradición ha dispensado al supuesto, considerando como exclusión del mismo 
matrimonio o simulación total129, ¿cómo explicar entonces que la dignidad 
sacramental se mencione en el c. 1099?130 ¿Da realmente pie este canon para 
interpretar la exclusión de la sacramentalidad como simulación parcial? Para tratar 
de dar una respuesta a esta cuestión, hay que empezar por cuestionarse si 
verdaderamente el c. 1099 considera la sacramentalidad al mismo nivel de las 
propiedades del matrimonio. 

Hay quien lo interpreta de este modo, afirmando que el Legislador ha 
querido colocar la dignidad sacramental en el mismo plano de las propiedades 
esenciales131. Otros autores, por el contrario, han hecho frente a esta 

                                                 
128 Cfr. F. BERSINI, Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale, 4ª ed., 

Torino 1994, pp. 114-115.126; B. DE LANVERSIN, "Sécularisation" et sacrement de mariage, en 
«Quaderni Studio Rotale», 6 (1991), pp. 19 y ss.; D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del 
matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti, en «Quaderni Studio 
Rotale», 4 (1989), pp. 36-37; Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., pp. 293-294; 
L. GUTIÉRREZ MARTÍN, Voluntad y declaración en el matrimonio. Comentarios al canon 1101 del Código de 
Derecho Canónico, Salamanca 1990, p. 163; P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, 2ª ed., 
Genova 1991, pp. 121-122.142; IDEM, La simulazione totale, en AA.VV., La simulazione del consenso 
matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990, p. 55; A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la 
dignità sacramentale del matrimonio, cit., pp. 131-132; G. VERSALDI, Exclusio sacramentalitatis matrimonii, 
cit., p. 430. Se citan algunas sentencias rotales que se apoyarían en esta tesis, en: C. GULLO, Guida 
ragionata alla giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità sacramentale del matrimonio, en AA.VV. 
Sacramentalità e validità del matrimonio, Città del Vaticano 1995, p. 290; A. STANKIEWICZ, De 
iurisprudentia recentiore, cit., p. 32. Véase también, Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín 
de Agar, 17-IX-1997, n. 27, en «Il Diritto Ecclesiastico», 110/II (1999), p. 353. 

129 A.M. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma-Brescia 1985, p. 67. 
130 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 451.  
131 L. DE LUCA, Matrimonio canonico, en Enciclopedia Giuridica, vol. XIX, Roma 1988, p. 29: 

«Infatti, il can. 1099 stabilisce (...) che l'error iuris intorno alla unitas o indissolubilitas o alla 
sacramentalis dignitas del matrimonio non ne importa la nullità, a meno che tale errore "non determinet 
voluntatem". Dal che si desume chiaramente che anche il nuovo legislatore tratta della sacramentalis 
dignitas ponendola sullo stesso piano della unitas e della indissolubilitas, cioè di quelle che lo stesso 
legislatore definisce come "proprietates essentiales" (can. 1056). Poiché il can. 1101 § 2 c.i.c. sancisce 
la nullità del matrimonio in caso di esclusione di una "essentialis aliqua proprietas", deve desumersi 
che anche la esclusione della sacramentalità del matrimonio "positivo voluntatis actu" rende nullo il 
matrimonio». 
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interpretación basándose, no sólo en razones de fondo, es decir, en la diversa 
naturaleza de la dignidad sacramental respecto a las propiedades esenciales132, sino 
también en la propia construcción del texto133, en la que se puede apreciar cómo 
el Legislador considera de modo diverso las propiedades del matrimonio y su 
dignidad sacramental: en efecto, se utilizan diversas conjunciones disyuntivas (vel, 
aut) para referirse a las propiedades y a la dignidad sacramental134. 

Como acabamos de ver, en la génesis del c. 1099, la cláusula referente a la 
dignidad sacramental, inicialmente ausente, se añadió para acentuar el principio de 
inseparabilidad, sin que hubiera intención de equiparar o situar al mismo nivel las 
propiedades esenciales del matrimonio cristiano y su dignidad sacramental. 
Ciertamente el viejo canon 1084 tenía idéntico contenido, pero determinaba una 
presunción de irrelevancia jurídica del error y por eso no presentó problema 
alguno de interpretación para la doctrina. Cuando, en cambio, el nuevo Código, 
estableció la posible relevancia invalidante del error, se planteó a su vez el 
problema de valorar las modalidades de tal posible eficacia irritante. No puede 
permanecer ajena a tal valoración la apreciación de la naturaleza de los diversos 
objetos del error que plantea el canon. 

En la redacción final del canon, por las razones expuestas, se consideró 
oportuno mantener invariados los elementos del antiguo c. 1084. Por otra parte, 
el hecho de que el mismo Legislador no haya incluido referencia alguna a la 
dimensión sacramental al tratar sobre la simulación parece significativo de que no 
se pretendía dicha equiparación: en efecto, la exclusión de la dignidad sacramental 
queda subsumida en el supuesto de simulación total, como se ha sostenido 
tradicionalmente, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia135. 

                                                 
132 Estas son las razones, a nuestro juicio, realmente válidas. Volveremos sobre este aspecto 

en el n. 3.2 del Capítulo tercero. 
133 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio El matrimonio canónico celebrado en forma no 

ordinaria, Pamplona 1995, pp. 151.154. 
134 «Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem». 

En efecto, tal uso corresponde a la regla gramatical latina en el uso de las conjunciones: mientras 
vel deja libre la elección entre los términos a que se refiere, considerados del mismo rango, aut 
establece una diferencia esencial entre ellos. Cfr. R. DE MIGUEL−M. DE MORANTE, Nuevo 
diccionario latino-español etimológico, Madrid 1958, pp. 102.971. Sin embargo, Majer pone de manifiesto 
que tal regla gramatical no se sigue siempre en el Código y, por tanto, no permitiría establecer una 
regla interpretativa de carácter general. Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 316, 
nota 25. 

135 M. LÓPEZ ALARCÓN, El consentimiento simulado, cit., p. 190; R. LLANO CIFUENTES, Novo 
direito matrimonial canônico. O matrimonio no Código de Direito Canônico de 1983. Estudio comparado com a 
legislaçao brasileira, Rio de Janeiro 1990, p. 390. 
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Dejamos abierta esta interesante cuestión y trataremos de darle respuesta en 
el último Capítulo de estre trabajo, al considerar la calificación juridica del error 
invalidante acerca de la dignidad sacramental. 

3. EL C. 822 DEL CCEO DE 1990 

Es obligado en este Capítulo, hacer una referencia —aunque sea 
necesariamente breve— a la génesis del c. 822 del Código de los Canones las 
Iglesias Orientales. Veamos a continuación los pasos más significativos de su 
itinerario redaccional. 

El antecedente inmediato de este canon es el c. 75 del Motu Proprio Crebrae 
Allatae, que a su vez transcribía literalmente el contenido del c. 1084 del CIC 
1917. En el esquema aprobado en el año 1977, se eliminaron las palabras aut 
sacramentalem dignitatem, «quia indissolubilitas absoluta habetur tantummodo in 
matrimonio sacramento»136. A la vez —tal como sucedió en el proceso de reforma 
del CIC— se sustituyó la cláusula etsi det causam contractui, por dummodo non afficiat 
voluntatem. Se añadía, a modo de explicación, que «si error afficit voluntatem 
servandus est can. 47 § 2 (can. 77 CA)»137. En tercer lugar se introduce la 
expresión salvo praescripto can. 43: «hoc modo can. 45 de errore simplici circa 
unitatem vel indissolubilitatem in sua relatione ponitur ad can. 43 de ignorantia 
vel errore circa naturam matrimonii et ad can. 47 de exclusione proprietatis 
essentialis positivo voluntatis actu»138. 

En el esquema de 1980 permanece este mismo texto bajo el c. 157139. Los 
últimos cambios significativos se produjeron en el esquema de 1982, cuando ya el 
CIC estaba a punto de promulgarse. La redacción quedó como sigue: 

«Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut 
sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet voluntatem, non vitiat 
consensum matrimonialem, salvo praescripto can. 155»140. 

Los motivos para reintroducir la cláusula aut sacramentalem dignitatem son 
sustancialmente los mismos que motivaron este paso en la reforma del CIC: 

                                                 
136 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, 

Schema de matrimonio recognito in sessionibus 9-20 feb. 1976 et 14-25 mar. 1977, en «Nuntia», 8 (1979), p. 
19. 

137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Cfr. IDEM, Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis, en «Nuntia», 10 (1980), 

p. 50. 
140 IDEM, Schema 1982, en «Nuntia», 15 (1982), p. 78. 
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subrayar la inseparabilidad141. El otro cambio lo introdujo el Coetus ex officio, 
inspirándose en el esquema del CIC vigente en ese momento142. 

Finalmente, en el esquema de 1986, desaparece la cláusula final «salvo 
praescripto can. 155», hecho sobre el cual el Coetus no ofrece explicación alguna143. 

La redacción de ambos cánones sobre el error determinante ha seguido un 
recorrido paralelo, en el que, como puede comprobarse, el iter del c. 1099 del CIC 
ha tenido una influencia decisiva sobre el vigente c. 822 del CCEO. Esto, a 
nuestro juicio, justifica que todo lo que se pueda decir en adelante sobre la 
interpretación del c. 1099 del CIC, podría también aplicarse —en línea de 
principio— al c. 822 del CCEO. 

4. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS  

Hemos visto cómo, por vicisitudes de la historia, el error acerca de la 
dignidad sacramental se ha tratado junto con aquel que versa sobre las 
propiedades del matrimonio. Esto ha sido la causa —según entendemos—, no 
falta de justificación144, de que la mayor parte de la doctrina haya tratado este tipo 
de error según el mismo esquema. 

Por otra parte, la mayor parte de la doctrina ha leído el nuevo c. 1099 en 
continuidad con el anterior 1084. Los criterios de fondo de la actual disciplina 
sobre el error de derecho en las cualidades del matrimonio permanecen 
inalterados. Sin embargo, el vigente c. 1099 contiene algunas modificaciones que, 
sin duda, resultan significativas y que habrán de tenerse en cuenta en su 
interpretación y aplicación: no se puede considerar que la vigente norma contiene 
una presunión iuris tantum en favor del error simple145. 

                                                 
141 Ibidem: «Il gruppo di studio accetta la proposta (2) di reintrodurre nel canone la clausola 

"aut sacramentalem dignitatem" ritenendo in ciò lo ius vigens nel motu proprio "Crebrae allatae" 
can. 75, che corrisponde alla dottrina circa la inseparabilità, per i battezzati, tra matrimonio 
contratto e matrimonio sacramento, ribadita nel can. 115 § 3». 

142 Ibidem: «Ex officio inoltre si cambia il "ne afficiat" del testo inviato agli Organi di 
consultazione, con il "non determinet" (dallo schema CIC can. 1053) perché più esatto». 

143 Cfr. IDEM, Schema 1986, en «Nuntia», 24-25 (1987), p. 148. 
144 Ciertamente, la propia redacción del canon induce a tal planteamiento, hasta el punto que 

los autores dan por descontado que la intención del Legislador sea la equiparación de los diversos 
supuestos: cfr. U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, en AA.VV., Amore e stabilità nel 
matrimonio, Roma 1976, p. 74. IDEM, I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali, en AA.VV., La 
nuova legislazione matrimoniale canonica cit., p. 94. 

145 Cfr. P.-J. VILADRICH, Comentario al c. 1099, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, 
Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1997, p. 1296. El texto de este 
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Cabría preguntarse entonces —y esta es una de las cuestiones a las que 
trataremos de dar respuesta en este trabajo— si este nuevo planteamiento en el 
tratamiento del error de derecho sobre las cualidades, al aplicarse al caso de la 
dignidad sacramental, altera la irrelevancia que tradicionalmente se ha otorgado a 
este error. Parece importante formular esta cuestión en cuanto hemos tenido 
oportunidad de comprobar que la redacción del c. 1099, por lo que se refiere a la 
dignidad sacramental, no ha sido clara, y en la configuración final del texto han 
intervenido factores y motivaciones de índole heterogénea. Esto lleva 
precisamente a preguntarse si debe exigirse una mayor atención a la hora de 
interpretar su alcance, puesto que, como señalábamos hace un momento, cuando 
la equiparación entre las propiedades y la dignidad sacramental se hacía en 
términos de irrelevancia (c. 1084 del CIC 1917), no se presentaban problemas 
prácticos. En cambio, cuando se plantea la posible relevancia jurídica de tal error, 
resulta imprescindible prestar mayor atención a la naturaleza del objeto, en este 
caso de la dignidad sacramental del matrimonio cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
Comentario ha sido sustancialmente recogido en IDEM, El consentimiento matrimonial. Técnicas de 
calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC), Pamplona 1998. A partir de 
ahora, citaremos este último texto. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

EL ERROR SOBRE LA SACRAMENTALIDAD EN LA DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA RECIENTES 

1. OPINIONES DE LA DOCTRINA RECIENTE EN TORNO AL ERROR SOBRE LA 

DIGNIDAD SACRAMENTAL DEL MATRIMONIO 

Hasta los años 70, la interpretación común de la doctrina estimaba 
irrelevante el simple error acerca de la sacramentalidad del matrimonio, no sólo 
por su carácter de error especulativo, sino por ser la dignidad sacramental una 
dimensión del matrimonio que —se solía decir— depende de la voluntad de 
Cristo y no de las partes146. Una prueba de que la irrelevancia de tal error no se 
apoyaba sólo en su carácter especulativo la constituye el hecho de que, respecto a 
la exclusión, se aceptaba de manera prácticamente unánime que quien, queriendo 
contraer verdadero matrimonio, excluye su dimensión sacramental, celebra un 
matrimonio válido (y por tanto sacramental), puesto que la sacramentalidad no es 
una propiedad, sino que se identifica con el matrimonio mismo, en el plano 
sobrenatural147. En efecto —siguiendo la tradición canónica— se consideraba que 
mientras prevaleciera la voluntad de contraer verdadero matrimonio, la exclusión 
de la sacramentalidad no viciaba el consentimiento. Por este motivo —como 
hemos visto— la exclusión de la dignidad sacramental se ha tratado 

                                                 
146 Cfr. P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, Romae 1932, n. 827, p. 46. En 

la primera parte del Capítulo nos hemos referido a una edición anterior al CIC de 1917, para que 
fuera más patente la doctrina propia del autor en esta materia, y su decisiva influencia en el 
Código. A partir de ahora, citaremos esta edición, posterior a su promulgación. Cfr. F.M. 
CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, De matrimonio, 6ª ed., Taurini-Romae 1950, 
n. 598, p. 576; A.C. JEMOLO, Il matrimonio nel Diritto canonico, Milano 1941, pp. 239-240; T.M. 
VLAMING, Praelectiones Iuris Matrimonii, vol. II, 3ª ed., Bussum in Hollandia 1921, pp. 149-150; 
«Communicationes», 3 (1971), p. 76. Cfr. sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2, SRRD 41 (1949), pp. 
468-469; c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, SRRD 51 (1959), p. 368; c. Doheny, 17-IV-1961, n. 2, 
SRRD 53 (1961), p. 185; c. Boccafola, 15-II-1988, n. 4, RRD 80 (1988), pp. 88-89, en la que el 
Ponente recoge la doctrina tradicional sobre la relevancia jurídica de la dignidad sacramental. 

147 «La sacramentalità del matrimonio costituisce l'assunzione sul piano soprannaturale di 
tale contratto naturale, che appunto per questo, non può non essere Sacramento appenna che esso 
si costituisca validamente sul piano naturale, così che il matrimonio sarà valido o nullo a seconda 
che egli abbia o no gli elementi richiesti dal contratto naturale». O. GIACCHI, Il consenso nel 
matrimonio canonico, cit., p. 192. 
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tradicionalmente como un caso de simulación total: quien rechaza el sacramento, 
rechaza el matrimonio mismo, y quien no rechaza el matrimonio sacramental, no 
rechaza eficazmente el sacramento148. También se ha considerado tal posibilidad, 
desde la óptica de la condición: no se puede rechazar eficazmente el sacramento si 
ello no supone condicionar la voluntad matrimonial misma149. 

Tras el Concilio Vaticano II, parte de la doctrina canónica ha prestado 
particular atención al tema de la sacramentalidad del matrimonio y a su relevancia 
jurídica, considerando inadecuado a las nuevas circunstancias el tratamiento que 
tradicionalmente se ha dado al error sobre la sacramentalidad y a su exclusión. A 
nuestro modo de ver, dos tipos de factores han movido a la doctrina a 
profundizar en este aspecto: unos de carácter negativo, es decir las nuevas 
problemáticas que era necesario resolver; otros de carácter positivo, la aplicación a 
la doctrina canónica sobre el matrimonio de las luces que aportaba la doctrina 
conciliar. 

Por una parte, el proceso de secularización de la sociedad y de sus 
instituciones, ha llevado a la difusión de una visión terrena del matrimonio, 
negando su carácter sacramental, y a una progresiva desvinculación de la 
jurisdicción de la Iglesia150. A la vez, se ha favorecido la difusión de doctrinas 
erróneas sobre el matrimonio —dejada su regulación en manos de un Estado 
agnóstico—, en especial sobre su significado religioso-sacramental. Como fruto 
amargo de esta corriente secularizadora, cabe señalar la pérdida del sentido 
religioso de la vida en muchos cristianos —y, concretamente, en una parte 
importante de católicos— y un extenderse de las situaciones de falta de fe en los 
mismos fieles de la Iglesia, que aunque bautizados, transcurren su vida al margen 
de sus enseñanzas, con actitudes que van de la indiferencia al rechazo de las 

                                                 
148 F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 33, p. 30: 

«Videndum est quaenam ex intentionibus oppositis praevaleat. 
1. Si absolute vult contractum matrimonii validum, non potest velle efficaciter exclusionem 

sacramenti, quod a contractu est inseparabile, et ideo illud nequit non includere. 
2. Si absolute vult exclusionem sacramenti, ita ut sub hypothesi veri sacramenti nolit contrahere, 

non potest velle efficaciter contractum, qui sine sacramento non subsistit; ergo neque matrimonium 
efficeret. 

3. In dubio, quaenam intentio praevaluerit, iudicandum est in favorem matrimonii; quisque 
enim praesumitur velle inire contractum validum, nisi probetur contrarium». En el mismo sentido, 
cfr. L. BILLOT, De Ecclesiae Sacramentis, vol. I, Romae 1947, thesis XXXVII, §2, p. 346; A. 
BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, cit., p. 265; P. GASPARRI, Tractatus 
canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 827, p. 46. 

149 Cfr. F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. AGUIRRE, Ius Canonicum, vol. V, Romae 1946, n. 39, pp. 
51-52. 

150 Cfr. B. DE LANVERSIN, "Sécularisation" et sacrement de mariage, cit., pp. 5-9. 
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mismas151. Se presenta así para la doctrina canónica, como una necesidad urgente, 
afrontar también desde un punto de vista jurídico, los problemas ligados a esas 
situaciones de increencia generalizada, que no se habían manifestado de manera 
tan aguda en el pasado152. 

Por otra parte, la profundización doctrinal ofrecida por el Concilio Vaticano 
II sobre la libertad religiosa, la naturaleza de los sacramentos de la Iglesia —entre 
los cuales se encuentra el matrimonio de los bautizados— y el papel de la fe 
personal en su recepción153, ha alentado con nuevas luces a la doctrina 
canonística, que se ha hecho más sensible a la relevancia que se ha de atribuir a la 
dimensión sacramental en la constitución del vínculo matrimonial cristiano a la 
vez que ha motivado un loable deseo de configurar el matrimonio en el 
ordenamiento canónico de manera más acorde con su naturaleza sacramental154. 

A continuación, sintetizamos las aportaciones de mayor interés que la 
doctrina reciente ha ofrecido sobre el error determinante acerca de la dignidad 
sacramental. Nos adelantamos a destacar que no son muchos los autores que han 
escrito con una cierta extensión sobre esta modalidad de error. Por una parte, da 
la impresión de que se ha dedicado mayor espacio —probablemente por razones 
de verificación en la práctica— a la simulación que al error iuris; por otra, los 
autores, al interpretar del c. 1099, en líneas generales han prestado mayor atención 
al error sobre las propiedades esenciales y, concretamente, al que versa sobre la 
indisolubilidad. 

A la hora de hacer un balance de estas opiniones, hemos tenido en cuenta 
dos factores que, entendemos, pueden resultar las principales claves 
interpretativas: en primer lugar, hemos considerado qué valoración hacen los 
diversos autores de la naturaleza de dignidad sacramental del matrimonio y, más 

                                                 
151 Cfr. ibidem, pp. 9-12. 
152 P. MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica: il canone 1117 CIC, en J. CARRERAS 

(ed.), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, pp. 174-176. 
153 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., pp. 435-436. 

Cfr. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, n. 5, RRD 78 (1986), pp. 290-291 y otra, c. Serrano, 1-VI-1990, 
nn. 10 y 12, RRD, 82 (1990), pp. 436-437.438, se refiere al matrimonio como sacramento de la 
madurez, que debe ser querido conscientemente por los contrayentes como tal acto sagrado. 

154 Uno de los autores que ha puesto de manifiesto esta necesidad es E. Corecco. Su 
pensamiento sobre este tema, puede encontrarse en sus escritos de derecho matrimonial, reunidos 
recientemente en la recopilación titulada Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico, vol. II, Casale 
Monferrato 1997: Il sacerdote, ministro del matrimonio? (pp. 349-445); L'inseparabilità tra contratto 
matrimoniale e sacramento alla luce del principio scolastico «Gratia perficit, non destruit naturam» (pp. 446-515); 
Il nesso fra contratto e sacramento nel matrimonio (pp. 516-563); Il sacramento del matrimonio: cardine della 
costituzione della Chiesa (pp. 564-591); Il matrimonio nel nuovo Codex Iuris Canonici: osservazioni critiche (pp. 
592-614). 
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concretamente, si al explicar el sentido de este canon, le dan el mismo tratamiento 
que a las propiedades, o bien le reconocen un tratamiento específico. En segundo 
término, hemos tenido en cuenta la relevancia que se atribuye a la dignidad 
sacramental en relación al objeto del consentimiento matrimonial. Por una 
cuestión de orden, preferimos mantenernos en un plano preferentemente 
expositivo, sin ofecer todavía una valoración sobre las diversas tendencias155. 

1.1 POSICIONES EN CONTINUIDAD CON LA DOCTRINA TRADICIONAL 

Por motivos prácticos esta corriente interpretativa suele situarse junto con la 
postura tradicional, anterior al Concilio Vaticano II156, pudiendo dar a entender 
que hay en estos autores una cierta inercia en mantener la tradición. Nos parece, en 
cambio, que no sucede esto en la mayoría de estos autores: al contrario, se 
comprueba una actitud activa, que denota un deseo de fundamentar mejor —
precisamente teniendo en cuenta las luces proporcionadas por el Magisterio 
conciliar— la posición que ha mantenido la tradición canónica hasta el momento 
en esta materia, que no por ser un hecho del pasado deja de ser válida157. 

P.-J. Viladrich, inicia su exégesis del canon 1099158 señalando que su «marco 
fáctico no es uniforme, no alberga un único supuesto. Es amplio, heterogéneo y 
difícil para la calificación jurídica»159. Por este motivo dedica un espacio 
considerable de este estudio a la especificidad que presenta el error acerca de la 
dignidad sacramental del matrimonio. 

Para comprenderla —dirá este autor— es necesario partir de una correcta 
interpretación de la expresión "dignidad sacramental" contenida en el c. 1099, en 
relación a los cánones 1055 y 1056 del CIC: ésta no es una propiedad del vínculo, 
sino una dimensión de todo el matrimonio, la participación específica en el 
misterio de Cristo-Esposo que recibe toda la estructura matrimonial (pacto, 
vínculo, propiedades y fines). El contenido de la expresión "dignidad 

                                                 
155 Traea que consideramos más adecuada para el último Capítulo de este trabajo. 
156 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e 

nella giurisprudenza recenti, Roma 1997, p. 132. 
157 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua 

dimensione familiare, en «Ius Ecclesiae», 7 (1995), p. 567. 
158 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 150-184. En este texto se 

ofrece una interpretación bastante completa del supuesto del error determinante sobre la 
sacramentalidad. Presentar en primer lugar la posición de este autor puede por eso facilitar la 
comprensión de esta línea interpretativa. 

159 Ibidem, p. 151. 
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sacramental" es exclusivamente matrimonial, porque la sacramentalidad no añade 
nada ni cambia la estructura esencial del matrimonio natural válido160. 

Es Cristo quien eleva el pacto naturalmente válido —acto puesto por los 
esposos— a la dignidad de sacramento. «Siendo el mismo matrimonio natural que 
instituyó el Creador la realidad conyugal que adquiere  valor de sacramento y no 
conteniendo esta sacramentalidad añadido conyugal esencial alguno, sólo 
atentando contra la estructura esencial de la realidad natural del matrimonio, tal 
como fue instituida por el Creador, pueden impedir los bautizados el surgimiento 
de la dignidad sacramental, que es don soberano de Cristo. (...) Por lo tanto, entre 
bautizados el objeto del error determinante o de la exclusión de la dignidad 
sacramental, que invalida el matrimonio, no puede dirigirse en forma autónoma o 
independiente sobre esta dignidad sacramental si al mismo tiempo tal error o tal 
exclusión mantiene intacta y completa la recta intención de contraer el matrimonio tal como fue 
instituido por el Creador»161. 

Cuando hay recta intención matrimonial —que es la decisión de comprometer 
toda la vida en un amor indisoluble y en una fidelidad incondicional, fundando un 
consorcio orientado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los 
hijos162— hay matrimonio sacramental entre bautizados. Dada la identidad entre 
matrimonio y sacramento, los contrayentes pueden atentar contra la significación 
sacramental de dos modos: impidiendo la constitución del matrimonio mismo o 
bien oponiéndose voluntariamente a esa significación «de tal modo que, al cerrar 
la gracia de la Cristoconformación a la realidad conyugal natural, esta última, 
pretendiendo contradictoriamente ser sólo naturaleza entre quienes han recibido 
ya la sobreelevación  bautismal, se desintegre en su estructura según naturaleza, 
pues el mismo orden natural de lo conyugal no queda intacto, sino que se 
desmorona íntimamente, cuando  los bautizados, yendo contra su propia 
sobrenaturaleza, adquirida por el bautismo, niegan a su unión conyugal su 
capacidad de significar a Cristo-Esposo»163. 

Esta oposición a la dignidad sacramental —afirma a continuación— requiere 
un expreso acto de voluntad, «el cual puede ser generado desde la libertad de la 
propia autodeterminación del contrayente, o puede haber sido gestado, bajo 
ciertas condiciones de funcionamiento de la razón práctica, por un error del 
entendimiento determinante del objeto del consentimiento del sujeto»164. Por ello, 

                                                 
160 Cfr. ibidem, pp. 170-174. 
161 Ibidem, p. 173. 
162 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 68. 
163 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 177. 
164 Ibidem. 
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deberá manifestarse de forma prevalente: es decir, si el contrayente bautizado 
quiere positivamente que su matrimonio válido no sea sacramento, su voluntad 
contraria a la sacramentalidad, para resultar irritante, debería ser en su interior 
expresamente prevalente a la propia voluntad nupcial. A esta forma de describir la 
voluntad expresa contra la sacramentalidad se la ha llamado voluntad prevalente. «La 
manifestación expresa y formal de exclusión de la sacramentalidad, o encubre una 
modalidad de exclusión, o es una manifestación ineficaz e irrelevante, si va 
acompañada de la recta intención» de contraer verdadero matrimonio165. 

No forma parte del objeto del consentimiento querer la dignidad 
sacramental. Para que el matrimonio de los bautizados sea sacramento, basta que 
los contrayentes no introduzcan un elemento voluntario, nuevo, extraño y anómalo en 
el consentimiento normal, directa y expresamente dirigido a impedir el surgimiento de 
la significación sacramental166. ¿Cómo se explica este mecanismo en el caso del error 
determinante? En el caso del error determinante el contrayente, sin saberlo, viene 
fatalmente obligado a querer un objeto matrimonial que es falso: pero la falsedad 
no viene dada simplemente por la "ausencia" de la sacramentalidad en la mente 
del errante, sino que es imprescindible —para que tenga eficacia irritante— que 
tal concreto error contradiga, de manera directa o indirecta pero en todo caso 
esencial, la estructura substancial del matrimonio»167. 

J.I. Bañares razona con estas mismas categorías, aportando, por su parte, 
algunas ideas interesantes: la sacramentalidad no puede ser una propiedad 
esencial, porque no constituye un quid diversum del matrimonio en sí, sino que 
identificándose objetivamente con el vínculo en cuanto relación jurídica, consiste 
en la dimensión sobrenatural de la conyugalidad natural168. En este contexto, se 
preguntará por qué, desde un punto de vista técnico, no se trata tal error como 
sustancial: responde señalando, en primer lugar, que no existe en el CIC ningún 
canon referido expresamente al error sobre la sustancia del matrimonio, sino 
solamente el que versa sobre la ignorancia sobre el contenido mínimo de 
conocimiento acerca de la identidad del matrimonio como institución natural. Por 
otra parte —añade— desde el punto de vista subjetivo la dimensión sacramental 
tiende a percibirse como algo diverso o añadido —como propiedad— de manera 
que la actuación del error tiene lugar per modum erroris voluntatem determinantis. Para 
este autor, el mecanismo de relación intelecto-voluntad produce el mismo 

                                                 
165 Ibidem, p. 178. Más adelante, en los Capítulos segundo y quinto, nos detendremos —en 

un contexto más apropiado— en la consideración del concepto de voluntad prevalente. 
166 Cfr. ibidem, p. 181. 
167 Cfr. ibidem, p. 183. 
168 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial, en «Ius 

Canonicum», XXXIII (1993), p. 577. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 51 

resultado: lo que objetivamente se está rechazando es el matrimonio mismo, de 
modo similar a lo que ocurre en la simulación. Considera que, de ordinario, el 
error determinante acerca de la sacramentalidad actúa como causa simulandi, pues 
los contrayentes, habitualmente, llegan a recibir noticia cierta acerca de la dignidad 
sacramental169. Majer, admitiendo la autonomía jurídica del error determinante —
también del que recae sobre la dignidad sacramental— sostiene que dicho 
supuesto "sistemáticamente puro", como causa autónoma de nulidad es posible 
casi solamente en la teoría170. De ordinario, tal error actuará como causa de 
simulación: simulación que, siendo total, será "psicológicamente observable" 
como parcial, puesto que el sujeto, aun rechazando el mismo matrimonio, puede 
pensar que rechaza simplemente un aspecto de éste171. 

Para T. Rincón-Pérez «el error circa dignitatem sacramentalem, en cuanto 
determinante de la voluntad y por tanto con relevancia invalidante (...) ha de 
configurarse como un capítulo autónomo de nulidad, o como capítulo de nulidad 
que se resuelve en condición»172. Este autor avanza una hipótesis conciliadora de 
la — al menos aparente— incongruencia entre los cánones 1099 y 1101 § 2, por 
la que se comprendería la relevancia que el CIC atribuye al error determinans circa 
sacramentalitatem: quien ignora podría hipotéticamente proyectar su voluntad sobre 
un matrimonio imposible como es un matrimonio no sacramental entre 
bautizados. En cambio, la exclusión de la dignidad sacramental no es per se 
relevante —si no se resuelve en simulación total— porque el que es consciente y 
libre —y no ignora la sacramentalidad— no tiene capacidad decisoria para 
excluirla, salvo excluyendo el matrimonio mismo173. 

Se refiere a la falta de fe en relación al error, concluyendo que «cabría pensar 
en teoría que la falta de fe equivalga a un error, cuyo influjo y arraigo es tan 
profundo que del entendimiento pasa a la voluntad, determinándola a querer tan 
sólo un matrimonio privado positivamente de sacramentalidad. Pero en tal 
supuesto, no sería nulo el matrimonio por ser nulo el sacramento ni porque 
faltare intención sacramental»174. Y esto porque una intención sacramental no 
sería necesaria; lo único necesario sería que los contrayentes «deseen contraer un 

                                                 
169 Cfr. ibidem, p. 580. 
170 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 330. 
171 Cfr. ibidem, p. 333. 
172 T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 452. 
173 Cfr. ibidem, pp. 452-453. 
174 Cfr. ibidem, p. 454. En este sentido, se manifiesta en desacuerdo con las tesis que 

formulan la hipótesis de un directo influjo invalidante de la falta de fe, ya sea por sí misma, ya sea 
traducida jurídicamente en error determinante o en exclusión. 
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verdadero matrimonio, aunque no se expresen (...) en términos de fe»175. Aun 
distinguiendo la sacramentalidad respecto a las propiedades, este autor parece 
considerar de por sí suficiente para provocar la nulidad, la existencia de una 
voluntad que, viciada por un error, se dirija a un matrimonio privado de la 
dignidad sacramental, sin exigir que, en ese caso, se condicione o excluya la 
entrega conyugal. 

Incluimos, también en esta línea de interpretación al juez rotal K. Boccafola, 
por reconocer que la especificidad que presenta la dignidad sacramental en el 
plano ontológico176, respecto a las propiedades esenciales, la hace merecedora de 
un tratamiento diverso. Sin embargo, somos conscientes de que —en varios 
puntos— su posición dista de las anteriormente descritas. 

Considera diversas situaciones problemáticas en las que se puede encontrar 
el contrayente frente a la concepción del matrimonio-sacramento, tal como lo 
presenta la Iglesia, que pueden resumirse en dos: indiferencia o bien aversión y 
rebeldía. Mientras la actitud sea de indiferencia (y una prueba de ello sería la 
aceptación de la ceremonia religiosa), el contrayente quiere hacer lo que hace la 
Iglesia y tendría, por tanto, el minimum de intención requerida177. Diversa es la 
situación en la que el contrayente tiene una actitud de rebeldía, en la que se ha de 
valorar cuál es la voluntad prevalente (entre querer contraer matrimonio o querer 
no-contraer matrimonio sacramental): quien rehúsa aceptar el matrimonio como 
sacramento178 quiere un objeto imposible y nos encontraríamos —dada la 
naturaleza de la sacramentalidad— ante un supuesto de simulación total179, o bien 
ante una conditio contra substantiam (c. 1102 CIC 1983)180. 

El supuesto específico del error sobre la sacramentalidad, es aquel en que «el 
contrayente se ha formado un juicio falso y cree que el matrimonio, incluso para 

                                                 
175 IDEM, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», en El matrimonio cristiano, 

Pamplona 1997, p. 386. 
176 Que se identifica con la misma esencia del matrimonio, en cuanto elevado, 

«transformado en signo y fuente de gracia». Cfr. K. BOCCAFOLA, El error acerca de la dignidad 
sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba, en J.I. BAÑARES (ed.), Error, ignorancia y dolo en el 
consentimiento matrimonial, cit., pp. 216.233-234. 

177 Cfr. ibidem, p. 224. 
178 Aunque admite —siguiendo a Grocholewski— la dificultad de imaginar tal supuesto, por 

su escasa relevancia práctica. 
179 Afirma, sin embargo, que «parece correcto sostener que (...) —en el orden psicológico— 

tal acto puede ser descrito como simulación parcial; sin embargo, debe tenerse siempre en cuenta 
que en el orden ontológico una verdadera simulación parcial se convierte en una simulación total, 
en la medida en que el consentimiento sobre un objeto imposible resulta ineficaz e invalida 
totalmente el verdadero consentimiento matrimonial». Ibidem, p. 234. 

180 Cfr. ibidem, p. 226. 
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un cristiano, es una realidad meramente terrena»181. Si se prueba el paso de tal error 
del ámbito intelectivo a la concreta voluntad matrimonial, el matrimonio sería 
nulo182. 

Admite la posible influencia que puede tener la falta de fe a la hora de 
determinar la voluntad: «la falta de fe puede desempeñar un papel importante a 
través de dos vías: 1) en la medida en que sea factor o causa que induzca a la 
voluntad a excluir la sacramentalidad del matrimonio; ó 2) en la medida en que 
constituya un error pervadens, o mejor un error especificante del objeto. De acuerdo con 
la interesante tesis articulada y desarrollada por Mons. Pompedda, en ocasiones la 
falta de fe puede dar lugar a un error circa dignitatem sacramentalem que de tal manera 
impregna la mentalidad del contrayente que llega a entrar en el objeto de la 
voluntad; en ese caso, la voluntad está dirigida solamente hacia ese objeto y si, de 
facto, este objeto o cualidad no concuerda con el objeto auténtico del 
consentimiento, entonces éste será nulo por carecer de su objeto propio y estar 
dirigido a un objeto falso»183. Finalmente, a diferencia de los demás autores de esta 
línea, parece atribuir fuerza quasi determinante al denominado error pervicax184. 

C. Burke considera que las propiedades describen un aspecto de la esencia, 
mientras la sacramentalidad coincide con el matrimonio mismo: matrimonium ipsum 
tal como existe para los sellados con el carácter bautismal185. Por eso «no parece 
correcto tratar la sacramentalidad como una propiedad esencial del matrimonio, o 
un elemento esencial»186 y, en consecuencia, no pueden aplicarse los mismos 
criterios interpretativos a la sacramentalidad que a las propiedades, en el concreto 
caso previsto por el c. 1099. 

Por otra parte, no considera adecuada una lectura de los cc. 1099 y 1101 que 
admita la posibilidad de excluir la sacramentalidad como simulación parcial: quien 
escoge un matrimonio excluyendo una de sus propiedades quiere un objeto 
posible, aunque falso (no verdadero); en cambio, quien excluye la dignidad 
sacramental quiere un objeto imposible: si alguien quiere un verdadero 
matrimonio privado de la sacramentalidad está haciendo dos elecciones 
irreconciliables y será necesario determinar cuál es prevalente entre ellas. Si 

                                                 
181 Ibidem, p. 227. 
182 «Esta prueba puede lograrse mostrando hechos concretos, acciones, o —por ejemplo— 

un estado de mente quizá en rebelión contra la Iglesia y la sociedad, etc., que haya causado la 
determinación de la voluntad en orden a escoger un matrimonio no-sacramental». Ibidem, p. 228. 

183 Ibidem, p. 230. 
184 Cfr. ibidem, pp. 234-235. 
185 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, en «Ius Canonicum», 

XXXIV (1994), p. 176. 
186 Ibidem, p. 177. 
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prevalece el rechazo del sacramento, no se excluye la sacramentalidad, sino que se 
rechaza el matrimonio mismo187. 

Por lo que se refiere al error determinante aplicado a la sacramentalidad, en 
primer lugar, Burke considera difícil que se dé tal supuesto188. Por otra parte, se 
pregunta: «¿a qué cosa puede la voluntad resultar tan determinada por el error que 
el consentimiento sea nulo?»189. En efecto, el simple querer un matrimonio 
"privado" de su dimensión sacramental parece insuficiente para impedir que nazca 
un vínculo conyugal entre bautizados190. La razón fundamental sería que, en el 
matrimonio, no es necesaria una intención específicamente dirigida a recibir el 
sacramento191; por otra parte, la intención de hacer lo que hace la Iglesia, requerida en 
los ministros, en el caso de este sacramento, consistiría en querer contraer 
verdadero matrimonio192. La cuestión de fondo, en caso de contraste entre lo 
efectivamente querido y el verdadero matrimonio, es siempre la de determinar 
qué voluntad prevalece: la de contraer verdadero matrimonio (y entonces es 
sacramental) o no contraer. Pero —a su modo de ver— «tal elección lejos de ser 
consecuencia de un error acerca de la sacramentalidad, señala un claro grado de 
verdadera inteligencia (al menos por vía de hipótesis) sobre la estrecha relación 
mutua de sacramentalidad y matrimonio entre cristianos»193, lo cual hace que nos 
encontremos, en definitiva, ante un caso de simulación (total). 

No parece adecuado, por tanto, según esta interpretación, calificar el error 
determinante acerca de la sacramentalidad como capítulo autónomo de nulidad. 
Considera posible un error que sea causa simulandi, pero no cabría pensar que una 
voluntad dirigida a un matrimonio "privado" de su dimensión sacramental, pueda 
considerarse ineficaz. 

Para C.J. Errázuriz, es fundamental considerar la dimensión sacramental del 
matrimonio como un don divino ligado a la condición de bautizados de los 

                                                 
187 Cfr. ibidem, p. 178. 
188 «En el caso de una persona que no cree en la sacramentalidad del matrimonio (...) no 

resulta fácil imaginar qué factores psicológicos podrían actuar para que positivamente quiera un 
matrimonio privado de la sacramentalidad». Ibidem, pp. 180-181. 

189 Ibidem. 
190 «Es posible que la voluntad de una persona, en el momento del consentimiento, sea: 

"quiero un matrimonio (verdadero) privado de la sacramentalidad"; pero tal voluntad es ineficaz 
porque la elección de una combinación tan contradictoria e imposible (...) no cae bajo el poder real 
del contrayente» Ibidem, p. 181. 

191 Ibidem, p. 175: «La recepción del sacramento no depende de la intención sacramental de 
los cónyuges, sino de su condición ontológica de cristianos». 

192 Ibidem: «Lo que hace falta no es una actual intención sacramental, ni siquiera una 
intención religiosa, sino sencillamente una intención matrimonial». 

193 Ibidem, p. 181. 
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cónyuges: continuaría siendo válida la postura tradicional según la cual no se 
precisaría una intención sacramental (ni implícita ni explícita) para contraer válido 
matrimonio entre bautizados y «soltanto laddove l'intenzione di escludere la 
sacramentalità fosse prevalsa rispetto a quella di contrarre matrimonio, essa 
avrebbe avuto efficacia invalidante il consenso». 

El error podría llegar a ser jurídicamente relevante si se demuestra una 
prevalencia de la voluntad de no contraer sobre la de contraer un matrimonio 
sacramental. Es decir, una actitud extrema en el contrayente, «veramente 
condizionante la volontà matrimoniale»194. «Como esta prevalencia puede parecer 
a veces un tanto oscura desde el punto de vista psicológico, (...) puede 
correctamente considerarse como una condición»195. La condición ontológica de 
la dimensión sacramental es la que determina la necesidad de exigir esta 
prevalencia196 y, por tanto,  caracteriza al error determinante sobre la 
sacramentalidad de modo diverso al que se refiere a las propiedades esenciales197. 
Este planteamiento evitaría —según este autor— ponerse a priori problemas de 
validez respecto al matrimonio de quienes carecen de fe o se declaran no 
creyentes198. 

A la misma conclusión —aunque con matices— parecen llegar otros 
autores. Para Ortiz, al no ser la dignidad sacramental una propiedad o un 
elemento esencial del matrimonio, sino una dimensión que afecta a todo el 
matrimonio en su integridad199, el error sobre la dignidad sacramental no sigue un 
tratamiento absolutamente idéntico al que se da a las propiedades. El canon, en 

                                                 
194 C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 568. En el 

mismo sentido se manifiesta J.-P. SCHOUPPE, Lo "ius connubii", diritto della persona e del fedele, en 
«Fidelium Iura», 3 (1993), p. 220. 

195 C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, en «Folia 
Theologica», 5 (1994), p. 34. Esta condición, no se entiende en el sentido del c. 1102, sino en 
sentido impropio. Supondría afirmar: «me caso a condición de que mi matrimonio no sea 
sacramento. Dado que esa condición no se cumple —por ser imposible un matrimonio entre 
bautizados que no sea sacramento—, entonces sencillamente no hay matrimonio válido en tal 
hipótesis». Ibidem. 

196 «Per respingere il dono della sacramentalità del matrimonio tra battezzati, occorre (...) 
rifiutare lo stesso matrimonio». IDEM, Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, p. 568. 

197 Cfr. ibidem, p. 568, nota 16. De hecho, la sacramentalidad «no se puede situar en la misma 
línea de esos elementos o propiedades esenciales, como si al matrimonio le faltara algo —que se 
añadiría— para convertirse en sacramento». IDEM, El matrimonio como realidad jurídica natural y 
sacramental, cit., p. 34. 

198 Cfr. IDEM, Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, p. 568. 
199 Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad y la simulación total del consentimiento, en 

AA.VV., Actas del X Congreso Internacional de Derecho Canónico "El Matrimonio y su Expresión Canónica 
ante el III Milenio" (en prensa), pro manuscripto, p. 15. 
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efecto, distingue una y otras, pero sobre todo, desde un punto de vista sustancial, 
«mientras una concepción errada atinente a la unidad o la indisolubilidad deriva en 
la voluntad de celebrar un matrimonio privado de esas propiedades —
teóricamente concebible—, cuando se trata de la dignidad sacramental lleva a 
querer un matrimonio imposible ontológicamente»200. En el caso del error sobre 
la sacramentalidad, la determinación de la voluntad operaría, no como voluntad 
prevalente, sino a través de una condición impropia201. 

Mingardi niega la autonomía jurídica del error determinante, que se debe 
reconducir en todo caso a la simulación, y sostiene que el c. 1099 establece —como 
el viejo c. 1084— la irrelevancia del error, sin pretender tomar posición sobre el 
modo en que el error puede influir en la voluntad202. Considera que el efecto del 
error es diverso cuando recae sobre las propiedades o sobre la dignidad sacramental 
y, por tanto, no puede calibrarse con los mismos criterios203. Aunque no haga 
referencia expresa a ello en este contexto, el autor pone suficientemente de relieve 
la naturaleza específica de la dignidad sacramental del matrimonio, partiendo del 
principio de inseparabilidad204. Será, por tanto, necesario probar en cada caso cuál 
ha sido la voluntad efectiva o prevalente para determinar si ha habido simulación 
causada por error determinante acerca de la dignidad sacramental205. 

Se puede apreciar, en esta primera línea interpretativa, dentro de una 
armonía de fondo —que consiste en reconocer la naturaleza específica de la 
dignidad sacramental respecto a las propiedades o elementos esenciales del 
matrimonio—, cierta variedad de matices en cuanto a la relevancia del error: 
mientras los primeros que hemos mencionado reconocen la autonomía jurídica 
del error determinante acerca de la dignidad sacramental, para otros debe 
reconducirse a la simulación, o bien a la condición. 

                                                 
200 IDEM, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 151-152. En este punto cita expresamente 

a T. Rincón-Pérez y C. Burke. 
201 Cfr. ibidem, p. 155; IDEM, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 17. 
202 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale, cit., pp. 

257-259. 
203 «Quando si va a valutare l'effetto invalidante della volontà determinata dall'errore, esso 

andrà soppesato a partire dalla volontà stessa (...); quando un errore riguardante le proprietà 
essenziali determina la volontà, esso provoca sempre la nullità del matrimonio, in quanto il 
consenso è diretto ad un "matrimonio" positivamente privo di unità o indissolubilità, e quindi ad 
un oggetto non più matrimoniale; quando invece un errore riguardante la sacramentalità determina 
la volontà, non provoca necessariamente la nullità del matrimonio, perché la volontà non è ancora 
specificata in senso non matrimoniale». Ibidem, p. 260. Esta idea está tomada de C. Burke. 

204 Cfr. ibidem, pp. 12-56. 
205 Cfr. ibidem, p. 260. 
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1.2 LA SACRAMENTALIDAD, UNA PROPIEDAD DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

Algunos autores, aunque con diversos matices, han tendido a calificar la 
sacramentalidad como una propiedad o elemento esencial del matrimonio cristiano. Ya 
la formulación del c. 1084 del Código Pío-benedictino —como hemos visto— 
había colocado la dignidad sacramental junto a las propiedades esenciales del 
matrimonio, de manera que no raramente se entendieran como elementos que se 
sitúan en un mismo plano, otorgándoseles un idéntico tratamiento jurídico206. 

Z. Grocholewski, es probablemente uno de los primeros canonistas que 
somete a revisión la tradicional comprensión de la exclusión de la sacramentalidad 
y su posible relevancia jurídica207. Sus escritos se han centrado en el análisis de la 
simulación y es el que primero ha postulado la calificación de la exclusión de la 
dignidad sacramental como simulación parcial208. Aun así, siendo temas en 
estrecha relación, no ha dejado de tratar la relevancia del error sobre la dignidad 
sacramental, con aportaciones de interés para nuestro trabajo. 

Quizá lo más característico de su postura —y punto de partida de su 
argumentación— es considerar que la esencia del matrimonio entre bautizados es 
más amplia que la del matrimonio natural o no sacramental. Precisamente el 
elemento que se añade al matrimonio cristiano es la dignidad sacramental. De este 
modo, «sacramentalitatem non aliter ad notionem matrimonii Christianorum 
pertinere ac unitatem et indissolubilitatem ad notionem matrimonii»209. En 
definitiva, la sacramentalidad es una propiedad esencial del matrimonio cristiano 
que, por tanto, presenta más propiedades que el matrimonio natural210. 
Suponiendo el principio de inseparabilidad entre contrato y sacramento, entiende 

                                                 
206 Cfr. L. MIGUÉLEZ−S. ALONSO−M. CABREROS, Comentario al c. 1084, en Código de Derecho 

Canónico bilingüe y comentado, 6ª ed., Madrid 1957, pp. 408-409. 
207 Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, en 

AA.VV., El «consortium totius vitae». Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del 
foro, vol. VII, Salamanca 1986, p. 166. 

208 El primero en el que pone explícitamente de manifiesto su tesis es su conocido artículo 
Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali. Cfr. 
también, Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, en 
Error determinans voluntatem, cit., p. 18; IDEM, L'esclusione della dignità  sacramentale del matrimonio come 
capo autonomo di nullità matrimoniale, en «Monitor Ecclesiasticus», 121 (1996), p. 225. Recientemente, 
S. Panizo ha manifestado plena adhesión a la tesis de este autor: cfr. S. PANIZO ORALLO, La 
exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, en AZNAR GIL, F.R. (ed.), Estudios 
de Derecho Matrimonial y Procesal en homenaje al prof. dr. D. Juan L. Acebal Luján, Salamanca 1999, pp. 
53-69 

209 Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae cit., p. 292. Cfr. IDEM, L'esclusione della 
dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 229. 

210 Cfr. ibidem, p. 228. 
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que la dignidad sacramental —siendo elemento esencial del matrimonio cristiano, 
añadido, aunque inseparable— puede ser excluida del consentimiento de la misma 
manera que lo son las propiedades esenciales211. Más adelante precisa el sentido 
que quiere dar al término "propiedad": «vox "proprietas essentialis", uti patet, 
sumpta est ex philosophia scholastica. Descriptionem vero scholasticam 
"proprietatis essentialis" prae oculis habentes, dicendum est etiam 
sacramentalitatem esse talem proprietatem (non aliter ac unitatem et 
indissolubilitate), eo quod absque ea matrimonium inter baptizatos exstare 
nequit»212. 

Partiendo de este presupuesto fundamental, considera que la exclusión de la 
dignidad sacramental del matrimonio constituye un supuesto de simulación 
parcial, pues siendo propiedad o elemento del matrimonio cristiano, éste no 
puede surgir de una voluntad contraria. En su último trabajo acerca de esta 
cuestión se reafirma en su consideración de la dignidad sacramental como 
propiedad del matrimonio cristiano reiterando su inclusión entre los bona del 
esquema agustiniano213. 

Por lo que se refiere concretamente a la problemática del error de derecho, 
sostiene su autonomía jurídica como capítulo de nulidad, tanto por lo que se 
refiere a las propiedades esenciales como a la dignidad sacramental214. 
Grocholewski desarrolla su tesis sobre la relevancia jurídica de la sacramentalidad 
apoyándola también en la interrelación entre los cánones 1084 y 1086 del CIC 
1917: si en virtud del c. 1084 es posible determinar la nulidad del matrimonio por 
error no-simple sobre la dignidad sacramental, con mayor motivo será posible 
excluir del matrimonio tal elemento, a pesar de que el c. 1086 no lo mencione 
explícitamente, y por eso hace notar una cierta incoherencia en ambos cánones215. 

                                                 
211 Cfr. IDEM, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., p. 286. 
212 Ibidem, p. 289. El autor utiliza expresiones parecidas en L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e 

la sacramentalità del matrimonio, cit., p. 21. 
213 Se basa en palabras de Pío XI en la Encíclica Casti connubii: cfr. AAS 22 (1930), pp. 550-

556. Así, el matrimonio cristiano presentaría cuatro bona: sugiere cambiar la denominación clásica 
del bonum sacramenti por el bonum vinculi, mientras la dignidad sacramental constituiría el bonum 
sacramenti, que tendría la peculiaridad de incidir sobre los demás Cfr. IDEM, L'esclusione della dignità 
sacramentale del matrimonio, cit., pp. 230-233, donde recoge ideas que ya había expuesto en su 
monografía publicada en 1973,  De exclusione indissolubilitatis, cit., pp. 37-41. 

214 En su artículo Crisis doctrinae et iurisprudentiae, escrito en 1978, interpreta ya en este sentido 
el c. 1084 del viejo código, «in quo affirmatur simplex error circa sacramentalem dignitatem non 
vitiare consensum matrimoniale (quod insinuare videtur errorem haud simplicem eundem 
consensum vitiare)». Ibidem, pp. 293-294. 

215 Cfr. ibidem. 
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Parece interesante resaltar, entre las ideas de este autor acerca del tema que 
tratamos, su insistencia en señalar la escasa probabilidad de que tal error alcance 
auténtica relevancia invalidante, pasando de ser una actitud meramente intelectiva 
a su aplicación al concreto consentimiento matrimonial, queriendo el contrayente 
un matrimonio privado de su dignidad sacramental216. 

A. Stankiewicz, en sus escritos sobre el error iuris, trata la dignidad 
sacramental con los mismos criterios que las propiedades esenciales del 
matrimonio217. Sostiene la autonomía del error determinante, aunque afirma 
claramente que «l'errore come vizio della conoscenza e della consapevolezza, non 
è rilevante per sè, bensì è rilevante solo il suo influsso sulla volontà»218. 

En otro de sus escritos afirma que la falta de fe puede dar lugar a una 
situación de error, pero es necesario probar la verdadera voluntad de no contraer 
un matrimonio sacramental. El defecto de fe podría actuar como error pervicax o 
arraigado, que no tendría eficacia por sí mismo, sino por la voluntad determinada 
hacia la elección de un matrimonio según sus gustos219. 

En síntesis, por lo que respecta a su concreta interpretación del error 
determinante acerca de la dignidad sacramental, de la escasez de referencias 
explícitas al tema podemos deducir que no considera que se den en este tipo de 
error peculiaridades respecto al que versa sobre las propiedades. Es decir, 
considera la dignidad sacramental como un elemento del matrimonio, que debe 
tratarse de la misma manera que la unidad y la indisolubilidad. Nos parece que 

                                                 
216 Cfr. IDEM, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, cit., pp. 18-19, 

donde subraya este hecho, precisamente saliendo al paso de quienes acogían su tesis con excesivo 
entusiasmo, pretendiendo una amplia aplicación de este nuevo capítulo de nulidad. A propósito de 
la exclusión se había manifestado en el mismo sentido en un estudio anterior —Crisis doctrinae et 
iurisprudentiae, cit., p. 295— y en el último publicado sobre el tema, L'esclusione della dignità 
sacramentale del matrimonio, cit., pp. 233-234. Uno de los autores que ha pretendido una ampliación 
en la aplicación de estos supuestos de nulidad es S. Panizo: cfr. La exclusión de la sacarmentalidad del 
matrimonio como capítulo de nulidad, cit., pp. 55.68. 

217 Es posible también encontrar algunas referencias a la sacramentalidad en las sentencias 
rotales de las que ha sido ponente, aunque la doctrina que se puede extraer no se presenta como 
una tesis unitaria. 

218 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 75. 
219 IDEM, De errore voluntatem determinante (can. 1099) iuxta rotalem iurisprudentiam, en 

«Periodica», 79 (1990), pp. 493-494: «Si defectus fidei personalis ad errorem reducatur, necesse est 
ut probetur voluntatem contrahentis revera determinatam fuisse tempore nuptiarum (...) non aliter 
contrahendi quam matrimonium non sacramentale (...) nam et in hac factispecie, ad instar 
pervicacis seu radicati erroris, defectus fidei personalis non operabitur "de se", sed per voluntatem 
ab ipso determinatam in matrimonio iuxta placita sua eligendum». T. Rincón subraya que 
Stankiewicz, en este escrito, ha querido matizar la posición de Pompedda, que expondremos más 
adelante. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 453. 
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confirma esta interpretación, el hecho de que considere —como Grocholewski— 
la formulación del c. 1099 como clave interpretativa del 1101 § 2220. Afirma que 
«la determinazione della volontà contro le proprietà essenziali o contro la 
sacramentalità del matrimonio, rientrano nel fenomeno simulatorio, precisamente nella 
simulazione parziale a causa della verificata divergenza tra la volontà determinata 
dall'errore e la sua esterna manifestazione nella celebrazione del matrimonio»221. 
Con esto, el autor no pretende negar la autonomía del error determinante, sino 
explicar el modo en que influye este tipo de error sobre el consentimiento, dando 
lugar, no a la ausencia total de consentimiento matrimonial (simulación total), 
sino a un consentimiento viciado, es decir, dirigido hacia un objeto al que falta un 
elemento esencial (simulación parcial). 

Otros autores que podemos situar en esta misma línea interpretativa son: V. 
De Paolis222, F. Bersini223 y G. Versaldi224. 

U. Navarrete, en su interpretación del error determinante se singulariza 
tanto por dar a la sacramentalidad idéntico tratamiento que a las propiedades 
esenciales, como por reconducir —desde el punto de vista técnico-jurídico— el 
error determinans a la figura más amplia del error recidens in condicionem sine qua non (c. 
126 CIC). 

Entiende —interpretando las palabras de Santo Tomás sobre el error fidei— 
que la dimensión sacramental del matrimonio cristiano, por ser matrimonii 

                                                 
220 A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale, cit., p. 132: «Infatti, come 

l'errore può determinare la volontà ad accettare il matrimonio soltanto non sacramentale viziando 
il consenso (can. 1099) così anche si può direttamente escludere la dignità sacramentale del 
matrimonio con l'atto positivo di volontà, come l'elemento esenziale del matrimonio (can. 1101 § 
2) senza che sia necessaria una volontà assoluta o dedotta in condizione di escludere lo stesso 
matrimonio "si sit sacramentum"». 

221 Ibidem, p. 131. 
222 Cfr. L'errore che determina la volontà, en AA.VV., Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico, 

Città del Vaticano 1995, pp. 69-98. 
223 Mantiene la misma posición que Stankiewicz y Navarrete, aunque haciendo particular 

referencia al problema de la falta de fe. Cfr. F. BERSINI, I cattolici non credenti e il sacramento del 
matrimonio, en «La Civiltà Cattolica», 127 (1976), pp. 547-566; IDEM, L'ammissione al matrimonio dei 
non credenti nella «Familiaris consortio», «La Palestra del Clero», 12 (1982), pp. 351-357. 

224 Cfr. Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentium: error vel potius 
simulatio, en «Periodica», 79 (1990), pp. 421-440. No considera el error determinante sobre la 
sacramentalidad como capítulo autónomo de nulidad: sólo puede resultar irritante —para este 
autor— aquel error que se transforma «in formalem et consciam exclusionem». Cfr. ibidem, p. 434. 
Considera la sacramentalidad a todos los efectos como una propiedad del matrimonio cristiano, 
aunque le reconoce una cierta peculiaridad respecto a la unidad y a la indisolubilidad: mientras 
éstas pueden excluirse en el contexto de una celebración religiosa, no así la sacramentalidad, que 
requeriría el rechazo del rito religioso. Cfr. ibidem, p. 436. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 61 

consequentia, es un «elemento che accompagna inseparabilmente il matrimonio 
(come una proprietà) senza appartenere alla sua essenza»225. Por ese motivo el 
derecho de la Iglesia trata el error sobre la dignidad sacramental del mismo 
modo que el que versa sobre las propiedades esenciales226, y la doctrina y la 
jurisprudencia deberán usar los mismos criterios para interpretar y aplicar los 
supuestos previstos227. Así, considera fundamental distinguir un «orden 
objetivo» (en un plano ontológico) y un «orden psicológico o intencional»228. 
Siendo consciente de que la sacramentalidad, en el orden ontológico-objetivo, 
no es, ni puede considerarse, una propiedad, debe en cambio equipararse a ellas 
desde una perspectiva psicológica o intencional, de manera que el contrayente 
podría excluirla o errar sobre ella del mismo modo que sobre las propiedades o 
sobre otro cualquier elemento esencial del matrimonio229. 

Como hemos dicho, este autor resuelve el error determinante sobre las 
propiedades y sobre la dignidad sacramental como supuesto de aplicación del c. 
126, es decir como error qui recidit in condicionem sine qua non. Le siguen en esta 
misma línea interpretativa, J. Kowal230 y R. Serres López231. 

1.3 LA FALTA DE FE COMO ERROR DETERMINANTE ACERCA DE LA 

SACRAMENTALIDAD 

En general, los autores que consideramos dentro de esta tendencia, parten 
también de la idea de sacramentalidad como propiedad o como elemento esencial 

                                                 
225 U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 73. 
226 bidem, p. 74: «Nonostante che la sacramentalità sia una qualità soprannaturale e le 

proprietà essenziali appartengano alla struttura naturale del matrimonio». De hecho, en el proceso 
de revisión del Código, Navarrete criticó que se eliminara del esquema del canon la referencia a la 
dignidad sacramental: «Nec repugnat quod quis non erret circa unitatem vel indissolubilitatem, 
erret autem circa dignitatem sacramentalem sui matrimonii, quo in casu eadem principia 
applicantur». Schema iuris recogniti «De matrimonio», cit., p. 637. 

227 Cfr. IDEM, De sensu clausuale «dummodo non determinet voluntatem», cit., p. 481. Además, señala 
que la enumeración del 1099 no es taxativa: «notandum est unitatem, indissolubilitatem et 
sacramentalem dignitatem non exhaurire elenchum qualitatum, quae subiiciuntur principio c. 1099. 
Idem enim principum applicatur omnibus qualitatibus (iuris et obligationibus) quae necessario et 
inseparabiliter subsequuntur matrimonium» 

228 Cfr. IDEM, I beni del matrimonio, cit., p. 94. 
229 Cfr. ibidem, pp. 94-95. 
230 Cfr. L'errore circa le proprietà essenziali cit., pp. 287-327. 
231 Cfr. «Error recidens in condicionem sine qua non», cit., pp. 181-184. 
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del matrimonio, que debe ser tratado con los mismos criterios232, y reconocen la 
autonomía del error determinante. Lo que la caracteriza —y por ello se justifica 
un tratamiento diverso— es el hecho de buscar dar mayor juego al error sobre la 
dignidad sacramental del matrimonio, convirtiéndolo en verdadero cauce —
aunque no único— para tratar las situaciones de falta de fe. Para ello, se toma en 
consideración la necesidad de una cierta intencionalidad dirigida al sacramento. 

Sin duda alguna, el autor más representativo de esta línea de interpretación 
es M.F. Pompedda233, que trata esta cuestión en un artículo más bien extenso, 
titulado Mancanza di fede e consenso matrimoniale234. Este autor plantea la cuestión del 
error determinante acerca de la sacramentalidad desde la concreta perspectiva de 
la influencia de la carencia de fe en la validez del consentimiento matrimonial. Así, 
el error sería uno de los cauces jurídicos para tratar la posible nulidad de los 
matrimonios contraídos por bautizados sin fe y a través de la cual se explicaría el 
necesario influjo que —a su juicio— tiene la falta de fe en el consentimiento 
matrimonial de los bautizados235. 

Los puntos de referencia teológicos que toma como punto de partida son la 
inseparabilidad entre contrato y sacramento y la necesidad de una intención 
sacramental236. A su vez, el error determinante se identifica con la categoría del 

                                                 
232 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., p. 111; D. FALTIN, 

L'esclusione della sacramentalità del matrimonio cit., pp. 25 y 31; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede e 
consenso matrimoniale, en Studi di Diritto Matrimoniale Canonico, cit., pp. 410.434. 

233 Se puede afirmar que es él quien ha abierto este nuevo camino. Los demás autores que 
citaremos se apoyan en su tesis, bien compartiéndola en su totalidad, bien llevándola a posiciones 
más extremas, como tendremos oportunidad de ver a continuación. 

234 Este escrito ha tenido amplia difusión: publicado por primera vez en «Quaderni Studio 
Rotale», 2 (1987), pp. 41-71, ha sido también traducido al inglés: cfr. Faith and the Sacrament of 
Marriage. Lack of Faith and Matrimonial Consent, en AA.VV., Marriage Studies. Reflections in Canon Law 
and Theology, vol. IV, Washington 1990, pp. 33-65. Posteriormente ha aparecido otro artículo, 
titulado Errore e simulazione circa la sacramentalità del matrimonio publicado en el «Anuario Argentino 
de Derecho Canónico», V (1998), pp. 135-151: se trata de su intervención en el Seminario di studi 
organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bari, en marzo de 1997. Este escrito 
recoge, en modo sucinto, las mismas ideas; por eso no haremos referencias a él. 

235 Es significativo cómo, tanto este autor como los demás que situamos en su misma línea, 
fundamentan una parte de su argumentación en el algunas afirmaciones del documento de la 
Comisión Teológica Internacional, Foedus matrimoniale, mientras las referencias a la Exhortación 
Familiaris consortio (especialmente a los nn. 13 y 68) son escasas o inexistentes. 

236 La inseparabilidad entre contrato y sacramento, por lo que se refiere al consentimiento, 
se interpreta en los siguientes términos: «il consenso sarà integro in quanto conterrà l'intenzionalità 
[sacramentale], e questa, a sua volta, sarà efficace in quanto presupporrà il consenso».  Mancanza di 
fede, p. 418. 
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error specificans obiectum237. que recayendo sobre la dignidad sacramental del 
matrimonio «inficia sostanzialmente e rende nullo tutto il consenso, poiché in tal 
caso si avrebbe un deliberato proposito di contrarre circa un matrimonio non-
sacramentale»238. Pompedda establece un paralelismo entre la dinámica del error 
pervicax239 y su influjo en el acto de voluntad240 y la falta de fe —reducida a la 
categoría jurídica de error—: «anche la mancanza di fede, in quanto fenomeno 
che attinge all'intelletto (...) non potrà per se stessa inficiare il valore del 
matrimonio; ma potrà tuttavia avere rilevanza in quanto e solamente in quanto 
avrà talmente determinato, delimitato e qualificato, sul punto specifico della 
sacramentalità, l'oggetto della volontà da rendere questa non più autenticamente 
matrimoniale nella sua essenza, e quindi priva di efficacia»241. 

Así, el autor plantea la fe como elemento condicionante de la validez del 
matrimonio, en cuanto faltando ésta, se debilita la intención sacramental, 
haciendo nulo el matrimonio, precisamente en virtud del prinicipio de 
inseparabilidad242. Se plantea una doble vía de eficacia de la falta de fe respecto al 
consentimiento matrimonial: en primer lugar una vía causal, en cuanto tal situación 
puede ser causa de la exclusión del matrimonio mismo, de sus propiedades o de la 
dignidad sacramental243. Por otra parte, la falta de fe está mucho más 
estrechamente relacionada con el error, hasta el punto que tal carencia puede y 
debe traducirse en error determinante acerca de la sacramentalidad244. En efecto, 
dirá este autor, «la mancanza di fede altro non significa che rifiuto di una verità 

                                                 
237 Es decir, aquél en el que la voluntad de los contrayentes se dirige a su objeto en cuanto 

delimitado —especificado— según ese error: cfr. F. HÜRTH, De statibus, Romae 1946, n. 404, p. 
205. 

238 M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 438. Cfr. F. HÜRTH, De statibus, cit., n. 405, p. 
206. 

239 Acude a las conocidas palabras de la sentencia c. Felici de 17-XII-1957, que la doctrina 
ha citado repetidamente para referirse a esta categoría. 

240 Teniendo en cuenta que la doctrina ha dejado claro que el error por sí mismo, por muy 
arraigado que esté en la mente del contrayente, no vicia por sí mismo el consentimiento. 

241 M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 439. 
242 Cfr. ibidem, p. 409. «Una traccia di fede è necessaria, non soltanto per una fruttuosa recezione 

del sacramento, ma anche per la validità di tale recezione». Ibidem, p. 441. 
243 Influiría así indirectamente en el consentimiento, como causa simulandi. Ibidem, p. 428: «a 

nessuno sfugge l'efficacia indiretta della mancanza di fede circa la validità del vincolo sacramentale. 
In quanto cioè tale condizione dell'individuo nella sua credenza e pratica religiosa favorisce l'esclusione 
dello stesso matrimonio, con atto positivo di volontà, od anche di una proprietà essenziale». 

244 «La mancanza di fede, sul piano giuridico, può ed anzi deve tradursi in termini di "error 
personam pervadens", cioè di errore che, per collegarci con la terminologia ed anzi con la norma 
positiva del Codice canonico, è tale da determinare la volontà». Ibidem, p. 427. Más adelante, 
afirma, refiriéndose a la fe: «la cui mancanza sul piano intenzionale, cioè rapportata al consenso 
matrimoniale, deve essere tradotta in errore». Ibidem, p. 431. 
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(oggettiva) e quindi accettazione dell'errore opposto (mancanza di fede cosciente); 
ovvero ignoranza della stessa verità non conosciuta (mancanza di fede non cosciente) 
e quindi adesione ad una dottrina erronea»245. Así, la situación subjetiva de falta de 
fe, encuentra su traducción en términos jurídicos —de consentimiento-
intención— en «una situazione di errore ed esattamente su elemento essenziale 
dell'oggetto del patto coniugale, fra due battezzati»246. 

Ahora bien, la falta de fe no incide directamente y por sí sola sobre el 
consentimiento, sino mediatamente, a través de la intención y del objeto propuesto a 
la voluntad247. El autor disiente de la posición sostenida por la jurisprudencia rotal 
anterior en materia, que se pronunciaba con claridad en favor de la irrelevancia de 
la falta de fe en la validez del consentimiento matrimonial248. Considera la 
argumentación ofrecida en tales sentencias discutible, en cuanto no tiene en 
cuenta la relevancia directa del error sobre el objeto de la voluntad249. 

Dándose cuenta del riesgo que corre una generalización en este campo, ve 
necesario distinguir diversas situaciones ya que la expresión falta de fe no tiene un 
significado y un contenido unívocos250. Siendo la fe un elemento que incidiría 
sobre la intención, hace falta valorar en cada caso la intención de contraer un 
matrimonio sacramental. Aunque se ha de presumir que quien pide celebrar un 
matrimonio "canónico —litúrgico" —aun siendo no creyente— tiene una 
intención sacramental, también puede darse la eventualidad contraria, que deberá 
probarse en cada caso: es decir, que los contrayentes, por su falta de fe, 
«intendano fare una cosa del tutto profana, nonostante il contesto religioso»251. 
Esta situación podría verificarse tanto por un rechazo positivo de la dimensión 
sacramental (simulación) —causado por la incredulidad— como por el llamado 
error personam pervadens —al que se puede ver sometido quien carece absolutamente 

                                                 
245 Ibidem, p. 432. 
246 Ibidem, cit., p. 434. 
247 Cfr., ibidem, p. 433. 
248 Cita, a modo de ejemplo, las siguientes sentencias: c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2, cit., p. 468; 

c. Filipiak, 14-VI-1957, n. 4, SRRD 49 (1957), p. 368; c. Doheny, 10-VII-1959, n. 2, cit., p. 185; c. 
Doheny, de 17-IV-1961, n. 3, cit., p. 570; c. Rogers, de 8-XI-1962, n. 3, SRRD 54 (1962), p. 570. 

249 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 433. También en otro artículo, 
recientemente publicado, disiente del modo tradicional en el que la jurisprudencia ha tratado la 
relevancia de la sacramentalidad del matrimonio: 

250 Así, puede aplicarse a situaciones muy distintas, que van: «dal battezzato ignorante al 
battezzato non praticante; dal battezzato che ha perso la fede, ma che conserva una religiosità di 
fondo, al battezzato che ha perso la fede sotto ogni punto di vista; dal battezzato che non accetta 
il progetto matrimoniale cristiano in alcuni suoi aspetti al battezzato che contesta la sacramentalità 
e qualunque istituzionalizzazione religiosa del matrimonio». Ibidem, pp. 434-435. 

251 Ibidem, p. 443. 
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de fe—, error mediante el cual el contrayente especifica el objeto del 
consentimiento. En este último caso, la falta de fe influye en el acto de voluntad 
—en el consentimiento— no en cuanto motivo para contraer, sino en cuanto 
interviene especificando el objeto: un matrimonio profano, no-sacramental252. 

Por tanto, la falta de fe puede conducir a diversas situaciones en el 
contrayente, que pueden traducirse y sintetizarse en las siguientes253: 

a) error simplex, o non determinans voluntatem: cuando la falta de fe no especifica 
el objeto del consentimiento; podría ser a lo sumo causam dans. Como la validez 
del sacramento no depende de la fe del ministro, el matrimonio sería válido. Sin 
embargo, es necesario verificar también en esta situación si los contrayentes 
tienen la intención de hacer lo que hace la Iglesia; 

b) falta de fe que lleva a un positivo rechazo de la sacramentalidad: en este 
caso, será siempre la voluntad prevalente la que resolverá la cuestión sobre la 
validez del matrimonio; 

c) cuando la falta de fe, entendida como error acerca de un elemento esencial 
del consentimiento, «rientra nel progetto di vita della persona, ne ha determinato 
il suo indirizzo esistenziale, così che, anche nel momento specifico di celebrare il 
matrimonio, esuli completamente dall'oggetto della propria volontà, o piuttosto 
questa intenda tutt'altra cosa che un istituto naturale elevato alla dignità 
sacramentale». 

Otros autores siguen en mayor o menor medida la tesis de Pompedda. Para 
P.A. Bonnet254, la relevancia de la falta de fe radica en la condición de los 
contrayentes —según la doctrina común— como ministros del sacramento. Los 
sacramentos exigen por parte del ministro la intención de hacer lo que hace la 
Iglesia para que el signo puesto en existencia sea verdaderamente sacramental. El 
autor asume la doctrina de San Alfonso sobre la intencionalidad requerida en los 
sacramentos255. La intención de hacer lo que hace la Iglesia no puede ser 

                                                 
252 Cfr. ibidem, pp. 443-444. 
253 Cfr. ibidem, pp. 444-445. 
254 Cfr. P.A. BONNET, Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985, pp. 64-65; 

IDEM, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità (can. 1099 CIC), en AA.VV., Error 
determinans voluntatem (Can. 1099), Città del Vaticano 1995, pp. 49-56. 

255 S. ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Theologia moralis. De sacramentis in genere, vol. III, cap. 2, 
dub. 1, n. 15, Romae 1906, p. 14: «Habitualis est, cum quis habuit antecedenter actualem, et non 
revocavit, sed de illa non amplius cogitat, nec ea in aliquo effectu permanet (...). Virtualis denum 
est, cum quis licet hic et nunc non intendat actualiter conficere sacramentum, agit tamen virtute 
actualis intentionis habitae: prout si quis  habens intentionem sacramentum Eucharistiae 
conficiendi, adeat ecclesiam, dicat Missam et consecret». 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 66 

meramente habitual, sino que debe ser al menos virtual y sin ella el 
consentimiento sería insuficiente para poner en existencia el matrimonio 
sacramental, siento éste nulo a causa de la nulidad del sacramento. 

Desde esta perspectiva resultaría planteable atribuir relevancia invalidante a 
las situaciones de falta de fe en los contrayentes, de manera que cuando no 
subsistiera ningún signo de aquélla sería muy difícil admitir que pudiera haber una 
intencionalidad suficiente para la validez del sacramento y, por tanto, —
presupuesta la inseparabilidad— del matrimonio. Por el contrario, un mínimo 
signo de fe —aunque débil— haría posible la intención virtual de realizar el 
sacramento, que sería la mínima requerida256. En el error determinante la nulidad 
se produce porque el contrayente, cuya voluntad está informada por el error y por 
eso «determinada», quiere un matrimonio diverso, un no-matrimonio. En el caso 
del error sobre la dignidad sacramental, no siempre es creíble —en situaciones de 
ausencia de fe— la presencia de la voluntad de «hacer lo que hace la Iglesia», 
capaz de poner en existencia un matrimonio sacramental257. El autor señala 
expresamente que la dignidad sacramental es equiparable a las propiedades en el 
supuesto del error, puesto que la sacramentalidad es «necessariamente sgorgante, 
ai sensi del c. 1055 § 2 CIC da un matrimonio rettamente posto nella sua essenza 
tra due battezzati»258.  

Otros autores, siguiendo la tesis de la falta de fe como error, han dado 
algunos pasos más, llegando a posiciones más extremas. G. Candelier259, no hace 
la distinción de situaciones que pueden esconderse tras la "falta de fe", y tiende a 
traducirla de modo casi automático como error determinante sobre la dignidad 
sacramental260. Como los demás autores de esta línea, toma como punto de 
partida el hecho de que la dignidad sacramental es una componente, un elemento 
del matrimonio261. 

En una situación de ausencia total de fe, la noción misma de sacramentalidad 
es totalmente ignorada por el contrayente, no formando parte de su universo 

                                                 
256 Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, cit., p. 51. 
257 Cfr. ibidem, p. 56. 
258 Ibidem, p. 44. También sigue la línea trazada por Pompedda, J.J. García Faílde: cfr. 

Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum et coactum, en «Periodica», 75 (1986), pp. 188-
189; IDEM, La nulidad matrimonial, hoy. Doctrina y jurisprudencia, Barcelona 1999, pp. 63.68.77-81. 

259 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, en «Revue de Droit 
Canonique», 41 (1991), pp. 81-145. 

260 Ibidem, p. 130: «Lorsque les circonstances objectives orientent l'esprit vers une décision 
concrète è prendre, il est difficile que la croyance ou l'incroyance ne déterminent pas la volonté 
d'une manière quasi invincible». 

261 Cfr. ibidem, p. 111. 
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mental. Así, ausencia de fe y error son realidades que están en directa conexión, es 
más, que se identifican hasta el punto que la certeza y persuasión que tiene el 
sujeto del carácter no-sacramental del matrimonio, constituye el supuesto de error 
determinante de la voluntad262. Afirmando que no es la fe de los contrayentes sino 
la acción de Dios la que hace del matrimonio un sacramento, considera que la 
dignidad sacramental especifica el objeto del consentimiento, y por eso la falta de 
fe radical conduce necesariamente —por vía de error— a querer un objeto 
matrimonial falso, un no-matrimonio263. 

Para B. De Lanversin264, la falta de fe podría dar lugar a tres situaciones 
diversas: a) error simple, en el que se encuentra quien considera de manera 
errónea que el matrimonio no es una realidad de fe ni un sacramento. Cuando se 
verifica esa situación, en la preparación al matrimonio se ha de suscitar en el 
contrayente una disposición favorable a la aceptación del "rito sacramental"; b) un 
rechazo, por acto positivo, del matrimonio en cuanto Sacramento de la Iglesia, que —
por referirse a un elemento esencial del matrimonio— puede ser tratado 
canónicamente como error determinante (c. 1099), cuando se trata de un 
bautizado que no concibe y no quiere concebir su matrimonio como un 
sacramento de la Iglesia, o bien como simulación parcial, en la medida que el acto 
de voluntad excluye positivamente uno de los bienes del matrimonio; c) ausencia 
total de fe, considerada como una mentalidad errónea respecto a la religión, que 
conforma completamente la personalidad del contrayente. La voluntad de esta 
persona se dirige a una realidad que no es la institución —de derecho natural— 
que ha sido elevada a la dignidad sacramental. En esos casos, falta totalmente el 
consentimiento, que se ha simulado265. 

D. Faltin lleva al extremo la consideración de la falta de fe como situación que 
invalida el matrimonio de los bautizados266. Por una parte, considera la fe como requisito 
para contraer un matrimonio sacramental válido. Para llegar a esta conclusión, su 
análisis parte de la condición de los esposos como ministros del sacramento del 
matrimonio, desde la cual se requiere como conditio sine qua non —según la doctrina 
común— la necesaria intención de hacer lo que hace la Iglesia, para que el mismo contrato 

                                                 
262 Cfr. ibidem, p. 129. 
263 Ibidem, p. 131: «L'incroyance radicale chez un baptisé détermine la conception du mariage 

qu'il contracte et déforme donc l'objet sur lequel, en raison de son baptême, devrait porter sa 
volonté». 

264 Este autor no trata directamente el error, sino el tema de la falta de fe en un contexto de 
secularización. Cfr. B. DE LANVERSIN, "Sécularisation" et sacrement de mariage, cit., pp. 5-21. 

265 Cfr. ibidem, pp. 19-20. 
266 Su escrito más conocido en materia es L'esclusione della sacramentalità del matrimonio. Ha sido 

traducido al inglés: The Exclusion of the Sacramentality of Marriage of Baptized Non-Belivers, en Marriage 
Studies. Reflections in Canon Law and Theology, vol. IV, cit., pp. 66-104. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 68 

matrimonial sea válido267. Esta intención, a su vez, no puede darse sin la fe actual de los 
contrayentes. Fe que, según este autor, no es necesaria para la fructuosidad, sino 
requisito ad validitatem268. La falta de fe implica ausencia de intención de recibir el 
sacramento, y podría traducirse en una situación de error determinante (c. 1099) «circa 
elementum essentiale matrimonii»269, o llegar a ser causa proportionaliter gravis de exclusión 
de la sacramentalidad (tratada como simulación parcial)270, pero no de modo exclusivo: 
en los casos que llama de error aberrante, en cuanto tal error invade toda la personalidad se 
va más allá del error determinante, y se entra en la categoría de la incapacidad descrita 
en el c. 1095 § § 2 y 3271. De la incapacidad se deduce la imposibilidad, en quien carece 
de fe, de asumir y cumplir los derechos y obligaciones esenciales que derivan de la 
concepción cristiana del matrimonio272. Quizá lo que distingue su posición es haber 
llevado al extremo las posibilidades de relevancia jurídica de la falta de fe, sobre todo la 
de incapacidad que Pompedda había sólo insinuado273. 

2. EL ERROR SOBRE LA SACRAMENTALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA 

RECIENTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En todo sistema jurídico, la praxis jurisprudencial constituye fuente que 
contribuye a una interpretación viva del derecho positivo vigente. También en el 
derecho canónico matrimonial es de la máxima importancia su consideración en 
cualquier estudio, porque aporta nuevos elementos al análisis jurídico: tal análisis 
no puede hacerse al margen de la vida, de la realidad. En los últimos tiempos —

                                                 
267 Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 11. 
268 Cfr. ibidem, p. 16. 
269 Ibidem, p. 37. 
270 Cfr. ibidem, p. 31. 
271 Cfr. ibidem, p. 30. 
272 Cfr. ibidem, p. 34. Curiosamente, lo que a su modo de ver resulta tan claro, parece no ser 

fácilmente aplicable, pues como él mismo afirma más adelante, «non è tanto facile stabilire, in 
ordine giuridico, quali sono i peculiari diritti e specifiche obbligazioni, che devono 
contraddistinguere il matrimonio cristiano». Ibidem, p. 38. 

273 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., pp. 447-448. Ha vuelto a mencionar este 
aspecto como uno de los problemas que debe afrontar la canonística del tercer milenio, en un 
reciente artículo —con ocasión de los 90 años de la Rota Romana, donde hace un balance del 
pasado y traza sus retos futuros—: IDEM, Dopo novanta anni dalla sua ricostituzione, la Rota Romana 
sulla soglia del Terzo Millennio: retrospettive e problematiche attuali, en «Ius Ecclesiae», 11 (1999), n. 25, p. 
680. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 69 

como apunta Bonnet— la jurisprudencia canónica, en su constante interacción 
con el Legislador, «ha saputo felicemente trarre dallo stimolo fecondo degli 
approfondimenti originali della legge divina portati avanti dal Concilio Vaticano 
II, nuova linfa per una rinnovata comprensione dell'istituto matrimoniale, 
arrivando ad ipotizzare fattispecie che non erano ancora positivamente regolate 
dalla componente umana del diritto ecclesiale»274. 

Prestar atención a la praxis jurisprudencial supone tener la mirada puesta en 
la realidad, aunque no la agote. Es a la realidad matrimonial a la que hay que 
mirar275, para no permanecer en el ámbito de lo meramente teórico, de lo posible. 
En un tema como el que tratamos en este trabajo, que quizá se preste más que 
otros a consideraciones hipotéticas, nos parece especialmente importante 
mantener esta mirada hacia la realidad, que hace posible, en la difícil tarea de 
interpretar la norma positiva, mantener un necesario equilibrio entre lo pensable y 
lo real. 

En primer lugar, presentaremos —a grandes rasgos— los criterios con los 
que el Tribunal Apostólico de la Rota Romana ha tratado la relevancia de la 
dignidad sacramental. Para ello, hemos analizado las sentencias más significativas, 
a partir de los años 50. 

2.2 LOS ARGUMENTOS TRADICIONALES 

Hasta la promulgación del nuevo Código, la jurisprudencia —al igual que la 
doctrina— ha sido unánime a la hora de valorar la relevancia jurídica de la 
dimensión sacramental del matrimonio. En primer lugar, no se toma en 
consideración una posible relevancia directa del error acerca de la dignidad 
sacramental en la validez del matrimonio entre bautizados276. Se presentan, sin 
embargo, algunos casos de exclusión de la ratio sacramenti, que la jurisprudencia 
rotal se ocupa de analizar. 

Hay una gran uniformidad en los argumentos aducidos, que parten siempre 
de la inseparabilidad o identidad entre el contrato y el sacramento: 

                                                 
274 P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità, cit., p. 55. 
275 Cfr. J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, en «Ius Canonicum», XIII (1973), pp. 

13-14. 
276 Sent. c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3, SRRD 52 (1960), p. 429: «valet igitur contractus 

matrimonialis si alterutra vel utraque pars baptizata verum vult inire matrimonium etsi putet 
matrimonium non esse sacramentum». 

Cfr. sent. c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3, cit., p. 570. 
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a) Dada esa identidad, querer contraer verdadero matrimonio implica, a su 
vez, querer el sacramento, puesto que son la misma realidad: por tanto, debe 
presumirse que qui vult contractum, vult sacramentum. Quien quiere un matrimonio 
naturalmente válido, con sus elementos esenciales, quiere y hace el sacramento277. 
Y por eso, sensu contrario, no se puede rechazar eficazmente el sacramento sin 
rechazar el mismo matrimonio, de modo que la ratio sacramenti no puede ser 
excluida sin excluir el matrimonio mismo278. 

b) Por eso, quien rechaza la dimensión sacramental del matrimonio, pero 
quiere —a pesar de ello— contraer matrimonio, celebra un matrimonio válido279. 
El principal motivo aducido es la elevación por Cristo del contrato matrimonial a 
la dignidad de sacramento; puesto que es la voluntad divina la que ha operado tal 
elevación, una vez puesto el contrato (por el consentimiento) de los contrayentes, 
el hacerse del sacramento no depende de su voluntad, sino de la de Cristo280. La 
dignidad sacramental del matrimonio —como apunta Burke, enriqueciendo la 
argumentación—, es un don que Dios otorga a los bautizados que quieren 
contraer verdadero matrimonio281. Por tanto, quien quiere contraer matrimonio 
como lo contraen los demás, contrae válidamente y, tratándose de bautizados, su 
matrimonio es sacramento. 

                                                 
277 Cfr. sent. c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2, SRRD 45 (1953), pp. 149-150; c. Pompedda, 9-V-

1970, n. 3, SRRD 62 (1970), p. 476. 
278 Cfr. sent. c. Mattioli, 14-IV-1956, n. 2, SRRD 48 (1956), p. 348; c. Doheny, 18-II-1959, 

n. 2, SRRD 51 (1959), pp. 59-60; Cfr. sent. c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3, cit., p. 570; c. Masala, 20-
XI-1969, n. 3, SRRD 61 (1969), p. 1033; c. De Jorio, 23-IV-1975, RRD 67 (1975), pp. 351-358. 
Esta última es una de las sentencias en las que se encuentra mayor fundamentación doctrinal, con 
varias citas del Magisterio referidas a la inseparabilidad, que constituye la clave para la 
comprensión de la relevancia jurídica de la sacramentalidad: en el n. 8, p. 356, se dice: «christianus, 
qui habeat pro intentione praedominante voluntatem faciendi verum contractum, ipso facto habet 
implicite intentionem faciendi sacramentum». 

279 Sent. c. Burke, 23-VI-1987, n. 4, RRD 79 (1987), p. 394: «res vero omnino diversa est si 
quis, ex influxu parvae fidei vel deficientis instructionis religiosae, sacramentum non vult, eo sensu 
quod nullius momenti ei est, sed reapse illud non excludit. Si praedominans eius intentio est verum 
matrimonium contrahere, affirmare non licet eum simulare». 

280 Cfr. sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2, cit., pp. 468-469; c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2, cit., p. 
150; c. Doheny, 18-II-1959, n. 6, cit., p. 64; c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, cit., p. 368; c. Doheny, 
17-IV-1961, n. 2, cit., p. 185; sent. c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3, cit., p. 570; c. Filipiak, 14-VI-1957, 
n. 2, cit., p. 491; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476: la simple exclusión de la dignidad 
sacramental no vicia el consentimiento, si se quiere contraer; «aliter e contra dicendum fieret si 
contrahens ita sacramentum excluderet ut nollet ipsum matrimonium». La decisión, en este caso, 
fue pro vinculo, precisamente porque los contrayentes atribuyeron plena validez al consentimiento 
—naturalmente válido— manifestado ante el funcionario civil. 

281 Sent. c. Burke, 23-VI-1987, n. 4, cit., p. 395: «sacramentalitatis enim constituit donum vel 
beneficium matrimonio christiano necessario adhaerens. Si christianus habet in voluntate verum 
matrimonium contrahere, nulla ei est poestas aspectum sacramentalem excludendi». 
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c) Para contraer verdadero matrimonio no es necesaria la fe ni ninguna 
específica intención de recibir o administrar el sacramento. Pueden darse 
situaciones en las que uno de los contrayentes —o los dos— sean no creyentes, 
pero si quieren contraer matrimonio como ha sido instituido por Dios, contraen 
válidamente. La falta de fe, mientras no afecte a la recta formación de una 
voluntad conyugal, es irrelevante282. 

d) La jurisprudencia exigirá, para probar una exclusión eficaz de la 
sacramentalidad, la existencia de un acto positivo de voluntad283 que sea absoluto 
y prevalente sobre la voluntad de contraer verdadero matrimonio, o bien que 
condicione la voluntad matrimonial284. 

                                                 
282 Sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2, cit., p. 468: «Qui fidem non habet vel abiecit, rationem 

sacramenti matrimonio consequenter detrectat. Dummodo tamen consensus in forma praescripta 
eliciatur, eo ipso, ceteris concurrentibus, inter baptizatos Sacramentum efficitur». Cfr. sent. c. 
Mattioli, 27-II-1953, n. 2, cit., p. 150; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 6, SRRD 65 (1973), p. 594; c. 
Serrano, 18-IV-1986, n. 4, cit., p. 289. En la sent. c. Doheny, 18-II-1959, n. 2, cit., p. 60, el 
Ponente, tras explicar que Cristo ha elevado a la dignidad de sacramento el mismo contrato natural y 
que, por tanto, el contrayente no ha de poner más que aquellos elementos que son propios de la 
esencia del mismo, añade: «Nec interest, validitatem quod attinet, ut nupturiens, dum talia ponit, 
haec eadem approbet; vel (...) iisdem ex corde adhaereat, aut illa expresse velit, laudet, defendat; 
vel fidem in matrimonii sacramentum servet, aut in Dei exsistentiam, aut in institutionem divinam 
sacramentorum: dummodo contractum, prout in natura est, non excludat, aut positive repudiet 
quidquid contractus huius essentiam attingit». Sent. c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, cit., p. 368, se 
dice: «pro valore matrimonii fides absolute necessaria non est, sed consensus». Cfr., en el mismo 
sentido, otra c. Doheny, 17-IV-1961, n. 2, cit., p. 185; c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3, cit., p. 570; c. 
Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. Burke, 23-VI-1987, n. 6, cit., p. 395. Sent. c. Stankiewicz, 
19-V-1988, n. 3, RRD 80 (1988), p. 324. En el n. 4, p. 325, se afirma: «In aestimatione valoris 
matrimonii ab incredulo celebrati recepta Nostri Fori iurisprudentia considerationem suam 
intendit potius in probitatem ac rectitudinem intentionis quam in ipsum fidei defectum». Cfr. sent. 
c. Burke, 18-V-1995, RRD 87 (1995), n. 5, p. 293 y n. 15, p. 298. 

283 Cfr. sent. c. Doheny, 18-II-1959, n. 2, cit., p. 60; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 4, cit., p. 593; c. 
De Jorio, 23-IV-1975, n. 6, cit., p. 355. 

284 Cfr. sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, nn. 3 y 4, cit., pp. 462-463; c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2, 
cit., p. 150. Sent. c. Doheny, 18-II-1959, n. 2, cit., p. 60: «nupturientem clare ostendat potius 
dispositum ad abrenunciandum matrimonio, quam ad acceptandum illud omnibus essentialibus 
oneribus de facto ornatum». Cfr. sent. c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3, cit., p. 429; c. Rogers, 8-XI-
1962, n. 3, cit., p. 570. Sent. c. Masala, 20-XI-1969, n. 4, cit., p. 1034: «Irritum vero est 
matrimonium si quis voluntate positiva ita rationem sacramenti recuset ut ipsum matrimonium 
nolit si hoc sine sacramento consistere nequeat (...) Hoc in casu matrimonium nullum est ex 
defectu consensus "tunc nolo matrimonium" ratione sacramenti exclusa per conditionem 
appositam "et si sacramentum fieret"». Cfr. sent. c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. 
Fiore, 17-VII-1973, n. 4, cit., p. 593. 
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e) Sólo se puede excluir eficazmente la sacramentalidad excluyendo el 
matrimonio mismo, de modo que el capítulo de nulidad invocado será el de la 
simulación total285. 

2.3 NUEVAS TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES 

A partir de la década de los 80, se aprecia un cambio de tendencia, aunque 
no parece que se pueda considerar todavía como jurisprudencia consolidada286. Este 
cambio es el reflejo —en sede jurisprudencial— de las nuevas líneas que la 
doctrina ha ido buscando, sobre todo a partir de la década de los 70, tratando de 
dar mayor relieve a la dimensión sacramental del matrimonio y al papel de la fe 
personal en su constitución. En efecto, el nuevo Código de 1983 parece atribuir 
mayor relevancia que el de 1917 al matrimonio como sacramento. Por lo menos 
así parece sugerirlo la nueva redacción del c. 1099. Algunos jueces rotales, 
basándose en el nuevo texto codicial, delinearán nuevos criterios interpretativos, 
que se reflejarán —paradójicamente— más en el campo de la simulación —c. 
1101 CIC 1983, en cuyo texto no se hace referencia a la dignidad sacramental— 
que en el del error determinante (c. 1099). 

Veamos a continuación los principales rasgos que caracterizan esta nueva 
tendencia jurisprudencial: 

a) A nuestro juicio, el cambio que tendrá una mayor significación consiste en 
comenzar a considerar la sacramentalidad como elemento esencial del matrimonio 

                                                 
285 Cfr. sent. c. Staffa, 5-VIII-49, n. 5, cit., p. 470; c. Filipiak, 14-VI-1957, n. 4, cit., p. 492; c. 

Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3, cit., p. 429. Sent. c. Fiore, 17-VII-1973, n. 4, cit., p. 593: para irritar el 
matrimonio, «requiritur semper ut dignitas sacramentalis excludatur actu positivo voluntatis, quo 
ipsum matrimonium excluderetur, si esset separabile a sacramento». Cfr. sent. c. De Jorio, 23-IV-
1975, n. 4, cit., p. 353; c. Bejan, 21-XI-1973, n. 9, SRRD 65 (1973), p. 777; c. Stankiewicz, 26-VI-
1980, n. 4 (no publicada); c. Stankiewicz, 29-I-1981, n. 6, RRD 73 (1981), pp. 47-48. La sent. c. 
Burke, 18-V-1995, citada, dedica amplio espacio a tratar este punto, deteniéndose en exponer por 
qué la sacramentalidad no puede ser considerada un elemento o propiedad del matrimonio: cfr. n. 
14-15, pp. 297-299. 

286 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 458. Por una 
parte, son pocas las sentencias en las que se invoca este capítulo de nulidad; por otra, no se puede 
decir que se haya abandonado la línea que hemos denominado tradicional. A título de ejemplo, de 
esta última línea, pueden citarse las siguientes sentencias: c. Burke, 23-VI-1987, cit., pp. 393-397; c. 
Boccafola, 15-II-1988, cit., pp. 87-92, doctrina tradPicional sobre la relevancia jurídica de la 
dignidad sacramental; c. Giannecchini, 14-VI-1988, RRD 80 (1988), pp. 388-399; y también, por lo 
que se refiere a la irrelevancia de la falta de fe, cfr. sent. c. Stankiewicz, 19-V-1988, nn. 4 y 5, cit., 
pp. 324-326; c. Stankiewicz, 25-IV-1991, nn. 3-10, RRD 83 (1991), pp. 281-285; c. Pompedda, 16-
I-1995, n. 6, RRD 87 (1995), p. 4. 
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cristiano reconociendo, por tanto, la posibilidad de rechazarla con acto positivo de 
la voluntad, del mismo modo que las propiedades esenciales287. 

b) Se modifica288, en consecuencia, la tradicional exigencia de la prevalencia de 
la voluntad de no contraer antes que contraer un matrimonio sacramental289. 
Bastaría la simple prueba de la exclusión —por acto positivo de la voluntad— de 
la dignidad sacramental, para determinar la nulidad del consentimiento 
matrimonial290. En otra sentencia leemos que el rechazo dirigido exclusivamente al 
sacramento —elemento esencial— destruiría en su raíz el consentimiento 
matrimonial, pues implica negar su carácter de vínculo sacro291. Por lo tanto, esta 
corriente considera posible invocar la exclusión de la dignidad sacramental como 
una modalidad de simulación parcial292. Por este motivo ya no se juzga necesario 

                                                 
287 Sent. c. Bruno, 26-II-1988, n. 3, RRD 80 (1988), p. 168: «Si quis ideo solam dignitatem 

sacramentalem respuere intendit, assumere proponens omnes essentiales proprietates et finem 
matrimonii, uti naturalis instituti, per se non excludit ipsum matrimonium, quod revera vult, sed 
tantum elementum essentiale baptizatorum matrimonio adiectum, scilicet sacramentalitatem». En 
la sent. c. Serrano, 1-VI-1990, se acude al c. 1099 como medio para interpretar el c. 1101 §2: 
«Ipsamet lex positiva agens de errore —can. 1099— omnino equiparat "errorem circa matrimonii 
unitatem vel indissolubilitatem" ad errorem circa "sacramentalem dignitatem" cum iisdem 
effectibus in irritanto connubio, dum determinet voluntatem». Ibidem, n. 10, cit., p. 437. Sent. c. 
Pompedda, 16-I-1995, n. 3, cit., p. 3: «Inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus 
consistere, quin sit eo ipso sacramentum (...), pronum est nullum esse matrimonium, in quo ab 
alterutra vel utraque parte exclusa sit, in eiusdem celebratione, dignitas eiusdem sacramentalis». 
Ibidem, n. 9, p. 6: «Simulationem ob exclusionem sacramentalis dignitatis certe proponi posse tanquam 
caput autonomum (...) conventus erraverit circa matrimonii proprietatem, idest, dignitatem 
sacramentalem». 

288 O, incluso, se abandona totalmente como requisito, como acabamos de ver en la sent. c. 
Bruno, 26-II-1988, n. 3, cit., p. 168. 

289 Es importante advertir, sin embargo, que abandonar la exigencia de la prevalencia no 
implica necesariamente abrazar esta línea jurisprudencial. 

290 Es decir, según esta tendencia, cabría probar el acto positivo de voluntad que excluyera 
sólo la dignidad sacramental del matrimonio, acto que, de por sí, implicaría la nulidad del 
matrimonio. Cfr. sent. c. Pompedda, 16-I-1995, n. 4, cit., p. 3. 

291 Sent. c. Serrano, 18-IV-1986, n. 6, cit., p. 291: «character baptismalis non impedit actum 
"conscium" adversus fidem; ita, si hic habeatur, character non impedire deliberatam exclusionem 
sacramenti et inde "foederis qua sacri". Facilius igitur hodie perspicitur "praevalens" sicut dici solet 
de caeteris matrimonii essentialibus, ita et sacramentalitatis exclusio, quae induceret inanitatem 
ritus, qui unus ad nubendum adhibitur». Cfr. también n. 8, pp. 292-293. Cfr. en el mismo sentido, 
una c. Faltin, 25-VII-1990, n. 7, no publicada. 

292 Cfr. ibidem; esta sentencia es la primera en la que se declara expresamente la nulidad de un 
matrimonio por exclusión de la dignidad sacramental bajo la figura técnica de la simulación parcial. 
Cfr. sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 26, RRD 82 (1990), p. 425. Otra reciente sentencia rotal se ha 
referido por extenso a la posibilidad en el plano psicológico, de excluir la dignidad sacramental como 
forma de simulación parcial: cfr. c. Caberletti, 27-XI-1998, «Monitor Ecclesiasticus», 4 (2000), n. 4, 
p. 708. 
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probar una voluntad prevalente contraria al matrimonio mismo, requisito exigido 
—como ya hemos visto— por la doctrina tradicional para determinar la nulidad 
por simulación total. 

c) Por otra parte, se matiza la actuación ex opere operato del carácter bautismal 
en el matrimonio. Se invoca la doctrina conciliar sobre el papel de la libertad 
personal en la recepción de los sacramentos. Así, el sujeto que lo recibe con acto 
libre y personal se coloca en primer plano293. Se subraya la necesidad de evitar una 
visión automaticista en la válida administración y recepción de los sacramentos de la 
Iglesia. En una de las sentencias se señala que, por ser el matrimonio un 
sacramento de la madurez, deberá prestarse mayor atención a la voluntad del 
sujeto, que ha de querer el matrimonio en cuanto realidad sagrada294. 

d) Necesidad de manifestar una intención dirigida al matrimonio 
sacramental: se afirma que en nuestros tiempos ya no es posible presumir que los 
contrayentes, como ministros del sacramento, quieren hacer lo que hace la Iglesia295. 
Los cónyuges cristianos, al celebrar su matrimonio, no sólo se entregan y aceptan 
mutuamente, sino que realizan un acto de santificación y de culto. Así, para 
contraer verdadero matrimonio entre cristianos, sería necesaria, una intención vere 
sacramentalis, al menos implícita, para que surja el vínculo conyugal entre 
bautizados. Si no se quiere el matrimonio como sacramento, como realidad sacra, 
no se hace lo que hacen Cristo y la Iglesia y, por tanto, no se celebra válidamente 
el sacramento, y por ende —dada la inseparabilidad— el pacto resulta nulo a 
causa de la nulidad del sacramento296. Es posible, por tanto, apreciar un cambio en 
la perspectiva desde la que se analiza la validez del consentimiento matrimonial 

                                                 
293 Cfr. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, n. 5, cit., p. 290. Sent. c. Serrano, 1-VI-1990, n. 12, cit., 

p. 438: «Actum matrimonii esse debere actum humanum, nec solum "hominis", nempe actus 
"personalis"; ita nunc et quasi a fortiori, tenendum est actum sacrum non posse signum gratiae 
"personale" et efficax fieri nisi conscie illum persona excitet et qua tale in re ponat». 

294 Cfr. sent.c. Serrano, 18-IV-1986, nn. 5 y 6, cit., pp. 290-292: el Ponente cita parte de una 
conocida sentencia c. Pinto, 28-VI-1971, n. 14, SRRD 63 (1971), pp. 595-596, que se refiere a la 
necesidad de la fe en la recepción del sacramento del bautismo por parte de un adulto; la sent. c. 
Serrano considera aplicables los mismos criterios al matrimonio. El mismo criterio sigue una sent. 
c. Huot, 10-XI-1987, n. 12, RRD 79 (1987), p. 625: «Quae in citata sententia coram Pinto 
asseruntur "a fortiori" exinde et de matrimonii sacramento affirmare valent». 

295 Cfr. sent. c. Pinto, 28-VI-1971, n. 14, cit., p. 596; c. Pinto, 6-XI-1972, n. 4, SRRD 64 
(1972), p. 673; c. Serrano, 18-IV-1986, n. 5, cit., p. 291; c. Corso, 30-V-1990, n. 13, cit., pp. 415-
416. 

296 Sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 13, cit., p. 415: «Si enim, fine finaliter, ipse positive noluit 
facere quod facit Ecclesia in Sacramentorum administrationem, certe Sacramentum non celebravit 
sicque matrimonium, ad normam c. 1055, § 2, non contraxit». 
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entre bautizados: parece optarse por una óptica que afirma la necesidad de querer 
el matrimonio como rito sagrado297. 

 

e) El objeto del consentimiento en el matrimonio cristiano se ve así 
ampliado por nuevos elementos, con nuevas exigencias para que los contrayentes 
bautizados constituyan un matrimonio válido. Para querer hacer lo que hace la Iglesia 
—es decir, el matrimonio como rito sagrado, como sacramento— sería necesario 
un mínimo de fe. Por tanto, la falta de fe, aparece como una circunstancia que 
adquiere una relevancia no poco importante a la hora de valorar la validez del 
matrimonio. En varias sentencias se establece la relación entre falta de fe y 
exclusión de la sacramentalidad298. Sin embargo, no han faltado quienes, también 
en sede jurisprudencial, han puesto en evidencia las dificultades —también de 
índole ecuménica— que plantea tal exigencia, ajena a la tradición teológica y 
canónica299. 

2.4 EL ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

Las sentencias rotales mencionadas entre las fuentes del actual c. 1099300, se 
refieren todas a supuestos de error sobre las propiedades esenciales del 
matrimonio, concretamente sobre la indisolubilidad301. Este hecho nos sugiere dos 

                                                 
297 Cfr. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, n. 6, cit., p. 291. 
298 Sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 13, cit., p. 415, donde se llega a establecer la ecuación falta 

de fe = error radicado = acto implícito de simulación: «In casibus scilicet concretis bene cribandus 
est animus baptizati, praecipue illius, qui fidem positive respuit et ratione habita suiipsius 
celebraturi matrimonii, utrum, nempe, positivus defectus fidei significare cum certitudine valeat 
ipsius sacramenti exclusionem, esto implicite, seu ratione erroris radicati». Cfr. c. Serrano, 1-VI-
1990, n. 14, cit., p. 439. 

299 Sent. c. Burke, 2-V-1991, n. 16, RRD 83 (1991), p. 296: «Constans theologica doctrina 
est: matrimonio inter duos protestantes vere baptizatos, etiam si in matrimonio sacramentalitate 
non credant, reapse est sacramentum. Hoc indubie enumerandum est inter difficultates quae obici 
debent contra recentem opinionem iuxta quam, ad validum consentiendum, fides explicita in 
sacramentali natura matrimonii ac positiva huius sacramentalitatis acceptatio requiruntur. Haec 
opinio, quae videtur consequentias oecumenicas valde negativas etiam duceret; etenim, si acceptata 
fuerat, omnia matrimonia a fratribus separatis contracta, immo forse et omnia matrimonia mixta, 
invalida coram Catholica Ecclesia tenenda essent». 

300 Cfr. sent. c. Felici, 13-VII-1954, cit, pp. 614-622; c. Filipiak, 23-III-1956, SRRD 48 
(1956), pp. 255-258; c. Felici, 17-XII-1957, SRRD 49 (1957), pp. 842-849; c. Sabattani, 11-XII-
1964, cit., pp. 925-936; c. Ewers, 24-II-1968, cit., pp. 125-132; c. Ewers, 18-V-1968, cit., pp. 342-
355; c. Anné, 11-III-1975, RRD 67 (1975), pp. 93-103. 

301 Un análisis de cada una de estas sentencias se ofrece en P. MAJER, El error que determina la 
voluntad, cit., pp. 110-128. 
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consideraciones: la primera, que con anterioridad al CIC 1983, no se han dado en 
la práctica situaciones ligadas a la dignidad sacramental del matrimonio que 
hicieran necesaria una interpretación más amplia del c. 1084. En otras palabras, la 
norma del c. 1084 del CIC 1917 no planteó dudas de aplicación o interpretación 
en relación a la dignidad sacramental, mientras sí lo hizo respecto a la 
indisolubilidad. La segunda se refiere a la elaboración misma del canon: si las 
fuentes que han motivado las transformaciones —más o menos de fondo— 
sufridas en la reforma del Código se refieren a la indisolubilidad, ¿se justifica 
plenamente su aplicación a la dignidad sacramental del mismo modo que a las 
propiedades? 

2.4.1 EL ERROR SOBRE LA SACRAMENTALIDAD COMO CAUSA SIMULANDI 

Como acabamos de ver, con anterioridad a la promulgación del nuevo 
Código, no se considera el error sobre la dignidad sacramental como causa directa 
de nulidad del matrimonio. Las únicas referencias a la dignidad sacramental se 
hacen en el contexto de la simulación, que —como acabamos de ver— dada su 
naturaleza, se ha de referir al matrimonio mismo en cuanto sacramento, 
constituyendo casos de simulación total. 

Es posible comprobar, sin embargo, que en no pocos casos, quien simula se 
encuentra sumergido en una situación de error a causa de la ausencia de 
educación religiosa, o bien por haber tenido una formación en ideas totalmente 
contrarias a la doctrina de la Iglesia302. Es precisamente dicho error el que, en la 
práctica, conduce al contrayente a rechazar el sacramento303, que juzga privado de 

                                                 
302 Cfr. sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 5, cit., p. 470, donde se pone en evidencia que los 

errores contra las verdades católicas y, concretamente, contra el sacramento del matrimonio tienen 
su origen en la educación recibida por el demandado, cuyo padre —adscrito a una secta 
masónica— prohibió la educación religiosa de sus hijos. Cfr. sent. c. Filipiak, 14-VI-1957, nn. 4 y 
5, cit., pp. 492-493. Sent. c. Masala, 20-XI-1969, n. 5, cit., p. 1035: «Ad probationem quod attinet 
investigandum est sedulo circa intentionem nupturientum in celebrando matrimonio, attenta 
praesertim eorum institutione morali ac religiosa». Cfr. sent. c. Stankiewicz, 29-IV-1982, nn. 6 y 7, 
RRD 74 (1982), p. 250. 

303 O también, con mucha más frecuencia, a rechazar una propiedad —generalmente la 
indisolubilidad—, por considerarla ligada al concepto de matrimonio religioso, el matrimonio tal 
como lo presenta la doctrina de la Iglesia. Cfr. sent. c. Stankiewicz, 29-I-1981, nn. 10 y 11, cit., p. 
47; c. De Lanversin, 28-II-1984, n. 6, RRD 76 (1984), p. 146; n. 13, p. 148; n. 15, p. 149; c. 
Stankiewicz, 29-V-1992, nn. 21 y 22, RRD 84 (1992), pp. 316-317. 
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significado. Sin embargo, no puede establecerse necesariamente una presunción 
de relación causa-efecto entre error y simulación304. 

En algunos casos, el Tribunal considera que es posible probar el rechazo del 
sacramento a través del rechazo de la ceremonia religiosa, que aparece como un 
acto meramente formal o como una verdadera comedia305. No es infrecuente que 
se den estos supuestos306. En ocasiones, los sujetos querían contraer verdadero 
matrimonio, pero no aceptaban hacerlo ante la Iglesia por diversos prejuicios (una 
aprehensión equivocada de la jurisdicción de la Iglesia sobre el matrimonio, 
porque no se sentían ligados a ella o la rechazaban como institución, etc.). Si se 
veían forzados a aceptar la ceremonia religiosa por motivos ajenos a su voluntad —
generalmente, evitar un disgusto a los familiares— el consentimiento allí 
expresado se consideraba vacío de contenido, en cuanto los contrayentes no 
aceptaban esa ceremonia como su verdadero matrimonio307. Otras veces, lo que se 
oculta tras el rechazo de la ceremonia religiosa es el rechazo del mismo matrimonio, 
o de alguna de sus propiedades, no exclusivamente de su carácter sacramental. 
Más bien el sujeto piensa estar rechazando el sacramento, pero lo que no quiere es 
un verdadero matrimonio, en cuanto lo concibe de una manera deformada. Su 
voluntad no es matrimonial, pero por defecto en los elementos propiamente 
conyugales308. Sin embargo, se subraya que ambas realidades —sacramento y 

                                                 
304 Cfr. Doheny, 18-II-1959, n. 4, cit., p. 61: donde se afirma que la irreligiosidad no es 

necesariamente prueba de la simulación o exclusión de la dignidad sacramental. 
305 La sentencia, c. Filipiak, 14-VI-1957, se pronuncia pro nullitate, por simulación total, 

porque el contrayente se consideraba vinculado en virtud del matrimonio civil previamente 
celebrado, considerando vacía de contenido la ceremonia in facie Ecclesiae. Análoga es la decisión c. 
Rogers, 8-XI-1962, n. 4, cit., pp. 570-571, en la que la parte demandada consideraba como único 
matrimonio válido el contraído ante el ministro anglicano, considerando vacua la celebración 
canónica. 

306 Cfr. también una c. Brennan, 26-IV-1965, nn. 6 y 7, SRRD 57 (1965), pp. 369-370. Las 
partes —católico y luterana— contraen primero civilmente y un año más tarde acceden a la 
celebración canónica. 

307 Sent. c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 5, cit., p. 470. En este caso concreto, la declaración fue pro 
validitate precisamente porque, aun manifestándose un error en la mente del sujeto —en virtud del 
cual éste consideraba la ceremonia religiosa un acto vacío de contenido— quiso contraer 
verdadero matrimonio ante el funcionario civil: «consensum expressit coram civili magistratu, ideo 
cum voluntate verum contractum ineundi». Así pues, «concludendum est consensum matrimonialem 
integrum praestitisse» puesto que no se ha puesto un «actum voluntatis positive excludentis simul 
contractum et rationem Sacramenti». La cursiva es nuestra. 

308 Un ejemplo emblemático es la sent. c. Stankiewicz, 29-IV-1982: en el n. 4, se dice que el 
sujeto «dum atheus, etsi baptizatus, quemlibet valorem matrimonii christiani respuens, cerimoniae 
religiosae pro forma tantum assentitur». El Ponente invoca un error radicado en la mente del 
contrayente, no referido solamente a los aspectos sacramentales, sino a toda la realidad 
matrimonial, que es juzgada por el contrayente como «un'istituzione assurda». En la sent. c. Huot, 
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celebración coram Ecclesia— son distintas, y que no se puede atribuir relevancia al 
rechazo de la ceremonia en sí309, puesto que la nulidad del matrimonio ha de 
declararse por defecto del consentimiento mediante un acto positivo de voluntad 
que rechace el matrimonio mismo o uno de sus elementos esenciales310. 

En las sentencias recientes, se menciona el error arraigado sobre la dignidad 
sacramental —originado por situaciones de falta de fe— como causa de 
simulación, es decir, del rechazo del sacramento311. En la sent. c. Stankiewicz, 25-
IV-91, n. 3312 el Ponente afirma que la fe no es necesaria para contraer 
matrimonio válido, sino que lo que es necesario es la recta intención. Pero es difícil 
encontrar tal recta intención en quien se adhiere a ideologías ateas, no tanto porque 

                                                                                                                                 
10-XI-1987, nn. 12 y 13 se hace amplia referencia a la intención de querer hacer lo que hace la 
Iglesia como intención mínima para administrar y recibir válidamente el sacramento del 
matrimonio, y la necesidad de un mínimo de fe para nutrir tal intención; los capita nullitatis 
invocados son la exclusión de la indisolubilidad y del bonum prolis, por lo que la falta de fe y el error 
serían, en todo caso, causa de exclusión de elementos de la conyugalidad, no de la sacramentalidad 
en sí. Cfr. sent. c. De Lanversin, 15-VI-1992, nn. 10-11, RRD 84 (1992), pp. 352-353 y nn. 15-16, 
p. 355: las doctrinas materialistas y ateas, fuertemente arraigadas en el contrayente son causa de la 
exclusión del matrimonio mismo o de una de sus propiedades. La celebración religiosa se 
considera una mera formalidad. 

309 La ceremonia, teniendo una conexión con el sacramento, no se identifica con éste: cfr. 
sent. c. Doheny, 18-II-1959, n. 4, cit., p. 62. Sent. c. Burke, 23-VI-1987, n. 5, cit., p. 395: «Error 
autem sat frequens est exsistimare sacramentalitatem stare in ritibus religiosis celebrationis 
externae quam aliquis forsitan non vult. Sacramentalitas, tamen, per se, non pendet a ritu nec ad 
ritum intrinsece spectat, sed ad novam dignitatem, bonis supernaturalibus amplificatam, quam 
Christus matrimonio voluir conferre. Proinde intentio excludendi ritum religiosum non necessario 
identificatur cum exclusione sacramentalitatis». 

310 Sent. c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, cit., pp. 368-369: «per se, nihil valet adducere 
conventum (...) celebrationi canonicae "pro forma" se aptasse, eum ritum sacrum tanquam 
"pagliacciata" aestimasse, vel pro nihilo tenuisse, et ita porro: etenim non in hoc reponi potest 
defectus consensus, ac vinculi nullitas, sed solummodo in positivo voluntatis actu, quo 
matrimonium ipsum, vel quidquid de essentia eius est, reiectum probetur». 

311 Sent., c. Huot, 10-XI-1987, n. 16, cit., p. 627: «causa exclusionis boni sacramenti 
[sacramentalitatis] nonnumquam ipsa contrahentis perversa vel saltem erronea inclinatio aut 
doctrina quae totam invadit atque informat personam, modumque sive cogitandi sive agendi». 
Ibidem, n. 9, p. 624: «quodsi tamen error ita ipsam personam penetret atque informet ut genuinum 
provocet positivum voluntatis actum (...) consensum matrimonialem necessario tunc inficit». Sent. 
c. Stankiewicz, 19-V-1988, n. 9, cit., p. 327: «radicatus inhaerens in mente contrahentis firma 
persuasio seu convictio doctrinae catholicae de matrimonio quam maxime adversa, fieri potest 
causa proportionata ac gravis (proxima vel saltem remota) reflexae exclusionis per positivum 
voluntatis actum tum essentialis alicuius matrimonii proprietatis, id est unitatis vel potissimum 
indissolubilitatis (can. 1101, § 2 coll. cum can. 1056), tum dignitatis sacramentalis (can. 1055, § 2 
coll. ex analogia cum can. 1099)». Cfr. sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 13, cit., pp. 415-146; c. 
Caberletti, 27-XI-1998, n. 5, cit., p. 710. 

312 Cfr. RRD 83 (1991), pp. 281-282. 
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rechace la sacramentalidad, sino el matrimonio natural313. De hecho, la sentencia 
se decanta pro nullitate por error determinante acerca de la indisolubilidad. 

Finalmente, queremos referirnos a una reciente decisión c. Pompedda, 16-I-
1995314, que presenta particular interés por las expresas referencias al error sobre 
la dignidad sacramental del matrimonio, en relación a la posible exclusión de la 
misma. Desde esta prespectiva, se señala que es necesario distinguir entre el error 
que se encuentra en el intelecto, y la voluntad informada a partir de ese error, y es 
necesario preguntarse en cada caso por el efectivo influjo de un error en el acto de 
voluntad, pues de otro modo, deberían considerarse nulos los matrimonios de 
muchos acatólicos315. Por otra parte, de la inseparabilidad entre contrato y 
sacramento, se deduce que cuando una de las partes haya excluido la dignidad 
sacramental, el matrimonio resulta nulo en virtud del c. 1101316. La simulación del 
consentimiento exige un acto interno de voluntad, y no basta la simple ausencia 
de intención. Un acto voluntario que debe proceder del conocimiento del objeto 
hacia el que se dirige la voluntad317. 

Por otra parte, entre bautizados, contrato y sacramento no se distinguen 
realmente, por lo que los bautizados que tengan intención matrimonial, reciben el 
sacramento. En efecto, para contraer un válido matrimonio sacramental, se 
precisa un consentimiento naturalmente válido, y no es necesaria la fe318. La falta 
de fe puede tener relevancia a través de la intención y del objeto propuesto como 
objeto de la voluntad319. 

En el análisis in facto, se pone de relieve que no se ha dado propiamente una 
situación de error, sino de ignorancia y que, en todo caso, no se ha verificado un 

                                                 
313 «At qui ob firmam adhaesionem atheismo systematico qualemcumque a Deo 

dependentiam respuit, difficulter potest rectam efformare intentionem, verum scilicet 
matrimonium ineundi cum implicita saltem intentione faciendi quod facit Ecclesia, quoniam, 
praeter repudiationem dignitatis sacramentalis, etiam contra vinculum indissolubile, libertatem 
personalem astringens, potissimum repugnabit». 

314 Cfr. RRD 87 (1995), pp. 1-9. La sentencia considera la posible nulidad de un matrimonio 
entre una católica y un luterano, celebrado primero en forma civil, y sanada in radice algunos años 
más tarde, a petición de la esposa. 

315 Cfr., ibidem, n. 3, p. 3. 
316 Cfr. ibidem 
317 «Agitur, enim, de voluntario, seu de actu humano revera posito, elicito et perfecto qui, 

nempe, procedere debet ex cognitione obiecti in quod dirigitur voluntas». Ibidem, n. 5, p. 4. 
318 Cfr. ibidem, n. 6, p. 4: «Quapropter, quoties sponsi baptizati omnia, quae iure naturae 

necessaria sunt, ponunt legitima forma, vinculum indissolubile et ipsum sacramentum fit. Quod 
quidem non a fide contrahentium nec a eorum voluntate, sed a voluntate Christi pendet». 

319 Cfr. ibidem, n. 7, p. 4. 
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acto positivo de voluntad excluyente320. Aparece probado que el demandado quiso 
contraer ante el magistrado civil un verdadero matrimonio, emitiendo un 
consentimiento naturalmente válido321. Por otra parte, la aceptación por parte del 
demandado del acto de sanación en la raíz, y la aceptación de bautizar a su hija, 
probarían la falta de oposición al matrimonio sacramental322. 

2.4.2 EL ERROR DETERMINANTE SOBRE LA SACRAMENTALIDAD COMO 

POSIBLE CAPUT NULLITATIS EN LAS SENTENCIAS POSTERIORES AL CIC 1983 

Son escasísimas las sentencias rotales —y también de los tribunales 
inferiores— que, tras la promulgación del Código de 1983, tratan el error 
determinante sobre la sacramentalidad, de modo que, como veremos, no existe 
una línea definida y no puede hablarse, en consecuencia, de jurisprudencia 
consolidada en esta materia. 

Por una parte, se han considerado —teóricamente— aplicables al error 
sobre la dignidad sacramental, los mismos criterios que al error sobre las 
propiedades; se sintetizan en una c. Stankiewicz, 19-V-1988: «etenim 
quotiescumque placita erronea circa matrimonii proprietates essentiales seu 
unitatem et indissolubilitatem aut dignitatem sacramentalem involvunt etiam 
respectum ad rationem agendi hic et nunc complendam, id est si iudicium 
practico-practicum efficiant quod obiectum a positivo voluntate eligendum sub 
hoc nomini si erroris respectu specificat, ita ut voluntas certo ac infallibiliter illud 
eligat, tunc error practicus ipsam voluntatem determinat atque consensum 
matrimonialem vitiat»323. 

Analizaremos a continuación las únicas sentencias rotales en las que se hace 
una referencia directa y explícita al error determinante sobre la dignidad 
sacramental como posible causa de nulidad del matrimonio, y alguna de los 
tribunales inferiores. 

En la primera, c. Boccafola, 15-II-1988324, los capita nullitatis invocados son la 
exclusión de la dignidad sacramental325 y de la indisolubilidad. Además de éstos, 
en el in iure de la sentencia, se toma en consideración la posibilidad del error 

                                                 
320 Cfr. ibidem, n. 9, p. 6. 
321 Ibidem, n. 11, p. 7: «Vir, cum matrimonium civile inire statuit, verum coniugium, iuxta 

legem naturalem et sicuti a Creatore institutum erat sibi celebrare proposuit». 
322 Cfr. ibidem, nn. 12-13, p. 7. 
323 n. 8, cit., p. 327. 
324 Cfr. RRD 80 (1988), pp. 87-92. 
325 Considerada como caput autónomo. 
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determinans sobre la dignidad sacramental, y por eso consideramos de interés el 
análisis de la misma. 

En primer lugar se considera la posible exclusión de la dignidad sacramental, 
exponiéndose los requisitos de la simulación326. El Ponente se refiere a 
continuación a las características que presenta la dignidad sacramental, ante todo 
su identidad con el matrimonio mismo327. Recoge —aun sin citarlas— palabras 
textuales de sentencias anteriores —de otros Ponentes— en las que se afirma que 
no es la fe sino el consentimiento lo que constituye el matrimonio entre 
bautizados. Así, cada vez que los cónyuges cristianos «omnia, quae iurae 
necessaria sunt, ponunt legitima forma, vinculum indissolubile et ipsum 
sacramentum fit (...) Nam, qui vult matrimonium, vult aliquid a Deo, ope legis 
naturae, institutum». Sin embargo, a continuación introduce una variante respecto 
a las afirmaciones tradicionales: «qua re, nubens qui verum matrimonium vult, 
implicite etiam omnia elementa essentialia, dignitatem sacramentalem inclusam, necnon 
proprietates matrimonii, vult»328, que reconduce la dignidad sacramental a la 
categoría de elemento esencial del matrimonio. Además, determina poco más 
adelante que «validitas, vel minus, consensus matrimonialis determinatur eisdem 
principiis atque probationibus ac de simulatione consensus seu de elemento 
essentiali matrimonii excluso»329. 

En el último número del in iure se considera la posibilidad de que un error 
sobre la sacramentalidad pueda irritar el consentimiento, siempre que tal error, 
efectivamente, determine la voluntad y no se trate de un simplex error, que 
permanece en la esfera intelectiva330. 

En el in facto se señala que debe probarse que la demandada «actu positivo 
voluntatis dignitatem sacramentalem et indissolubilitatem matrimonii definitive 
reiecit, aut quia ipsa consentit tantum in speciem matrimonii contrariam doctrinae Ecclesiae, 
i.e., dissolubilis, non sacramentalis atque mere civilis, secundum suas ideas erroneas profunde in 

                                                 
326 Cfr. ibidem, n. 3, p. 88: fundamentalmente, el acto positivo de voluntad, «revera positus, 

elicitus et perfecte humanus, qui nempe procedat ex cognitione obiecti in quod dirigitur voluntas»; 
no basta, por tanto, la mera voluntad interpretativa, o genérica e indeterminada, que no influye en 
el acto de contraer, ni tampoco la «absentia intentionis matrimonium vel bona matrimonii 
contrahendi vel acceptandi». 

327 Cfr. ibidem, n. 4, pp. 88-89. 
328 Ibidem, n. 4, p. 89. La cursiva es nuestra. 
329 Ibidem, n. 4, p. 89. 
330 Ibidem, n. 5, p. 89: «Sane, can. 1099 praesentat alteram factispeciem qua error circa 

dignitatem sacramentalem vitiare consensum matrimonialem possit, dummodo talis error sit error 
determinans voluntatem. Simplex error, id est, error qui in intellectu remanet et qui haud actum 
voluntatis elicit, minime consensum matrimonialem vere influit vel vitiat». 
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conscientia sua propria radicatas»331. Sin embargo, no se constata la existencia de un 
error radicado sobre la sacramentalidad, que haya actuado como causa simulandi: 
«ex tabulis processualibus tantummodo probatum est mulierem in ambitu 
agnosticismi et laicismi cretam esse»332, por lo que el Ponente ha de concluir que 
«agi tantum de mera dispositione animi conventae vel de generica quadam 
intentione conventae»333. 

En relación con la verificación de la existencia de un error determinante 
sobre la sacramentaliad, se afirma, en primer lugar, la «theoretica possibilitate 
nullitatis matrimonii ob hanc rationem, tamen, sat rara talis factispecies verificari 
deberet, testificante praxi Ecclesiae concedente dispensationes disparitatis cultus 
ac mixtae religionis; etenim, aliter Ecclesia permitteret omnibus, quibus dicta 
dispensatio conceditur (paganis, atheis, et non-catholicis, verosimiliter ideis contra 
doctrinam catholicam de sacramentalitate indissolubilitateque matrimonii funditus 
imbutis) matrimonium invalidum inire»334. Por otra parte, no se prueba, ni que el 
error sea verdaderamente radicado335, ni tampoco el tránsito del error al ámbito de 
la voluntad. Este punto reviste especial interés, pues el Ponente basa la 
argumentación en dos hechos: a) la demandada quiso contraer verdadero 
matrimonio, aunque sólo civil336; b) no hubo rechazo de la ceremonia religiosa: 
«quapropter (...) voluerit verum matrimonium contrahere, et acceperit ritum 
religiosum, non solum sciens doctrinam Ecclesiae, sed etiam nullam veram 
aversionem matrimonio religioso manifestans suam adfuisse qui suum consensum 
matrimonialem vitiavisse»337. 

En apelación, la sentencia fue confirmada —pro vinculo— c. Corso, 30-V-
1990338. Además de los capita alegados, se propone —en primera instancia— el de 
simulación total. No aparecen nuevos argumentos de interés, salvo el hecho de 

                                                 
331  Ibidem, n. 6, p. 90. La cursiva es nuestra. En el n. 11, p. 91, se recoge la argumentación de 

la parte demandante sobre dicho error: «placita erronea erga Ecclesiam eiusque doctrinam circa 
matrimonium in mente conventae tam funditus radicata fuisse ut haud presumi potest conventam 
dereliquisse suas ideas erroneas ac proprias ut matrimonium sacramentale ac dissolubile secundum 
doctrinam Ecclesiae accepisset (...) errorem circa veram naturam matrimonii ita ingressum esse 
intellectum conventae ut ipsa, nubens, voluerit cum tali obiecto substantialiter vitiato et non aliter 
contrahere; talem errorem determinavisse voluntatem conventae ac, proinde, verum consensum 
matrimonialem vitiasse». 

332 Ibidem, n. 6, p. 90. 
333 Ibidem, n. 8, p. 91. 
334 Ibidem, n. 11, p. 91. 
335 Cfr. n. 6, p. 90. 
336 En este caso, hubo —por exigencias de la legislación francesa— dos celebraciones, una 

ante el funcionario civil y otra, el mismo día, in facie Ecclesiae. 
337 Ibidem, n. 12, p. 92. 
338 Cfr. RRD 82 (1990), pp. 407-430. 
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que no se considera la hipótesis de error determinante acerca de la dignidad 
sacramental, sino la de exclusión implícita que, a juicio del Ponente, constituye un 
capítulo de nulidad autónomo339. Finalmente, la sent. c. Jarawan, 16-X-1991340, 
reforma la decisión, decantándose pro nullitate por simulación total. Sin embargo, 
la argumentación del supuesto no se basa en el rechazo del matrimonio mismo en 
cuanto sacramental, sino en la afirmación de que la ceremonia religiosa del 
matrimonio se aceptó pro forma341. 

La segunda es una de las dos sentencias rotales en las que —hasta el 
momento— se ha invocado como causa de nulidad directa el error determinante 
acerca de la dignidad sacramental del matrimonio342, junto al caput de la simulación 
total. Se trata de la sent. c. Giannecchini, 14-VI-1988343. 

En el largo in iure, el Ponente analiza en primer lugar los principios que rigen 
el consentimiento totalmente simulado, en el que «contrahens ipsum 
matrimonium non vult illudque respuit; tamen aliquali manifestationi consensus, 
veluti repraesentationi scaenicae se subicit, quin ullam habeat intentionem 
quaecumque iura et officia tradece et acceptare»344. Por eso, ve conveniente aclarar 
que, por una parte, se precisa una voluntad positiva, y no basta una intención 
genérica o una voluntad habitual345; por otra parte, el contenido de tal acto 
positivo debe referirse —o afectar, a fortiori— al matrimonio mismo: «nec 
simulationem constituit aversio coram Ecclesiam, contra eius institutiones, contra 
matrimonium prout ab Ecclesia proponitur, aut contra omne quod speciem sacri 
sapit, vel induit: hae sunt animi dispositiones et aestimationes, vel in intellectu 
circumscriptae, quae in intentionem habitualem reincidunt. Ceterum pro 
sufficientia consensus iudicium benevolendum in Ecclesiam aut in eius instituta 
minime requiritur»346. 

Al tratar la hipótesis de simulación parcial, el Ponente hace algunas 
consideraciones interesantes sobre la dimensión sacramental del matrimonio, que 
vienen a coincidir con los principios tradicionales ya enunciados: 

                                                 
339 Cfr. sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 26, cit., p. 425. 
340 Cfr. RRD 83 (1991), pp. 546-553. 
341 Nos parece que basta una cita para hacerse cargo del razonamiento del Ponente: 

«Indubie, totaliter consensum simulat qui tantum externae ceremoniae adhaerit, nullam tamen 
intentionem habens matrimonium canonicum contrahendi, quia matrimonii valorem tantum 
recognoscit nuptiis sic dictis civilibus, quae iam forte contrahere voluerat». Ibidem, n. 2, p. 549. 

342 En primera instancia, el Tribunal Regional del Lacio, con fecha 18-III-1987, declaró la 
nulidad del matrimonio por este capítulo. 

343 Cfr. RRD 80 (1988), pp. 388-399. 
344 Ibidem, n. 3, p. 390. 
345 Cfr. ibidem. 
346 Ibidem. 
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—De la identidad entre contrato y sacramento se sigue que la fe no es necesaria 
para contraer válidamente347. Tal requisito de fe, además de las dificultades de prueba 
que implicaría, supondría en la práctica crear un nuevo impedimento matrimonial, 
como señalara un miembro de la Comisión codificadora348. 

—Por otra parte, es posible que el contrayente rechace el matrimonio como 
foedus sacrum, pero en ese caso, debe tratarse de una exclusión prevalente, 
constituyendo una verdadera conditio sine qua non349. 

—El contrayente, en cuanto ministro del sacramento del matrimonio, no 
puede equipararse a los ministros de los demás sacramentos: en efecto, querer de 
modo explícito hacer lo que hace la Iglesia se requiere en los demás sacramentos, pero 
no en el matrimonio, en el que ni siquiera se requiere que el contrayente sepa que 
es ministro del sacramento. Basta que se quiera contraer matrimonio como ha 
sido instituido por Dios —pues eso es lo que quiere la Iglesia— aunque no se 
quiera como realidad sagrada, para que el matrimonio sea válido y, además, 
sacramento350. 

Una prueba de que no es necesaria una intención específica dirigida a la 
recepción o administración del sacramento la constituye el hecho del matrimonio 
de los infieles, que al recibir éstos el bautismo, es sacramento sin que se requiera 
en ellos una específica intención o renovación de su consentimiento 
matrimonial351.  

A continuación se considera el supuesto del error iuris. En primer lugar, el 
Ponente acude a la doctrina sobre el simplex error352, que no afecta a la voluntad de 

                                                 
347 Ibidem, n. 4, p. 391: «ex unitate matrimonii et sacramenti sensu stricto intellecti, seu signi 

efficacis gratiam ex opere operato conferentis ex Christi voluntate, non inde sequitur fidem in 
contrahente necessariam esse». 

348 Cfr. «Communicationes», 9 (1977), p. 144. Cfr. sent. c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, 
cit., p. 391. 

349 Cfr. ibidem, n. 4, p. 391. 
350 Ibidem, n. 4, p. 392: «Aequiparari in omnibus enim non potest contrahens matrimonium 

cum ministro aliorum sacramentorum, in quibus intentio faciendi quod facit Ecclesia explicite 
requiritur. In matrimonio, cum hoc non necessario includat cognitionem quod contrahens ipse sit 
minister sacramenti, sufficit ut verum matrimonium, seu prout a Deo institutum est, in quo 
continetur Ecclesiae intentio, ipse contrahere intendat, et tunc valide contrahit et ex voluntate Christi 
sacramentum conficit ac recipit, etiam si quid sacrum, sua ex parte, non intendit». 

351 Cfr. ibidem. 
352 De hecho, el matrimonio cuya validez se juzga en la sentencia, fue contraído en 1981 y, 

por tanto, bajo el imperio del CIC 1917. 
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contraer353. Por otra parte, el Legislador de 1983 parece reconocer —al menos 
teóricamente— en el c. 1099, la posibilidad de un error sobre la dignidad 
sacramental que no permanezca en la esfera del entendimiento. Al analizar esta 
posibilidad, el Ponente hace las siguientes consideraciones: 

—La sacramentalidad del matrimonio pertenece a la misma naturaleza del 
matrimonio de los católicos. 

—Si la sacramentalidad no se ignora, solamente cabe un acto positivo de 
exclusión de la misma. 

—Cuando el matrimonio entre bautizados se celebra en una iglesia, ante el 
sacerdote, difícilmente puede admitirse la ignorancia acerca de la dignidad 
sacramental354. 

—Por tanto, para constatar la presencia de un error que determine la 
voluntad sobre la dignidad sacramental, deberá probarse que «ita contrahentem a 
sacramentalitate adversum effecisse ut cum illa matrimonium non contraxisset» y 
que «matrimonium contractum natura vel substantia diversum re exstare ab illo 
quod ipse externe manifestaverat»355. 

—Afirmado esto, se puede decir que el error determinante sobre la dignidad 
sacramental opera «ad modum simulationis partialis»356. 

El in facto de la sentencia presenta menor interés en cuanto el Ponente centra 
la atención en la prueba de la simulación total: el demandado, habiendo recibido 
una educación religiosa en su infancia, abandonó la práctica de la fe. Por ese 
motivo quiso contraer matrimonio en forma meramente civil. Por exigencias de la 
demandante y de su familia, se decidió una doble celebración, primero civil y dos 
meses más tarde, canónica357. La decisión es pro nullitate por simulación total del 
consentimiento, puesto que «conventus consensum minime duplicavit aut 
renovavit in coerimonia religiosa, quam aegre toleravit ac despexit, cui tamen pro 

                                                 
353 Ibidem, n. 5, p. 392: «Hinc simplex error, iam ex definitione, voluntatem determinare et 

consensum ingredi non potest. Potest quidem simplex error, ut qualibet circumstantia externa, 
esse causa aut occasio celebrationis, sed minime consensum ingreditur, quia totus perficitur in 
sphaera intellectus et voluntatem determinare non potest». 

354 Ibidem, n. 5, p. 393: «Dignitas sacra matrimonii quod, praemissis praemittendis iuxta 
legem et traditiones loci, celebratur in ecclesia et coram sacerdote, nonnisi mente captos effugere 
potest». 

355 Ibidem. 
356 Por tanto, tal error no constituiría un capítulo de nulidad autónomo, sino que sería causa 

simulandi. 
357 Cfr. ibidem, n. 8, pp. 394-395. 
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bono pacis se sibiecit»358. Llama la atención, sin embargo —y por eso contrasta 
con la jurisprudencia tradicional— que en este caso no aparece en ningún 
momento el rechazo del matrimonio como instituto natural359. De ello se deduce 
que, finalmente, la decisión pro nullitate se fundamenta en el hecho de considerar 
vacuo el consentimiento prestado in facie Ecclesiae360. 

Posteriormente, un decreto c. Bruno, 24-II-1989361 declara la conformidad 
entre las dos sentencias: la primera por error determinante sobre la 
sacramentalidad —que, en definitiva, es tratada como simulación parcial— y la 
segunda por simulación total. El Ponente considera probado que «contrahens 
absolute vult exclusionem sacramenti, ita ut sub hypotehsi veri sacramenti neque 
contrahere intendat, ipsum matrimonium excludere et totalem simulationem 
patrare dicendus est, dummodo intendat etiam naturalem contractum respuere, 
quia actus pro forma positus haud semper continet exclusionem rei quae 
perficitur»362. Por tanto, «positiva autem exclusio sive ipsius matrimonii, sive eius 
tantum sacramentalitatis, eumdem effectum parit, scilicet nullitatem coniugii; 
proinde planum est conformitatem duarum sententiarum decernere (...) si eorum 
conclusio super iisdem factis et probatis fundatur. Utraque enim nullitas ex 
defectu consensus promanat, etsi Patres diversum nomen iuris iisdem factis 
tribuerunt»363. A continuación, se hace la siguiente consideración sobre el error: 
«praeterundum non est ipsos coniuges esse ministros sacramenti matrimonii; 
quare vel si unus ex nubentibus, errore radicato et invincibili ductus, per 
exclusionem sacramentalitatis etiam implicitam intentionem habet reiciendi id 
quod facere intendit Ecclesia, eius simulatio ipsam substantiam contractus 
matrimonialis destruit, et ideo re potius cum simulatione totali quam cum partiali 
cohaerere dicenda est»364. 

                                                 
358 Ibidem, n. 8, p. 395. 
359 En efecto, se afirma que «e quibus circumstantiis patet: 1º) voluntas absoluta 

matrimonium contrahendi; 2º) defectus cuiuscumque consensus in coerimonia religiosa ex parte 
viri» (ibidem, n. 10, p. 396), respecto de quien se dice que «il rito religioso per lui era una semplice 
pagliacciata di cui egli non riconosceva alcun valore in specie sacramentale», de lo cual se deduce 
que «nullo modo verum consensum praestiturum esse matrimonio religioso». Ibidem, n. 11, p. 397. 

360 Es notable el formalismo que se pone de manifiesto, tanto en esta sentencia como en la 
c. Jarawan de 16-X-1991 a la que nos hemos referido con anterioridad. Más adelante tendremos 
ocasión de hacer algunas consideraciones sobre el tema. 

361 Cfr. «Il Diritto Ecclesiastico», 100/II (1989), pp. 14-21. 
362 Ibidem, n. 7, p. 19. 
363 Ibidem. 
364 Ibidem. 
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Finalmente, el decreto sanciona la conformidad de ambas sentencias pro 
nullitate365 pues «utramque sententiam, iisdem factis et probatis utendo, at illa 
diversi nominis iuris veste induendo, ad eamdem conclusionem nullitatis 
matrimonii ob defectum validi consensus ex parte viri devenisse»366. 

La otra sentencia en la que se ha invocado el error determinante sobre la 
dignidad sacramental como causa petendi ha sido dictada por el mismo Ponente que 
la anterior: se trata de la sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996367. En esta ocasión, el 
Ponente centra su análisis in iure, en el acto positivo de voluntad contrario al 
matrimonio mismo o a uno de sus elementos o propiedades esenciales. Dicho 
acto positivo de voluntad se requiere tanto para la verificación de la simulación 
(total y parcial) como del error determinante368. No se puede considerar "acto 
positivo de voluntad" la mera intención habitual o interpretativa, los simples 
deseos, las declaraciones o juicios erróneos, la tendencia o previsión de no 
cumplir, porque son simples disposiciones, que no pueden "determinar" la 
voluntad369. El acto positivo de voluntad debe dirigirse de modo claro y directo 
hacia el objeto rechazado por el contrayente. Tal acto no puede, por tanto, 
proceder de la ignorancia370. Respecto a la expresión de una voluntad contraria a 
la dignidad sacramental del matrimonio, también en el In iure, se hacen diversas 
afirmaciones de interés: 

 

                                                 
365 Ibidem, n. 8, p. 19: «Sententia Tribunalis Regionalis Latii (...) declaravit nullitatem tantum 

ex capite vitii consensus matrimonialis ob viri errorem, voluntatem determinantem, circa 
matrimonii dignitatem sacramentalem (...). Sententia Rotalis, in gradu appelationis, nullitatem 
coniugii pronuntiavit ob simulationem totalem ex parte viri». 

366 Ibidem, n. 11, p. 20. 
367 Publicada en «Monitor Ecclesiasticus», 123 (1998), pp. 560-591. En primera instancia se 

invocaron como capita nullitatis el miedo y la simulación total y, terminada la fase instructoria, se 
añadió a éstos el error determinante sobre la dignidad sacramental. La sentencia de primer grado, 
de 26-II-1993, declaró la nulidad por simulación total y por error determinante acerca de la 
sacramentalidad. En segunda instancia, ante el Tribunal Regional Etrusco (Florencia), se pidió la 
confirmación de la primera decisión, añadiendo dos nuevos capítulos en primera instancia: la 
exclusión de la fidelidad y de la indisolubilidad El tribunal respondió negativamente a todo. 
Finalmente, ante el turno rotal se invocan la simulación total y el error determinante sobre la 
sacramentalidad en tercera instancia y la exclusiónd e la fidelidad y de la indisolubilidad en 
segunda. Cfr. ibidem, n. 1, pp. 560-562. 

368 Para la validez del matrimonio no se requiere aceptar expresamente los bienes y 
propiedades del matrimonio. Por el contrario, para el consentimiento simulado, es preciso un acto 
expresamente contrario. Cfr. ibidem, n. 4, p. 564. 

369 Cfr. ibidem, n. 5, p. 566. Cita, sobre este punto, una sent. c. Giannecchini, 25-X-1988, n. 
2, RRD 80 (1988), p. 550. «Determinationes genericae, communes, variae et fluctuantes ac dubiae 
parum inserviunt, saltem ad probationem». Ibidem, n. 7, p. 568. 

370 Cfr. ibidem. 
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—Quien, comprendiendo con la mente la sacramentalidad del matrimonio, 
la rechaza con su voluntad, no contrae matrimonio válido371. 

—El rechazo de la Iglesia, de las ceremonias religiosas, de sus formalidades, 
etc., no constituye necesariamente simulación del matrimonio cristiano372. 

—Habitualmente, quien ha sido bautizado y educado en la fe y abandona la 
práctica religiosa, vive sin religión, en la que no piensa ni le importa. Cuando pide 
contraer coram Ecclesia, su intención no se dirige al sacramento, pero tampoco lo 
rechaza, porque su actitud es de total indiferencia. Quien —careciendo de fe— 
pide contraer matrimonio, quiere habitualmente casarse como lo hacen los demás, 
según las costumbres del lugar, etc. Si no quiere nada que contradiga la sustancia 
del matrimonio, se ha de presumir que contrae válidamente. Que tal 
consentimiento es suficiente, lo prueba también el hecho de que la Iglesia 
concede la sanación en la raíz de quienes han contraído en forma civil373. 

—Los errores de quienes, habiendo sido bautizados, se han adherido 
posteriormente a ideologías en las que se profesa un ateísmo sistemático 
difícilmente pueden determinar por sí solos a la voluntad, a querer radicalmente 
"otro matrimonio". El error sobre la sacramentalidad, de por sí, no vicia la 
voluntad; puede hacerlo cuando el contrayente quiera esas ideas erróneas «sub 
specie veri et boni». Quien quiere contraer verdadero matrimonio, aunque de 
modo no del todo consciente, recibe el sacramento374. 

Todo ello, lleva al Ponente a constatar in facto que: a) el contrayente quería 
contraer verdadero matrimonio375; b) su situación respecto a la dignidad 
sacramental era de ignorancia376 y su actitud de indiferencia y no de rechazo; c) no 
se prueba, por tanto, un error determinante sobre la sacramentalidad, puesto que 
la ignorancia no puede dar lugar a un acto positivo de voluntad contrario, 

                                                 
371 Cfr. ibidem. 
372 Cfr. ibidem, n. 6, p. 568. 
373 Cfr. ibidem, n. 7, p. 570. 
374 Cfr. ibidem, n. 8, pp. 570-572. 
375 Ibidem, n. 11, pp. 574-576: «La mia idea era di costruire una famiglia per sempre e con 

figli». 
376 Ibidem, n. 11, p. 576: «Non avevo la più pallida idea che il matrimonio fosse un 

Sacramento voluto e celebrato davanti a Dio». Ibidem, n. 12, p. 576: «non pretendevo altro che 
tutto quello che ci si aspetta la gente comune dal matrimonio che stavo contraendo, a prescindere 
dal sacramento e da ogni altro aspetto religioso, perché lo ignoravo perfettamente. Pertanto io non 
riesco a spiegarmi cosa fosse il matrimonio e la sua sacramentalità, perché lo ignoravo 
perfettamente». 
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necesario para que se produzca la determinación de la voluntad377. De esta suerte, 
la resolución no puede ser otra que negativa a la petición, por los capítulos 
aducidos. 

Por último, señalamos la existencia de algunas sentencias de tribunales 
regionales sobre este eventual capítulo de nulidad378 que, sin embargo, no aportan 
datos nuevos en relación al argumento que estamos tratando. 

Para concluir esta síntesis sobre la jurisprudencia rotal en materia de error 
sobre la sacramentalidad, hacemos las siguientes consideraciones: 

1) Parece ser un dato significativo, la escasez de causas en las que se ha 
invocado el capítulo de nulidad de error determinante acerca de la dignidad 
sacramental. 

2) Hasta el momento, ninguna sentencia rotal ha establecido la nulidad del 
matrimonio por error determinante sobre la dignidad sacramental. Esto puede ser 
significativo en un doble sentido: a) por una parte, la jurisprudencia rotal no 
reconoce la autonomía de tal error379. b) por otra, puede dar a entender que se 
trata una hipótesis muy rara, sólo teóricamente pensable, pero con poco 
fundamento en la realidad. 

3) Respecto a las causas en las que se atribuye la nulidad del matrimonio a la 
exclusión del sacramento —considerando quizá el error como causa simulandi— y 
que se han resuelto pro nullitate cabe decir que: a) en muchas de ellas, no se excluye 
en realidad el sacramento, sino el matrimonio como realidad natural, o una de sus 
propiedades esenciales; b) unas pocas, en las que no se prueba un rechazo del 
matrimonio natural, se resuelven pro nullitate por simulación total, considerando la 
celebración in facie Ecclesiae como un acto sin contenido. A la vez, no parece que 
tales casos sean verdaderas situaciones de rechazo de la sacramentalidad misma. 

                                                 
377 Ibidem, n. 15, p. 580: «Nec ex depositionibus actoris vel iudicium eruitur de eius errore 

circa dignitatem sacramentalem matrimonii. Si ipse enim tantam ignorantiam de sacramento 
matrimonii jactat, quomodo suspicari potest error de sacramentalitate? (...) quomodo ipse in 
errorem incidere poterat qui voluntatem determinaret? Talis error absolute cum eius plena 
negligentia, crassa ignorantia et forsan cum satisfacta contemtione rerum religiosorum componi 
non potest». 

378 Una sentencia del Tribunal Regional del Lacio, 18-III-1987, declaró la nulidad del 
matrimonio por este capítulo. También se invocó este capítulo de nulidad en una sent. c. 
Ciccimarra, 31-I-1995, en el mismo Foro, que se resolvió pro vinculo al no haber aportado el 
demandante ningún tipo de prueba a favor. Cfr. «Il Diritto Ecclesiastico», 109/II (1998), pp. 267-
277. 

379 Las dos únicas sentencias en las que se ha invocado tal error, como se ha podido ver, 
corresponden al mismo Ponente. En ambas se reconduce el error a la simulación. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 90 

3. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS AL CAPÍTULO 

En este Capítulo hemos puesto las bases para las ulteriores consideraciones que 
forman parte de este trabajo. Por una parte, se ha expuesto la formación histórica del 
canon sobre el error determinante, de modo que han salido a la luz las motivaciones 
y los elementos tomados en consideración al formularse el actual c. 1099 en su 
referencia a la dignidad sacramental del matrimonio. Por otra, no es menos 
importante tener en cuenta cómo ha interpretado la doctrina el error sobre la 
dignidad sacramental, así como su aplicación por parte de la jurisprudencia. 
Tenemos así las tres coordenadas que nos ofrecen el status quaestionis del tema cuyo 
estudio nos proponemos en este trabajo. 

Este enfoque, prevalentemente descriptivo, nos ha permitido conocer cuáles 
son las problemáticas planteadas —a nivel teórico y práctico— alrededor de esta 
cuestión, para abordarlas en los Capítulos sucesivos. De un lado, la naturaleza propia 
jurídica del error determinante, figura jurídica que introduce una cierta novedad en el 
tratamiento del error de derecho en el ordenamiento canónico. De otro, aquellas 
cuestiones ligadas a la naturaleza de la dignidad sacramental, de crucial importancia 
en la valoración de su relevancia jurídica. Después de haber tomado en 
consideración —aunque no de forma exhaustiva— cada una de estas problemáticas 
estaremos en condiciones de ofrecer nuestra personal valoración de la cuestión.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL ERROR QUE DETERMINA LA VOLUNTAD 

Como hemos tenido oportunidad de ver en el Capítulo anterior, el proceso 
de formulación del error determinante de la voluntad, ha sido largo y complejo, 
constituyendo un supuesto de no fácil interpretación, tanto por lo que se refiere al 
planteamiento de las relaciones intelecto-voluntad, como al objeto sobre el que 
recae tal error y, especialmente, a su aplicación a la dignidad sacramental. 

El objetivo de este segundo Capítulo es realizar un análisis, sintético y lo más 
claro posible, sobre los presupuestos y la dinámica propia de la figura del error 
determinante de la voluntad, que permita realizar un juicio sobre su posible 
aplicación —y en qué condiciones— al caso concreto de la dignidad sacramental 
del matrimonio. 

Vamos a tratar, en primer lugar, algunos aspectos relativos a la colocación 
sistemática del error determinante y a su distinción respecto a otras especies del 
error de derecho, para luego exponer cuál sería su dinámica propia. El 
planteamiento será —lógicamente— el de las relaciones intelecto-voluntad. 

1. INTRODUCCIÓN: ERROR Y MATRIMONIO 

Matrimonium facit partium consensus380: el consentimiento de las partes es la 
única causa capaz de dar existencia al vínculo matrimonial. Dándose una 
estrechísima relación entre intelecto y voluntad en la gestación del acto humano, 
de manera que la voluntad no puede operar sin comunicación alguna con el 
entendimiento, existe, sin embargo, una cierta independencia entre ambas 
facultades, de manera que no toda imperfección del entendimiento impide la 
plena voluntariedad de un acto: «la voluntariedad del acto humano es compatible 
con el carácter imperfecto y parcial del conocimiento del objeto querido»381. La 
razón de esta independencia se encuentra, en última instancia, en la distinta 
manera en que el ser humano se implica en el acto de entender y de querer: el 
sujeto se realiza y perfecciona a través de sus actos voluntarios y no de sus ideas. 

                                                 
380 Cfr. c. 1057 § 2 CIC 1983. 
381 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 121. 
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El intelecto es la facultad que aporta al sujeto el necesario conocimiento del 
objeto intencional, por eso no cabe hablar de voluntariedad en una acción sin un 
previo conocimiento382. Por otra parte, el entendimiento no puede —por su 
propia limitación, y porque se trata siempre de una representación de la cosa, no 
de la cosa misma— ofrecer un conocimiento perfecto del objeto, y por eso, para 
garantizar la voluntariedad del acto, basta que aporte a la voluntad una base 
cognoscitiva mínima y suficiente pero siempre verdadera. El conocimiento 
humano es falible, y puede contener representaciones que no se ajustan a la 
verdad: el error es precisamente «falsa rei apprehensio, cum apponatur veritati 
logicae, quae consistit in conformitate intellectus cum re»383. Sin embargo, tener 
ideas erróneas sobre el matrimonio no impide necesariamente su válida 
constitución. Para ello, basta un núcleo de conocimiento —mínimo y 
verdadero— tanto de las personas de los cónyuges como de la institución 
matrimonial384. 

Dos son las consecuencias que se derivan del peculiar modo en que se 
relacionan intelecto y voluntad: por una parte, una anomalía del intelecto, en 
cuanto tal, no tiene fuerza para viciar el matrimonio si no se traslada a la voluntad, 
incorporándose hic et nunc al acto voluntario que constituye el matrimonio; por 
otra parte, no toda anomalía del entendimiento, aunque se incorpore al acto de 
voluntad, es relevante para determinar la nulidad del matrimonio, sino sólo 
aquélla que impide o destruye irremisiblemente el objeto al que se dirige el acto de 
voluntad. 

En estos principios de sana psicología se ha fundado la tradición canónica 
sobre el error385 y, concretamente, la que ha ido determinando el posible influjo 
del mismo en la válida constitución del matrimonio. El ordenamiento jurídico de 
la Iglesia, para proteger la correcta formación del consentimiento matrimonial, ha 
establecido diversas posibilidades de influjo del error, distinguiendo —en razón 
del objeto sobre el que recae— el error facti (error que recae sobre las personas de 

                                                 
382 A este hecho es al que hace referencia el clásico principio: nihil volitum quin praecognitum. 
383 P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 788, p. 17. 
384 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 122. 
385 G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 650: «Sensu iuridico (...) error 

est iudicium falsum de aliquo actus iuridici elemento, quo influitur voluntas iuridica agentis 
ideoque eiusdem iuridica efficacia, ita ut error sit immediata exclusionis aut mutationis iuridicorum 
effectuum causa». 
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los contrayentes o sobre sus cualidades) del error iuris (aquel que recae sobre la 
institución matrimonial)386. 

La figura del llamado error que determina la voluntad, desde un punto de vista 
sistemático, se sitúa en el contexto del error de derecho —aunque la ignorancia y 
el error sobre las propiedades son de suyo irrelevantes—, es decir, aquél que se 
refiere a la estructura jurídica del matrimonio: qué es el matrimonio y cuáles son 
los peculiares derechos y obligaciones que emanan del pacto conyugal. 

2. EL OBJETO DEL ERROR IURIS: ERROR SUSTANCIAL Y ERROR ACCIDENTAL 

Tradicionalmente, se ha distinguido entre error sustancial o accidental387, según 
la naturaleza del objeto sobre el que recae el juicio erróneo388. Es sustancial aquel 
error que versa sobre la sustancia misma del negocio, mientras se considera 
accidental el que recae sobre sus accidentes o cualidades389. Algunos 
autores390 prefieren hablar de error en la identidad del negocio (sustancial), o en sus 
cualidades (accidental)391. En el error iuris, esta diferenciación entre sustancia e 
identidad tiene su interés, pues una cosa es el contenido mínimo que sirve para 
identificar un negocio, y otra su esencia o su sustancia en sentido técnico-
dogmático392. Así pues, el habitualmente denominado error sustancial —que es 

                                                 
386 Cfr. P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 789, p. 17; G. MICHIELS, 

Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 651; F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. AGUIRRE, Ius 
Canonicum, vol. V, cit., n. 465, p. 597. 

387 Aunque la distinción se aplica tanto al error de hecho (donde error sustancial equivale a 
errar en la persona y accidental a errar en sus cualidades) como al error iuris, vamos a referirnos 
exclusivamente a su aplicación a este último. 

388 Cfr. M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, vol. I, Taurini 1950, n. 152, pp. 
180-183; J.M. MANS PUIGARNAU, El consentimiento matrimonial. Defecto y vicios del mismo como causas de 
nulidad de las nupcias, Barcelona 1956, pp. 76-77.110; G. MICHIELS, Principia generalia de personis in 
Ecclesia, cit., pp. 653-655. 

389 Distinción que acogió el CIC 1917 y ha pasado al Código vigente, tanto al tratar sobre la 
teoría general de los actos jurídicos, en el c. 126, como al regular la incidencia del error iuris en el 
matrimonio (cc. 1096 § 1 y 1099 CIC 1983). 

390 Cfr. O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, cit., pp. 56-57; B. SAVALDI, L'errore nel 
matrimonio in diritto canonico, en «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 8 (1933), pp. 365 y ss. 
Véase también, G. DELGADO, Error y matrimonio canónico, Pamplona 1975, p. 19; O. FUMAGALLI 
CARULLI, Intelletto e volontà, cit., pp. 150-159; E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del 
matrimonio, cit., pp. 76 y ss. 

391 Cfr. J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La noción de «error sustancial» en el matrimonio canónico, en «Ius 
Ecclesiae», 6 (1994), pp. 498 y ss. 

392 Más bien deberíamos decir en sentido ontológico, aunque muchos autores no emplean este 
término. F. LORENC, De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu, en «Apollinaris», 26 (1953), pp. 
365-366: «elementa quae in c. 1982 § 1 reperiuntur non deffiniunt essentiam matrimonii, sed 
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siempre obstativo— es aquél que recae sobre los elementos que han de ser 
necesariamente conocidos y queridos por el sujeto393 —substantialia obiecti 
elementa—394, y no sobre la sustancia en sentido ontológico o metafísico, que 
abarca un contenido más amplio395. Por otra parte, tales elementos mínimos, cuyo 
conocimiento es necesario para la validez del consentimiento, vienen 
determinados «ex obiectiva rei vel actionis natura, prout a natura et iure positivo est 
definita»396. 

El motivo fundamental por el que es obstativo el error en la substantia, 
entendida como identidad, es la salvaguarda de la libertad en el consentimiento, 
acto soberano que constituye el matrimonio: la voluntad no puede actuar sin un 
conocimiento mínimo sobre la naturaleza de la realidad a la que está dando 
origen. Por otra parte, exigir sólo un conocimiento mínimo y embrionario y no 
completo de esa realidad es garantía del ius connubii, derecho fundamental que 
corresponde a toda persona humana, y —lógicamente— también al fiel 
cristiano397. Al regular el supuesto, el Legislador tiene en cuenta el principio 

                                                                                                                                 
tantum identitatem eiusdem describunt, scilicet ea sine quibus matrimonium confundi potest cum 
aliis negotiis, proindeque voluntas in obiectum diversum a matrimonio fertur». Cfr. O. GIACCHI, Il 
consenso nel matrimonio canonico, cit., p. 59; E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del 
matrimonio, cit., pp. 57 y ss. De la Hera señala cómo la mayoría de los canonistas y también la 
jurisprudencia, han utilizado como sinónimos conceptos que no lo son, como naturaleza, sustancia o 
esencia. Cfr. A. DE LA HERA, El supuesto de hecho del c. 1082 § 1: «ignorata natura matrimonii», en «Ius 
Canonicum», IV (1964), p. 535. 

393 Cfr. J.M. MANS PUIGARNAU, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 110-111. 
394 Se trata de terminología acuñada por Michiels: G. MICHIELS, Principia generalia de personis in 

Ecclesia, cit., p. 579: «Nullum sane est dubium quin, efficaciam iuridicam actus quod attinet, sola 
obiecti substantialia sint attendenda, non vero accidentalia». 

395 O. Fumagalli Carulli pone de relieve que la diferencia entre la noción de substantia y de 
identitas matrimonii, afecta al conocimiento requerido para la validez del acto, de modo que «mentre 
dell'identitas occorre una conoscenza specifica da parte dei nubenti, quanto alla substantia invece la 
conoscenza non è richiesta come necessaria». O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il 
Concilio, cit., p. 103. 

396 G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 579. Así ocurre, sin duda, en el 
caso del matrimonio, que es una institución natural, fundada por el Creador, y dotada por Él de 
fines y leyes propias, válidas para todos los hombres. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. past. 
Gaudium et spes, n. 48. El derecho se limita a positivizar y a formalizar lo que son exigencias 
inherentes a la dimensión de justicia que entraña el matrimonio. Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, 
El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, Derecho matrimonial, Pamplona 1973, pp. 109-120. 

397 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 104-105. No 
compartimos con esta ilustre canonista la opinión según la cual «questo matrimonio, per così dire 
iniziale o minimo (...), viene poi dalla Chiesa stessa ad essere elevato in una concezione più alta, 
che lo investe della substantia matrimonii e perciò di quei bona che sono propri della concezione 
cristiana». Ibidem, p. 105.Con estas palabras parece identificarse el binomio identitas—substantia 
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psicológico que hemos recordado al comienzo de este Capítulo, según el cual, 
para realizar válidamente un acto jurídico no es necesario conocer todos los 
elementos integrantes de su esencia o naturaleza398. Tal principio debe 
considerarse junto a otra verdad más profunda, que a nuestro entender resulta 
clave: el hecho de que el matrimonio es una realidad natural y que, por tanto, toda 
persona normalmente constituida es capaz de identificarlo y contraerlo válidamente 
sin haber recibido un específico conocimiento distinto del que la misma 
naturaleza —la madurez que se adquiere en la pubertad— le proporciona. Por eso 
el § 2 del canon 1096 presume que no se ignoran tales contenidos mínimos 
después de la pubertad. 

Una parte de la doctrina —empezando por el que fue artífice de la 
tipificación del error iuris en el moderno ordenamiento canónico, el Cardenal 
Gasparri399— ha considerado el error sobre las propiedades y la sacramentalidad 
un supuesto de error en la sustancia. La interpretación del error sobre las 
propiedades esenciales como supuesto de error sustancial, significa, en definitiva, 
abogar por la relevancia de tal error en sí mismo, sin ulteriores valoraciones sobre 
su efectivo influjo en la voluntad.  

Durante los trabajos de reforma del Código canónico se oyeron algunas 
voces que proponían tal calificación400. No han faltado quienes han defendido en 
sede doctrinal esta postura: el célebre canonista italiano Pio Fedele —a quien ha 
seguido S. Villeggiante— ha sido uno de los que la ha sostenido con mayor 
firmeza401. Para mantener la coherencia de su planteamiento, este autor se verá 
obligado a admitir que la irrelevancia del error en las cualidades es una excepción 

                                                                                                                                 
matrimonii con los conceptos matrimonio natural-matrimonio cristiano, y con ello se sugiere que 
las propiedades esenciales son sólo propias de este último. 

398 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Intelletto e volontà, cit., p. 184; M.F. POMPEDDA, Annotazioni 
sul diritto matrimoniale, cit., p. 234; P.-J.VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 122. 

399 Como vimos, Gasparri no consideraba relevante tal error, y por eso resultó difícil a la 
doctrina posterior comprender su pensamiento en este punto. 

400 Algunos de los Consultores que participaban en los trabajos «pretendevano che l'errore 
circa l'unità e indissolubilità assumesse la figura dell'errore essenziale, in modo che nel siffatto 
errore già si presumesse il vizio del consenso». A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso 
matrimoniale, cit., p. 78. En efecto, en las Actas de la Comisión, se recogen las siguientes palabras: 
«aliqui (paucissimi tamen) negant substantiam huius canonis et petunt ut statuatur norma 
contraria, scilicet si habeatur error circa unitatem vel indissolubilitatem, praesumitur vitiatum 
fuisse consensum matrimonialem». «Communicationes», 9 (1977), p. 373. 

401 P. FEDELE L'ordinatio ad prolem, cit., p. 231: «invero, quale che sia il concetto che si voglia 
avere di error in substantia (...) non si può dubitare che l'unitas e l'indissolubilitas, essendo due 
proprietà essenziali del matrimonio, non costituiscono soltanto qualità del negozio-sacramento, 
ma integrano altresì, insieme con l'ordinatio ad prolem, la sua stessa identità, per modo che un errore 
che ad esse si riferisca non può non essere considerato error in substantia». 
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de derecho positivo al principio general de relevancia del error sustancial402. 
También A. Mostaza y Castaño parecen favorables a esta interpretación403. 

Otros autores ven, en cambio, en el supuesto previsto por el c. 1099 un claro 
caso de error accidental, resultando también su general irrelevancia, una 
consecuencia de la aplicación del c. 126. Es sobre todo su carácter accidental lo que 
fundamenta la irrelevancia del error sobre las propiedades del matrimonio —y sobre 
la dignidad sacramental— y no tanto su influjo en la voluntad. Navarrete afirmará 
que el adjetivo "simplex" que se atribuía al error en el antiguo c. 1084, indicaba 
precisamente que se trataba de un error en cualidad404. Siguen esta misma opinión 
R. Serres López y J. Kowal405. Esta consideración —para resultar coherente con la 
posible relevancia establecida por el c. 1099, cuando el error determine la 
voluntad— conduce a estos autores a calificarlo como «error recidens in 
condicionem», como tendremos ocasión de ver más adelante. 

Parece que la sola referencia al objeto del error no baste para comprender 
la dinámica del c. 1099. Por eso, un amplio sector doctrinal, sin considerar el 
error sobre las propiedades un error en sí sustancial, señala que puede llegar a 
serlo cuando determina la voluntad406. 

                                                 
402 Ibidem, p. 232. Villeggiante, por una vía parecida, concluye que el c. 1099 ha cambiado 

completamente el planteamiento del antiguo 1084, estableciendo la relevancia del error sobre las 
propiedades esenciales como error sustancial que es: «in armonia col principio generale del can. 
126 il quale stabilisce che l'"actus positus ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam 
constituit (...) irritus est", il can. 1099, modificando il can. 1084 del vecchio codice che costituiva 
una deroga al principio del can. 104 dello stesso codice, ha introdotto una rilevante innovazione 
(...) se l'errore determina la volontà (...) esso vizia il consenso». S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà 
simulatoria, cit., p. 133. P.A. Bonnet y V. De Paolis han criticado la posición de Fedele, que 
«rilevando il valore individuale delle proprietà, non ne pone in tutta la dovuta luce (...) il peculiare 
modo attraverso il quale queste si distinguono dell'essenza». P.A. BONNET, L'errore di diritto 
giuridicamente rilevante, cit., p. 44, nota 34. Cfr. V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 
92. 

403 Cfr. A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, Derecho matrimonial, en AA.VV., Nuevo derecho canónico. 
Manual universitario, Madrid 1983, p. 256; J.M.F. CASTAÑO, I vizi dell'atto giuridico in diritto canonico, en 
AA.VV., Atti del Colloquio romanistico-canonistico, Roma 1979, pp. 252-266. 

404 U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., p. 473: «adiectivum "simplex" addebatur 
substantivo "errori" ad indicandum illum errorem qui non versatur circa substantiam matrimonii 
sed circa aliquam aius qualitatem vel proprietatem». 

405 Cfr. R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in condicionem sine qua non», cit., p. 177; J. KOWAL, 
L'errore circa le proprietà essenziali, cit. p. 304. 

406 Cfr. S. BERLINGÒ, L'autonomia delle diverse specie, cit., pp. 37-38; P.A. BONNET L'errore di 
diritto sulle proprietà, cit., p. 62; G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., p. 117; 
O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 115-118; IDEM, Intelletto e 
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Para Viejo-Ximénez, en la delimitación del concepto de error sustancial, caben 
dos posibles alternativas: la primera, considerar que lo sustancial es la sustancia objetiva 
del matrimonio; la segunda, considerar que lo sustancial es la sustancia del 
consentimiento. La mayor parte de los ordenamientos jurídicos continentales toman 
esta segunda acepción de error sustancial. De este modo, cualquier aspecto de la 
realidad —en nuestro caso, el matrimonio— es siempre parte integral de la sustancia 
del consentimiento, si el querer elícito se refiere al matrimonio en cuanto dotado —o no 
dotado— de tales cualidades objetivamente accidentales; éstas serán entonces 
jurídicamente sustanciales, aunque desde la perspectiva ontológico-objetiva, no 
merezcan tal calificación. «La distinción entre ambas figuras no deriva, pues, de 
criterios ontológicos —propios de la metafísica o de las ciencias de la naturaleza— 
como de hecho acepta la doctrina canónica exegética al establecer los paralelismos 
dialécticos entre error sustancial — error en la identidad y error accidental — error en 
cualidad»407. Idéntica postura mantiene al respecto V. De Paolis408, siguiendo a G. 
Michiels409. 

Nos parece que el contraste de opiniones de la doctrina en la consideración 
de este tema, es aparente, o más terminológico que de fondo. En la valoración del 
error sobre las propiedades esenciales del matrimonio como sustancial o esencial 

                                                                                                                                 
volontà, cit., p. 236; J.J. GARCÍA FAÍLDE, La nulidad matrimonial, hoy, cit., p. 78. E. GRAZIANI, Essenza 
del matrimonio e definizione del consenso, en AA.VV., La nuova legislazione matrimoniale canonica, cit., p. 32: 
«si dovrà concludere che la clausola di cui al c. 1099 contenga il semplice richiamo all'esigenza di 
considerare anche l'elemento psicologico dell'errore nella valutazione dell'atto positivo di volontà 
contra matrimonii substantiam, per stabilire se esso abbia potuto non già determinarlo, ma influire 
sulla sua formazione». En el mismo sentido, E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del 
matrimonio, cit., p. 116. Cfr. también, A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 486. 

407 J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La noción de «error sustancial», cit., pp. 506-507. 
408 V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 77, nota 20: «L'errore sostanziale 

pertanto non riceve la sua definizione dall'oggetto, ma dall'atto dell'agente: è errore sostanziale non 
ciò che riguarda l'essenza o le proprietà essenziali del matrimonio, ma ciò che riguarda l'essenza 
stessa del consenso matrimoniale, ossia l'atto umano dell'agente. Alla luce di tale concetto di errore 
sostanziale, non si vede come si possa dire che il can. 1084 è un'eccezione al principio generale del 
can. 104, e che oggi invece il can. 1099 non fa altro che adeguarsi alla normativa generale del can. 
126». Cfr., en el mismo sentido, M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., pp. 234-
237. 

409  G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 657: «ut error qua talis actum 
irritum reddat, requiritur ut "versetur circa id quod constituit substantiam actus". His verbis sane non 
indicatur quod actus ob simplicem errorem ex natura rei redditur invalidus (...) sed solummodo 
quotiescumque versatur circa elementum quod pertinet, tanquam elementum constitutivum, ad 
substantiam ipsius actus, considerati quatenus est opus humanum agentis, idest quotiescumque 
versatur circa illa elementa substantialia obiecti (...) quia et quatenus ab agente positive 
intenduntur». 
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(relevante) o accidental (irrelevante) es necesario tener en cuenta dos aspectos, sin 
los cuales no se podrá llevar a cabo una correcta interpretación. 

En primer lugar, el aspecto que podríamos denominar ontológico-objetivo, que 
tiene en cuenta el hecho de que las propiedades del matrimonio son esenciales, es decir, 
sin identificarse con la sustancia, derivan necesariamente de ella, en cuanto contenidas 
como en sus principios410. Las propiedades son dimensiones de justicia, exigencias que 
brotan de la naturaleza misma del matrimonio411, de manera que sin ellas el matrimonio 
no puede subsistir, queda desnaturalizado; ya no es, en definitiva, verdadero 
matrimonio412. La tradición ha considerado que las propiedades del matrimonio, al no 
depender en su existencia de la voluntad de los contrayentes, pues siguen 
necesariamente a la esencia, no deben ser queridas en modo explícito: quien quiere la 
sustancia, de modo necesario quiere las propiedades que se siguen de ella. Por ello, en el 
acto de consentir, no es necesario que los contrayentes las incluyan, sino que basta que 
no las excluyan413. 

Es error en sí sustancial —y obstativo— el que afecta a los elementos que 
identifican el matrimonio: el matrimonio contraído con tal error es siempre nulo, 
porque en ese caso, el contrayente ha querido necesariamente algo esencialmente 
diverso del matrimonio, un pseudo—matrimonio. En este caso, el contenido 
intelectivo no puede dejar de incidir sobre la voluntad, porque no le presenta a 
ésta la aportación mínima sobre el objeto en el que consiente. «La mutua 
interacción del entendimiento y voluntad es tan patente, en el tratamiento 
canónico del error, que siempre que exista error sobre los elementos 
identificadores del matrimonio se desvanece la voluntad matrimonial»414. En 
cambio, el error que afecta a las propiedades es en sí un error accidental, 
compatible con una voluntad matrimonial: quien quiere contraer matrimonio, 
conociendo y queriendo los elementos que lo identifican como tal, tiene una 
aportación inicial suficiente del intelecto a la voluntad acerca del objeto del 
consentimiento, y con éste quiere implícitamente sus propiedades, aunque las 

                                                 
410 Cfr. E. MOLANO, Contribución al estudio sobre la esencia del matrimonio, Pamplona 1977, p. 93. 

A la dignidad sacramental nos referiremos específicamente en el Capítulo tercero, pues requiere 
una ulterior reflexión. 

411 Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 65 y ss. 
412 Bonnet subraya el carácter identificante que presentan las propiedades: cfr. P.A. 

BONNET, L'errore di diritto giuridicamente rilevante, cit., p. 45; IDEM, L'errore di diritto sulle proprietà, cit., 
p. 35. 

413 Cfr. E. MOLANO, Contribución al estudio sobre la esencia, cit., p. 113. 
414 E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 123. Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, 

cit., pp. 565-566; P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 151-152. 
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desconozca o yerre sobre ellas415. En definitiva, el error sobre las propiedades, 
desde un punto de vista ontológico, se debe calificar como accidental, atendiendo 
a la distinción que hemos hecho al inicio, entre el concepto de sustancia en 
sentido metafísico y en sentido de contenido mínimo o identidad. 

Por otra parte, la valoración del error no puede hacerse desde un punto de 
vista exclusivamente ontológico-objetivo, sino que ha de considerarse el acto de 
voluntad: en definitiva, lo decisivo en la validez del matrimonio es el análisis del 
acto de consentir. La diferencia entre error sustancial y accidental se obtiene —desde 
esta perspectiva— por el análisis del papel que las cualidades han tenido en la 
determinación del objeto del consentimiento, y no sólo por la calificación ontológica 
que se dé a la cualidad416. El error que versa sobre una cualidad puede llegar a ser 
relevante, precisamente cuando se vierta en el acto de voluntad que constituye el 
matrimonio. El modo en que se deba dar este influjo del error sobre la voluntad 
para ser relevante será objeto de estudio más adelante417. Es decir, lo que puede 

                                                 
415 Se trata de la doctrina común, compartida por la mayor parte de los autores. Cfr. F.M. 

CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 590 bis, p. 565; C.A. JEMOLO, Il 
matrimonio nel diritto canonico, cit., p. 240; J. MANS PUIGARNAU, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 
109-110; G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 657; A. DE SMET, Tractatus 
theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio, 2ª ed. post CIC, Brugis 1927, p. 464; A. BERNÁRDEZ 
CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, cit., pp. 208-209; IDEM, Compendio de Derecho 
Matrimonial Canónico, 9ª ed., Madrid 1998, p. 140; J. PÉREZ-LLANTADA −G. MAGAZ Y SANGRO, 
Derecho canónico matrimonial para juristas, Madrid 1987, p. 184. Cfr. también J.I. BAÑARES, La relación 
intelecto-voluntad, cit., p. 566; P.A. BONNET, Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985, 
pp. 42 y ss. IDEM, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, cit., pp. 34-38; Z. GROCHOLEWSKI, 
L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, cit., pp. 12-13: J.T. MARTÍN DE 
AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, en en BAÑARES, J.I. (ed.), Error, ignorancia y 
dolo en el consentimiento matrimonial, Pamplona 1996, pp. 182-183. Queda claro que la irrelevancia del 
error accidental sobre las propiedades es consecuencia, tanto del proceso psicológico propio del 
obrar humano y de su limitación en el conocer —sin impedirle tomar decisiones plenamente 
libres— como del conocimiento natural del matrimonio que toda persona adquiere con la pubertad. 
Tal irrelevancia no deriva, por tanto, de la ley eclesiástica positiva. 

416 Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho canónico matrimonial, 3ª ed., Pamplona 1986, pp. 
61-65. J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre la propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 197, nota 29: 
«hay un doble tipo de error substancial: por el objeto y por la intención del sujeto». 

417 Por ejemplo, para Tejero, el error sobre las propiedades, careciendo de entidad para ser 
llamado error in substantiam, puede alimentar una intentio contra matrimonii substantiam y por eso 
mismo originar la nulidad del matrimonio, que no se produciría por el solo error. Cfr. E. TEJERO, 
La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio, cit., p. 115. A la vez, critica a quienes sostienen 
la autonomía jurídica del error determinante como error obstativo que causa la nulidad, «como si 
el error en las cualidades pudiera implicar una virtualidad directa para determinar la nulidad del 
matrimonio por sí mismo y sin atender a la voluntad contraria», advirtiendo que tal error obstativo 
sólo podría darse en casos tan graves de ignorancia como el de un proyecto de unión simultánea 
con varias personas o carente de toda estabilidad. Cfr. ibidem, p. 116. 
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resultar jurídicamente relevante, determinando la nulidad del matrimonio, no es 
que el sujeto yerre sobre una propiedad —que es un elemento accidental—, sino 
que tal error se sustancialice, entrando a formar parte del consentimiento 
matrimonial y llevando al contrayente a querer positivamente un objeto 
matrimonial falsificado, un matrimonio dotado de una cualidad contraria a la 
esencia del matrimonio418, o bien a excluir positivamente una de las propiedades 
esenciales. 

En definitiva, la distinción entre esencial y accidental a la hora valorar el influjo 
del error en el acto constitutivo del matrimonio no se puede limitar a una simple 
valoración objetiva de los elementos sobre los que recae dicho error, sino que 
requiere, a la vez, prestar atención al acto de voluntad que hace suyos o no esos 
elementos que, en sí, no son sustanciales. Por este motivo, una parte de la 
doctrina ha considerado la figura del error determinante sobre las propiedades o 
sobre la dignidad sacramental una aplicación de la norma general prevista en el c. 
126 CIC 1983: el «error qui recidit in condicionem sine qua non»419. 

3. ERROR DETERMINANTE Y ERROR «QUI RECIDIT IN CONDICIONEM SINE 

QUA NON» (C. 126, IN FINE) 

Esta figura comprende el error sólo subjetivamente sustancial: es decir, aquél 
que recae sobre un elemento accidental del acto jurídico, elemento al cual el sujeto 
dirige prevalentemente su voluntad, incluyéndolo subjetivamente en el objeto 
esencial sobre el que versa el consentimiento. Michiels establece la distinción entre 
error objetivamente sustancial y subjetivamente sustancial: el primero,«ex ipse rerum 
natura, ex legis dispositione aut ex communi hominum aestimatione habenda sunt 
tanquam elementa substantiae actus constitutiva», el segundo versa sobre 
elementos «quae sunt obiective accidentalia, subiective tamen, seu pro agente, 
substantialia, utpote ab ipso per positivum voluntatis actum tanquam substantialia, 

                                                 
418 Conviene tener en cuenta que el error sobre las propiedades no es un error accidental en 

una cualidad cualquiera del matrimonio, sino en cualidades que precisamente se califican como 
esenciales: distinguir la esencia del matrimonio de sus propiedades resulta de utilidad para analizar 
la validez del consentimiento, pero como advierte Bonnet, «una tale distinzione però non può 
spingersi fino al disconoscimento del valore identificante delle proprietà». P.A. BONNET, L'errore di 
diritto giuridicamente rilevante, cit., p. 45. 

419  «Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam 
constituit, aut qui recidit in condicionem "sine qua non", irritus est; secus valet, nisi aliud iure 
caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad 
normam iuris». 
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sub "conditione sine qua non" intenta»420. El acto jurídico puesto con error 
sustancial —tanto subjetivo como objetivo— es nulo421. Sin embargo, para este 
autor, en el caso del error qui recidit in condicionem, la nulidad se produce por la no 
verificación de la condición, y no en virtud del error en sí mismo considerado422. 

Ha sido éste uno de los aspectos más debatidos en la interpretación de la 
presente figura jurídica. Una parte de la doctrina ha entendido la cláusula «qui 
recidit in condicionem sine qua non» como la aposición de una condición —en su 
sentido técnico— al consentimiento matrimonial, de modo que el c. 1102 sería 
una aplicación específica del 126423. En cambio, otros autores no interpretan la 
cláusula «error qui recidit in condicionem sine qua non» como una verdadera 
condición. En primer lugar, subrayan la diferencia —e incluso la incompatibilidad 
conceptual— entre la figura de la condición y la del error. El autor que con mayor 
empeño ha puesto de manifiesto esta incompatibilidad, ha sido P. Fedele424. El 
argumento principal se basa en la imposibilidad de conversión del error en 
condición, puesto que el fundamento lógico de la condición es el estado de duda 
—según el clásico aforismo conditio sine dubio non ponitur—, mientras el del error es 
la certeza425. Por otra parte, la aposición de una condición requiere un 
movimiento de la voluntad, —por el que se pone la condición— y quien se 
encuentra en situación de error no puede realizar tal movimiento puesto que su 
estado psicológico es de certeza426. Es importante, sin embargo, señalar que la 
doctrina y la jurisprudencia no son unánimes en la exigencia del estado de duda en 
la condición427. Por otra parte, como señala Viejo-Ximénez, no es útil emplear 

                                                 
420 G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 653. 
421 Cfr. ibidem, p. 655. 
422 Cfr. ibidem. 
423 Cfr. F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 585, p. 556; 

F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. AGUIRRE, Ius Canonicum, vol. II, Romae 1943, n. 40, p. 49. En el 
mismo sentido, H. FRANCESCHI, La connessione tra l'errore nella qualità «directe et principaliter intenta» ed 
il dolo invalidante del consenso matrimoniale, en «Ius Ecclesiae», 6 (1994), p. 596. 

424 Cfr. dos de sus artículos, que tratan específicamente esta problemática: «Error recidens in 
condicionem» nella dottrina degli atti giuridici in diritto canonico, en «Ephemerides Iuris Canonici», 15 
(1959), pp. 35-66 y Errore improprio o condizione impropria non verificata nel consenso matrimoniale in diritto 
canonico?, en AA.VV., Ius Populi Dei Miscellanea in honorem R. Bidagor, vol. III, Roma 1972, pp. 541-
570. 

425 Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, cit., p. 61; P. FEDELE, «Error 
recidens in conditionem», cit., p. 51; J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La noción de «error sustancial», cit., pp. 523-
524. 

426 Cfr. P. FEDELE, «Error recidens in conditionem», cit., p. 46. 
427 El mismo Fedele, en el segundo artículo que hemos citado, niega que el estado de duda 

sea necesario en la condición: cfr. P. FEDELE, Errore improprio, cit. p. 557. En el mismo sentido, P. 
LORENZO VÁZQUEZ, Jurisprudencia rotal sobre el estado de duda en el consentimiento condicionado, en «Ius 
Canonicum», XXXIII (1993), pp. 189-225; U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., p. 487. 
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como único criterio para diferenciar ambas figuras el estado de certeza, ya que se 
trata de un dato que de por sí contiene una fuerte carga subjetiva428. En opinión 
de este autor, la diferencia entre la conditio sine qua non y la condición en sentido 
estricto, «sólo puede estar en el hecho del cual se hace depender la eficacia del 
consentir. (...) mientras que en la condición "sine qua non" el evento condicionante se 
refiere directamente al objeto del querer y al objeto del contrato, en la condición "tout court" 
este evento nada tiene que ver con la decisión elícita por la que se elige a la 
comparte»429. 

Para Fedele, la causa de nulidad se debe a la volición directa de una 
determinada cualidad, cuyo presupuesto es un estado de certeza errónea respecto 
a ella430. E. Graziani, defendiendo la racionalidad de la norma sancionada por el c. 
104 CIC 1917, entiende que el concepto de condición ha de interpretarse en 
sentido amplio, y que el fundamento de la nulidad está en el error, que se 
convierte en sustancial, precisamente en virtud de la conditio sine qua non431. Por su 
parte, Bonnet señala que lo que normativamente se denomina condición, no es más 
que el acto positivo de la voluntad, informado por el error432. 

Entre los autores que con mayor decisión ha interpretado la figura del error 
determinante sobre las propiedades del matrimonio como una aplicación del c. 126, 
in fine, destaca U. Navarrete433. Según este autor, la figura general del «error qui 
recidit in condicionem sine qua non» tiene dos aplicaciones específicas en el campo 

                                                 
428 Cfr. J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La noción de «error sustancial», cit., p. 525. 
429 Ibidem, p. 527. «Esta "condición" [sine qua non] se da cuando la elección de una persona 

cierta y determinada se subordina en la voluntad a la posesión de una determinada cualidad de 
manera que, al quedar la voluntad ligada a la realidad de este hecho, el consentir sobre la persona 
"pende" de la existencia de la cualidad; si falta la cualidad, falta también el consentir y, en 
consecuencia, el matrimonio es nulo porque no se verifica la cualidad deducida en condición». 
Ibidem, p. 522. 

430 Cfr. P. FEDELE, «Error recidens in conditionem», cit., p. 66. 
431 E. GRAZIANI, Volontà attuale, cit., pp. 154-155: «L'error recidens in conditionem significa 

dunque conversione dell'errore nella condizione nel senso che esiste un errore sostanziale (...) in 
quanto deve essere ritenuto come tale sulla base dell'esplicita dichiarazione del contraente: di attribuire 
valore sostanziale a quella determinata qualità, ossia sulla base della conditio sine qua non matrimonio 
apposita». 

432  «Quella che normativamente viene chiamata condizione altro non è che l'atto positivo di 
volontà forgiato, ed insieme inficiato, dall'errore». P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà, cit., 
p. 61. 

433 Cfr. U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., pp. 486-493. Parece no mostrarse del todo de 
acuerdo con la colocación sistemática de este supuesto como causa de nulidad por error. En 
efecto, considera que «sub respectu systematico graves moventur obiectiones eo quod hoc actus 
iuridici caput nullitatis collocetur sub categoria "erroris", cum, e contra, invaliditas provenire 
videatur non ex errore, qui est actus intellectus, sed ex actu voluntatis tendentis in obiectum quod 
caret qualitate illa quae intenditur ut conditio sine qua non». Ibidem, p. 488. 
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del derecho matrimonial: la del c. 1097 § 2, es decir, el error en cualidad de la 
persona «directe et principaliter intenta» y la del c. 1099. Respecto a esta última, 
afirma que «clausulam "dummodo non determinet voluntatem" (...) aequivalere 
clausulae "ex errore, qui ... recidit in condicionem sine qua non" c. 126»434. Siguen a 
este autor, V. De Paolis435, J. Kowal436, y R. Serres López437. Al situar tal error en la 
sistemática del Código, sostiene que se trata de una aplicación del error recidens in 
condicionem, «en cuanto que el acto positivo de voluntad limitando el consentimiento 
equivale a una condición implícita»438. Tal condición se verifica cuando, como 
consecuencia de un estado de certeza errónea que impide que surja la duda, la 
subordinación de la validez del acto a la existencia de la cualidad está implícitamente 
incluida en el modo prevalente con el que la voluntad se dirige hacia la cualidad439. 

Para P. Majer sería posible calificar el error determinante como «error 
recidens in condicionem», siempre que no se entienda como una condición en 
sentido técnico. En ese caso «el error determinante será subjetivamente sustancial por 
afectar a lo que subjetivamente forma parte de la sustancia para el errante. Parece 
que esta interpretación expresa la naturaleza del error determinante de la voluntad 
del modo más conveniente, permitiendo considerar adecuadamente la voluntad 
del sujeto y distinguir a la vez esta figura de la del error sustancial objetivo, o sea, 
acerca de la sustancia del matrimonio»440. Por otra parte, J.T. Martín de Agar, 
sosteniendo la autonomía del error determinante, afirma que los perfiles 
diferenciadores con el consentimiento impropiamente condicionado por la 
aposición de una conditio contra substantiam matrimonii son muy tenues: «no 
olvidemos que el dicho del c. 1099 "dummodo" es una expresión típica del 
consentimiento condicionado: si, con tal que, siempre que; y que una voluntad 
determinada equivale a una voluntad condicionada: un error que determina la 
voluntad es equivalente a un error que condiciona la voluntad. En este sentido el 
error obstativo engendra un cierto consentimiento condicionado: se quiere el 
matrimonio sólo si es disoluble. Se diferencia en cambio de la condición puesta en 
cuanto ésta implica un concreto y específico acto de voluntad de poner la 

                                                 
434 Ibidem, p. 490. 
435 Cfr. V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., pp. 90-91. 
436 Cfr. J. KOWAL, L'errore circa le proprietà essenziali, cit., pp. 304 y ss. 
437 Para este último, en el supuesto del error determinante, «un estado del intelecto, como es 

el error accidental, va acompañado de un movimiento de la voluntad que, al desear de manera 
prevalente el elemento accidental tal como el intelecto lo percibe —erróneamente en este caso—, 
hace que el error accidental se transforme en un error esencial». R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in 
condicionem sine qua non», cit., p. 142. 

438 Ibidem, p. 182. 
439 Cfr. ibidem, p. 147. 
440 P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., pp. 266-267. 
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condición (quizá engendrado por la duda de que el matrimonio no sea como 
piensa)»441. 

No parece, en efecto, que la conditio sine qua non a la que se refiere el c. 126 
deba entenderse como condición en sentido técnico, es decir no nos encontramos 
ante una hipótesis de matrimonio condicionado442. El efecto invalidante, en tal 
figura, proviene, no del incumplimiento de una condición a la que se ha 
subordinado el consentimiento443, sino de la positiva volición de un elemento 
erróneo —de por sí, no sustancial— que el contrayente ha introducido en el acto 
de voluntad, convirtiéndolo así en verdadera sustancia del acto444. Es más, el 
término conditio, podría traducirse también por qualitas445, apareciendo más claro 
que no es necesario aplicar los criterios propios de la condición, y que la causa de 
la nulidad no deriva de la no verificación de la condición, sino del acto de 
voluntad, que no se pone en modo condicional, sino absoluto, y que, al introducir 
una cualidad accidental sine qua non, la convierte en sustancial, irritando el 
consentimiento si ésta no existe. Es decir, el consentimiento resultaría nulo por 
versar sobre un objeto no matrimonial. Quede claro que sólo pueden irritar el 
matrimonio aquellas cualidades que, introducidas por el sujeto en el acto de 
voluntad como sustanciales, se opongan radicalmente a la esencia del matrimonio. 

4. EL ERROR Y EL ACTO DE VOLUNTAD 

Pasamos ahora a considerar en primer plano, ya no el objeto sobre el que 
recae el error —perspectiva desde la que hemos analizado el error determinante 
hasta ahora— sino principalmente su relación con el acto de voluntad. Desde el 

                                                 
441 J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 205. En 

el mismo sentido, cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., p. 113; A. 
STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 129. 

442 M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici, vol. I, cit., n. 152, p. 181: «Error 
recidens in conditionem sine qua non, tunc habetur cum error in id cadit quod subiective ita essentiale 
putatur ab agente, ut de facto inde agens ipse suum consensum dependere faciat (...). Licet 
conditionalis declaratio non habeatur, ita tamen ab agente error concipitur et intenditur ut ab ipso 
eius consensus pendeat». 

443 Entre los que consideran que la causa de la nulidad es la condición no cumplida, cfr. 
F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 587 bis, p. 559, y, en general, 
los autores que ven en este supuesto una condición tout court. 

444 G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., p. 655, nota 2: «deficiente 
elemento per appositionem conditionis tanquam substantiale intento, eo ipso actus est nullus 
propter defectum elementi substantialis». 

445 Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Ignorancia, error y dolo al elegir cónyuge y al celebrar 
matrimonio, en «Ius Canonicum», XXI (1981), p. 156, nota 11. 
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punto de vista de las relaciones intelecto-voluntad, la doctrina canónica ha 
elaborado diversos conceptos, que serán objeto de nuestra consideración en los 
apartados que siguen, de modo que podamos llegar a distinguir el error 
determinante de otras figuras cercanas. 

4.1 LA FIGURA DEL SIMPLEX ERROR 

Aunque ya hemos hecho referencia a esta modalidad de error al tratar la 
génesis histórica del c. 1099, parece interesante hacer ahora algunas 
consideraciones, en este contexto en el que queremos delimitar los rasgos de la 
figura del error determinante de la voluntad. Como acabamos de ver, la voluntad 
de los contrayentes se dirige directamente a lo que constituye la esencia del 
matrimonio. Quien acepta el matrimonio acepta también —implícitamente— sus 
efectos y propiedades esenciales. 

El término simplex error, acuñado por el Card. Gasparri, como hemos visto en 
el Capítulo anterior, hace referencia a aquel error que permanece en el ámbito del 
intelecto, sin influencia en el acto de voluntad matrimonial446 o, con palabras de 
Domine, se trata de un «giudizio falso dell'intelletto sulle tre note essenziali del 
matrimonio, dal quale non è impedita la retta ed efficace volontà matrimoniale»447. 
Con la expresión "simple error" el Legislador de 1917 ha querido precisar que la 
irrelevancia del error se ciñe al supuesto de que no incida sobre el acto concreto 
de la prestación del consentimiento448. Tal error, no sólo nace en la esfera 

                                                 
446 Este concepto es empleado también por otros insignes canonistas contemporáneos a 

Gasparri, aunque utilicen una terminología diversa: por ejemplo, Wernz usa el término error 
theoreticus: cfr. Ius Decretalium, vol. IV-2, Prati 1912, n. 228, p. 18. Sin embargo, la terminología de 
Gasparri hará mayor fortuna por ser la que recoge la Codificación de 1917. La jurisprudencia ha 
utilizado frecuentemente otros términos equivalentes: error accidentalis, speculativus, o también 
doctrinalis. Cfr. A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 457. También se le 
denomina en ocasiones error privatus, o bien error particularis, en cuanto contrasta con la llamada 
intentio generalis. Cfr. BENEDICTO XIV, De synodo dioecesana libri tredecim, cit., T. 2, L. 13, c. 22, n. 7, p. 
462; S. VILLEGGIANTE, Limiti di rilevanza dell'errore circa l'indissolubilità del matrimonio, en «Il Diritto 
Ecclesiastico», 74/II (1963), p. 28. 

447 H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 71. 
448 F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 588, p. 560: «Ratio 

cur, tali etiam errore interveniente, coniugium sit validum, manifesta est. Error, qua talis, cum 
exsistat in intellectu, in eoque terminetur, non afficit consensum, qui est actus voluntatis; atque valor 
matrimonii pendet a consensu; ergo si error non excludit consensum, neque obest validitati 
coniugii». Cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, cit., pp. 208-209; 
M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 235. 
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intelectiva —como juicio que es, en definitiva— sino que «termina e si consuma 
in esso, senza sviluppare un influsso deleterio rispetto alla volontà»449. 

Se pone en evidencia de este modo, la autonomía de que goza la potencia 
volitiva respecto a las representaciones, ideas, juicios, etc., que le son presentados 
por el intelecto. No toda idea influye necesariamente en la voluntad, de manera 
que el sujeto se vea "obligado" a querer las cosas tal y como se las presenta la 
inteligencia450. Es importante considerar que en la naturaleza humana está 
presente la inclinación natural a unirse conyugalmente es decir, a prestar un 
consentimiento válido: de ahí la naturalidad, la normalidad y la sencillez del 
verdadero consentimiento451. Además, otros muchos factores —el amor hacia su 
futuro cónyuge, el ejemplo que ve en otras personas, etc.— hacen que una 
persona quiera contraer matrimonio sin aplicar a su concreta unión sus ideas 
sobre esta institución. Por tanto, la voluntad puede rectamente querer constituir 
un verdadero matrimonio, a pesar del falso concepto que pueda nutrir el intelecto 
sobre éste. 

Es mayoritaria la doctrina que asigna este significado de "puramente 
intelectivo" al término simple, de manera que se opone a aquel error que, por el 
contrario, se "introduce" en el acto de voluntad, arruinando el consentimiento e 
impidiendo que surja el matrimonio452. Según los principios psicológicos 
expuestos al principio del Capítulo, el fenómeno del error interesa al Derecho en 
cuanto puede ser relevante, es decir, en cuanto puede influir —directa o 

                                                 
449 H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 73. 
450 Z. GROCHOLEWSKI, Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatem exclusionem, cit., p. 576: 

«nexus enim inter cogitata et volita non est talis ut omne cogitatum necessario circunscribat 
intentionem, nam licet mens erret, potest voluntas iuxta communes et veras de matrimonio 
sententias contrahere». 

451 La doctrina de Santo Tomás (cfr. Summa Theologiae, Suppl., q. 41, a. 1), ha sido recordada 
recientemente por el Romano Pontífice: cfr. JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la Rota 
Romana, 1-II-2001, nn. 4 y 7, en «L'Osservatore Romano», 2-II-2001, p. 7. 

452 Cfr. F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 588, p. 560; I. 
CHELODI, Ius matrimoniale, cit., p. 140; A. DE SMET, Tractatus theologico-canonicus, cit., p. 464; F. 
HÜRTH, De statibus, Roma 1946, n. 404, p. 205; E.F. REGATILLO, Ius sacramentarium, Santander 
1949, p. 774; S. SIPOS, Enchiridion Iuris Canonici, 4ª ed., Pecs 1940, p. 601; F.X. WERNZ−P. 
VIDAL−F. AGUIRRE, Ius canonicum, vol. V, cit., n. 492, p. 620. Véase, en el mismo sentido, J.I. 
BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 566; G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage 
sacramentel, cit., p. 112; Z. GROCHOLEWSKI, Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatem 
exclusionem, cit., pp. 578 y ss.; I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii 
indissolubilitate, cit., p. 138; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 437; A. STANKIEWICZ, De 
errore voluntatem determinante, cit., pp. 455-462; IDEM, Errore circa le proprietà, cit., p. 122; G. 
VERSALDI, Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum, cit., p. 429; S. VILLEGGIANTE, 
Limiti di rilevanza dell'errore, cit., p. 27; IDEM, Errore e  volontà simulatoria, cit., pp. 145-146. 
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indirectamente— en el acto de voluntad matrimonial. El error simplex siempre se 
ha considerado irrelevante precisamente por no afectar a la esfera volitiva, no 
teniendo influjo en el acto de consentir: en efecto, una cosa son las ideas y 
opiniones que se tengan sobre el matrimonio y otra muy distinta el concreto 
proyecto matrimonial que se proponga una persona cuando contrae453. 

Por otra parte, en la delimitación de este concepto, entra en juego también el 
factor "objetivo", es decir, que el objeto del simple error "intelectivo" sean las 
"propiedades" del matrimonio, y no ya su esencia o identidad454. En efecto, si el 
error recayera sobre los elementos que identifican el matrimonio, distinguiéndolo 
de otra institución, sería siempre relevante, —y ya no sería simplex, sino error en la 
identitas— pues impediría que el sujeto quiera el mismo matrimonio, queriendo en 
cambio una realidad toto coelo diversa455. Por el contrario, un error sobre las 
propiedades, en cuanto tal error, no desvía la voluntad dirigida al matrimonio, 
pues existe una aportación suficiente del intelecto a la voluntad acerca del objeto 
del consentimiento, aunque no se conozcan con precisión —o incluso se yerre—
todas las determinaciones que el matrimonio lleva consigo. No es necesario, pues, 
que el contrayente quiera las propiedades de manera explícita, sino que, 
prevaleciendo la llamada intentio generalis de contraer verdadero matrimonio456, 
basta que —con palabras de Tomás Sánchez— no tenga una voluntad contraria a 
sus propiedades457. 

La noción simplex error subraya, tanto el hecho de que el error, por sí mismo 
no tiene influjo en la voluntad matrimonial, como que vierte sobre un objeto que, 

                                                 
453 Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 186. 
454 Unos pocos autores, como ya se ha dicho, atribuyen al término "simple" aplicado al 

error, principalmente este significado: el error es simple porque recae sobre un elemento 
accidental y no por su carácter exclusivamente intelectivo. Cfr. V. DE PAOLIS, L'errore che determina 
la volontà, cit., pp. 73-74; J. KOWAL, L'errore circa le proprietà essenziali, cit. p. 304; U. NAVARRETE, De 
sensu clausulae, cit., pp. 473-474. Cfr. R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in condicionem sine qua non», cit., 
p. 177. Por su parte, P. Fedele, también considera el simplex error, en atención al objeto sobre el que 
recae, y no a su carácter de error intelectivo, pero —como ya hemos visto— lo califica como error 
in substantia (aunque irrelevante) y no como error accidental: cfr. P. FEDELE, L'«ordinatio ad prolem», 
cit., p. 233. 

455 Cfr. P. GASPARRI, Tractatus canonicus, vol. II, cit., n. 805, p. 27; F. HÜRTH, Defectus consensus 
in matrimoniis acatholicorum, cit., p. 217. V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., pp. 93-94. 

456 De la voluntas —o intentio— generalis y su presunción, hemos hablado ya en el Capítulo I 
(cfr. Sec. I, n. 1). Cfr. R. BROWN, Simple error, cit., pp. 177-178; O. FUMAGALLI CARULLI, Il 
matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 106 y ss.; I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore, cit., p. 
138. 

457 Cfr. TOMÁS SÁNCHEZ, De sancto matrimonii sacramento disputationum. Libri decem, in tres tomos 
distributi, cit., T. 1, L. 2, disp. 29, n. 11. 
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no debiendo ser explícitamente querido por el contrayente, no vicia la voluntad 
matrimonial mientras no introduzca en ella un elemento contrario. 

4.2 EL ERROR−MOTIVO O CAUSAM DANS CONTRACTUI 

Bajo la denominación simplex error, el Legislador de 1917 incluyó también el 
error causam dans; tal error es simplex —y, por tanto, irrelevante— porque, se suele 
decir, no incide de modo efectivo sobre la concreta voluntad matrimonial458. Ya se 
ha considerado en el Capítulo anterior el origen de este concepto, y la irrelevancia 
atribuida al mismo tradicionalmente por la doctrina459. En este apartado, 
trataremos de precisar mejor cuáles son sus características, y los rasgos que lo 
diferencian conceptualmente del error determinante de la voluntad. 

El error causam dans460 es ante todo un error que se verifica en el momento 
formativo del acto de voluntad, y no en su momento manifestativo461. Se trata de 
aquel error que es causa motiva —de ahí que se le denomine también error-
motivo— de la voluntad de poner un acto jurídico, de suerte que, si el sujeto 
hubiera conocido la verdad, no lo hubiese puesto. Por tanto, el error causam dans 
mueve a la voluntad a poner un acto concreto por un motivo falso, pero el error en sí 
no entra a formar parte del acto de voluntad matrimonial. Esta modalidad de error se 
identifica con la figura del error antecedens462. 

La tradición canónica ha considerado irrelevante tal error, apoyándose en los 
pricipios psicológicos que relacionan intelecto y voluntad en la prestación del 

                                                 
458 Cfr. E. VITALI-S. BERLINGÒ, Il matrimonio canonico, Milano 1994, p. 90. 
459 Cfr. la doctrina del error antecedens del Cardenal De Lugo, en el Capítulo primero. 
460 Como hemos advertido anteriormente respecto al error sustancial, para facilitar la línea 

argumentativa del tema que nos ocupa, nos limitaremos a considerar el error iuris causam dans. 
461 Algunos autores, empleando las categorías del derecho secular lo identifican con el 

"error-vicio", «quello che interviene nel processo causale di formazione della volontà negoziale (...) 
vizia la motivazione del volere nel senso che induce l'agente a volere una cosa che egli non 
vorrebbe se ne avesse una nozione esatta», frente al "error-obstativo", «quello che cade sulla 
dichiarazione (...) viene considerato come causa di divergenza fra la dichiarazione e la volontà 
negoziale (...) fra il dichiarato e il voluto». S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 142. 
Cfr. S. BERLINGÒ, L'autonomia delle diverse fattispecie, cit., pp. 29.37; A. STANKIEWICZ, Errore circa le 
proprietà, cit., p. 128; IDEM, De errore voluntatem determinante, cit., pp. 485-486. 

462 Cfr. G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, cit., 656. J.M. MANS PUIGARNAU, 
El error de cualidad en el matrimonio ante la reforma del Código de Derecho Canónico, Barcelona 1964, p. 48, 
nota 31, en la que aclara que es más preciso hablar de error causam dans que de error antecedente, 
pues éste hace referencia únicamente a la cronología y no a la relación causal. Cfr. también J.I. 
BAÑARES, Error «causam dans», cit., p. 136. 
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consentimiento463. El error causam dans es un juicio falso que se convierte en razón o 
motivo por el que el contrayente ha decidido contraer matrimonio. Pero el objeto del 
error no es el objeto de la voluntad, y por eso no afecta de modo directo al acto de 
voluntad y de ahí su irrelevancia464. También se suele argumentar, para fundar la 
irrelevancia jurídica de este error, que la voluntad viciada por el error es una voluntad 
hipotética o interpretativa, que expresa lo que el contrayente "hubiera querido"465 y no la 
voluntad real, que expresa lo que efectivamente quiso, es decir, el matrimonio466. La 
voluntad interpretativa, por no tener lugar en el contexto de la realidad sino en el de la 
hipótesis, no puede producir efectos jurídicos467. La regla falsa causa non nocet, del 
Derecho romano468, era invocada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, 
pues —se decía— una cosa es querer el matrimonio porque se cree disoluble y otra 
muy distinta quererlo en cuanto disoluble469. 

El hecho de que el nuevo c. 1099 no contuviera la cláusula referente al error 
causam dans ha llevado a algunos —aunque la mayor parte de la doctrina mantiene la 
tradicional irrelevancia470— a concluir que el Legislador del 83 ha hecho una 

                                                 
463 Aunque no han faltado quienes, durante la vigencia del Código de 1917, abogaran por su 

relevancia: cfr. M. BERTI, L'esclusione della sacramentalità, cit., p. 42, nota 71. 
464 Cfr. F. HÜRTH, De statibus, n. 396, p. 203; IDEM, Defectus consensus, cit., p. 210; M.F. 

POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., pp. 437-438. 
465 "Si hubiera sabido que el matrimonio no era así —disoluble, poligámico, no 

sacramental— no me hubiera casado". 
466 F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 588, p. 560; A. DE 

SMET, Tractatus theologico-canonicus, cit., p. 464; C.A. JEMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico, cit., p. 
239; J. MANS PUIGARNAU, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 110.119; E.F. REGATILLO, Ius 
sacramentarium, cit., p. 774; B. SAVALDI, L'errore nel matrimonio in diritto canonico, cit., p. 356; T.M. 
VLAMING-L. BENDER, Praelectiones iuris matrimonii, 4ª ed., Bussum in Hollandia 1950, p. 385. En el 
mismo sentido, R. BROWN, Simple error, cit., p. 174; H. DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 75; J.I. 
BAÑARES, Error «causam dans», cit., pp. 137-138; E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del 
matrimonio, cit., p. 120. También la jurisprudencia ha seguido esta argumentación: cfr., por ejemplo, 
sent. c. Funghini, 12-XI-1986, n. 5, RRD 78 (1986), pp. 608-609. 

467 Sí que puede, sin embargo, ayudar a probar que el error incidió efectivamente en la 
voluntad. Cfr. J.I. BAÑARES, Error «causam dans», cit., p. 145. 

468 Cfr. Institutiones, 2,30,31. En general, el error en los motivos fue considerado irrelevante 
por los romanos. 

469 Cfr. por ejemplo, sent. c. Parrillo, 9-VIII-1933, n. 2, SRRD 25 (1933), p. 542. Entre los 
autores, cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, cit., p. 209; F.M. 
CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 588, p. 560; nn. 584.588, pp. 
554.559; Z. GROCHOLEWSKI, De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali, cit., p. 58; A. 
MOSTAZA RODRÍGUEZ, Derecho matrimonial, cit., p. 257; M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto 
matrimoniale cit., p. 237; P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 156-157. 

470 Cfr. S. BERLINGÒ, L'autonomia delle diverse fattispecie, cit., p. 37; L. CHIAPPETTA, Il 
matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale, Roma 1990, p. 224; 
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inversión en el tratamiento del error proprietatum causam dans por el c. 1084 del CIC 17: 
allí donde decía éste que era irrelevante el error causam dans se diría ahora que es 
relevante471. G. Graziani y Villeggiante consideran que difícilmente este error no será 
relevante, pues no afecta sin más a alguno de los motivos para contraer matrimonio, sino 
que tal error constituye la causa determinante de la voluntad negocial472. También 
Martín de Agar entiende que el error causam dans, siendo el motivo de contraer 
matrimonio, tendrá en muchos casos eficacia invalidante473, y matiza el concepto de 
voluntas interpretativa, tradicionalmente usado por la doctrina para justificar la 
irrelevancia474. 

Para Stankiewicz475, el error causam dans, como error motivante, difícilmente 
puede ser meramente intelectivo476, puesto que en virtud de la interacción entre 
los procesos de motivación y decisionales, aporta una ratio, una dirección 
significativa a la decisión, llegando a ser su único motivo determinante: éste sería 
—a su juicio— el modo en que el error determina el proceso volitivo477.  

                                                                                                                                 
V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 75; E. VITALI−S. BERLINGÒ, Il matrimonio 
canonico, cit., p. 90. 

471 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., p. 112: para quien 
dar causa al matrimonio es equivalente a «determinar la volición». «Nell'error causam dans (...) 
[l'errore] non rimane chiuso in se stesso ma afficit voluntatem». Ibidem, p. 114; A. MOSTAZA 
RODRÍGUEZ, Derecho matrimonial, cit., pp. 257-258: «la supresión del error causam dans nos parece 
acertada, pues, de lo contrario, la fórmula del canon sería incoherente, como lo era la del Código 
antiguo (cn. 1084). No se puede afirmar que tal error no influye en la voluntad, cuando mueve o 
determina a ésta en virtud de su propio concepto». 

472 Cfr. E. GRAZIANI, Volontà attuale e volontà precettiva, cit., p. 105; S. VILLEGGIANTE, Errore e 
volontà simulatoria, cit., pp. 142-144. 

473 «Los motivos influyen en el consentimiento, en su libertad, en su integridad, hasta el 
punto de poder determinarlo aunque no necesariamente lo determinen. Y desde luego el error causam 
dans no es nunca un error simple o teórico que permanece en el intelecto». J.T. MARTÍN DE AGAR, 
El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., pp. 195-196. 

474 Argumenta que «"si hubiera sabido" no siempre significa lo que se hubiera querido, sino 
que muy bien puede indicar lo que se quiso. Puede suponerse que qui propter errorem contraxit, iuxta 
ipsum errorem celebrasse (...) Voluntad interpretativa sería la de quien se casó sin saber que el 
matrimonio es indisoluble, pero de quien, por su manera de pensar, se puede presumir que si lo 
hubiera sabido no se hubiera casado. Es una intención que no se tiene sino que, por indicios, se 
supone que se habría tenido si... Desde luego es irrelevante, pero no es predicable del error causam 
dans: aquí no se supone nada, se sabe ciertamente que el errante estaba movido por error, de tal 
manera que si lo hubiera sabido ciertamente no se habría casado». Ibidem, pp. 194-195. 

475 A quien sigue, en este punto, G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., 
p. 115 

476 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 125. 
477 Ibidem, p. 129: «In virtù della interazione tra i processi motivazionali e decisionali dà una 

"ratio", una direzione significativa alla decisione, diventando il suo unico motivo determinante. In 
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Este autor parece identificar el error determinante con una modalidad o 
forma del error-motivo478; no hay, sin embargo, en sus escritos, uniformidad de 
criterio acerca de la relación entre error motivante y error determinante479. 
Considera que, desde un punto de vista objetivo-sustancial, cuando el error-
motivo recae, no ya sobre un hecho, sino sobre las propiedades esenciales, tal 
error difícilmente puede no calificarse como error sustancial y, por tanto, 
invalidante480. 

Como han puesto en evidencia algunos autores, no es aceptable pensar que el 
Legislador, en el actual c. 1099, haya pretendido dar relevancia el error motivo481. Es 
importante precisar que no todo error-motivo vicia el consentimiento482, a la vez que 

                                                                                                                                 
questo modo l'errore determina il processo volitivo, congiungendosi direttamente con esso». 
Ibidem, p. 129. Cfr. IDEM, De errore voluntatem determinante, cit., p. 486. 

478 Entiende, además, que siempre que el error sea reconducible a la figura del error-motivo, 
será jurídicamente relevante. Cfr. IDEM, Errore circa le proprietà, cit., p. 130. Por el contrario, 
Viladrich sostiene que la supresión de la cláusula "etsi det causam contractui" «en modo alguno 
significa identificar el error que motiva con el error que determina». P.-J. VILADRICH, El 
consentimiento matrimonial, cit., p. 156. 

479 Se aprecia, ciertamente, una evolución de su pensamiento en los diversos escritos sobre 
el tema. En el año 1984 escribía: «L'errore determinante la volontà è certamente errore motivante 
(...) tradizionalmente chiamato "causam dans contractui"». A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, 
cit., p. 128. En otro escrito de 1990 parece más bien considerar el error causam dans dentro del 
género del error determinans: «provinciam erroris specificans obiectum haud ingredi putatur error 
causam dans contractui (...). Id genus error motivum contrahendi constituit quod cum concreta 
decisione matrimoniali, non vero cum quadam abstracta, directe coniungitur, eamque reapse afficit 
per concretae volitionis determinationem». IDEM, De errore voluntatem determinante, cit., pp. 483-484. 
Finalmente, en 1995, sostenía que «la delineazione dell'errore determinante il volere non sembra 
essere espressa in modo del tutto adeguato attraverso la figura del c.d. errore motivante o motivo 
(...) perfino quando il siffatto errore diventi l'unico motivo della celebrazione del matrimonio». 
IDEM, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 82. En este último escrito, el autor parece 
adherirse a la línea tradicional que considera que «nell'errore motivo la riaffermata determinazione 
del volere si fa dipendere più dall'intenzione interpretativa nel senso che il contraente non avrebbe 
concluso il contratto, se veramente non fosse incorso nell'errore, che dal reale verificarsi del 
volere». Ibidem, pp. 82-83. De esta manera, el error causam dans no es relevante en sí mismo, sino 
solamente si llega a determinar la voluntad. Cfr. ibidem, p. 85. 

480 Este error «non continet tantum falsam aestimationem facti, in determinationem 
voluntatis influentis, sed qualitatum essentialium negotii matrimonialis (error iuris), ex quo 
momentum erroris obstativi assumit». IDEM, De errore voluntatem determinante, cit., p. 486. Cfr., en el 
mismo sentido, P. FEDELE, L'"ordinatio ad prolem", cit., pp. 238 y ss. 

481 Precisamente a propósito de la eliminación de la cláusula etsi det causam contractui y su 
sustitución por la expresión dummodo non afficiat voluntatem, la Comisión codificadora, negó 
expresamente que esos cambios supusieran variar la interpretación común que se hacía del c. 1084: 
cfr. «Communicationes», 3 (1971), p. 76. 

482 Cfr. B. SAVALDI, L'errore nel matrimonio in diritto canonico, cit., pp. 348-349, donde afirma 
que precisamente en el caso del matrimonio, tal error, «di regola non vizia». 
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conviene distinguir el error-motivo del error determinante: la determinatio, como 
veremos más adelante, para llegar a ser relevante —y, por tanto, irritante— debe 
penetrar la estructura del acto de voluntad; por tanto, no basta que el error haya 
motivado la elección del matrimonio, sino que tal error debe penetrar en la concreta 
voluntad matrimonial483. 

El núcleo de la tradicional irrelevancia —basada en las relaciones intelecto-
voluntad— atribuida al error causam dans radica en que éste «no hace referencia al 
objeto sobre el que yerra, ni a su importancia, sino al modo en que se relaciona un error 
con la voluntad que quiso ese objeto; lo que subraya el error causam dans es que el 
motivo psicológico por el que el sujeto puso un acto concreto de voluntad, estuvo 
influido por un error; pero de por sí ello no significa que el error alterara el 
contenido objetivo de ese acto voluntario»484. En todo caso, como precisa 
Bañares, en el error determinante debe darse un error causam dans, como error 
expresamente motivo, pero tal error es insuficiente y para ser relevante debe, 
necesariamente, dar lugar a un acto de voluntad por el que ésta lo incluya como 
parte del objeto del consentimiento485. 

Navarrete considera que el error causam dans propio de la tradición canónica 
y que recoge el c. 1084 es el error antecedens, es decir, «ille error, sive iuris sive facti, 
qui invenitur in illo contrahente qui ita est animo dispositus ut non contraheret si 
veritatem cognosceret. (...) minime requiritur ut ille error sit "motivum" seu ratio 
ob quam voluntas movetur ad contrahendum»; en efecto, para este autor el error 
causam dans es más amplio que el error motivo, incluyéndolo486. No se identifica 
con el error-motivo o error-vicio487, sino que es un concepto más amplio, que 
incluye, no sólo el error en el motivo determinante, sino todo error en los 
motivos. Por eso, en su opinión, el error antecedente no tiene, en principio, 

                                                 
483 Cfr. S. BERLINGÒ, L'autonomia delle diverse fattispecie, cit., p. 38; P.-J. VILADRICH, El 

consentimiento matrimonial, cit., p. 156. 
484 J.I. BAÑARES, Error «causam dans» y error en cualidad directa y principalmente pretendida, en IDEM 

(ed.) Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial, cit., pp. 137-138. Cfr. S. VILLEGGIANTE, 
Errore e volontà simulatoria, cit., pp. 142-143. 

485 Cfr. J.I. BAÑARES, El error «causam dans», cit., p. 146. 
486 U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., pp. 474-475. En el mismo sentido, cfr. V. DE 

PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 74. M. BERTI, L'esclusione della sacramentalità, cit., p. 51. 
487 En efecto, tales categorías, como hemos ya dicho, proceden del derecho secular, y no 

tienen equivalente en la tradición canónica, que se ha desarrollado teniendo en cuenta otros 
parámetros. Han sido varios intentos —por otra parte infructuosos— de introducir tales 
categorías en el ordenamiento matrimonial canónico. Cfr. A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel 
consenso matrimoniale, cit., pp. 66-70. 
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relevancia pero podría tenerla si constituye el único motivo para contraer488. En el 
mismo sentido se pronuncia J.T. Martín de Agar489. 

El error iuris antecedente o causam dans sobre las propiedades puede, 
ciertamente, influir en la prestación del consentimiento, pero no puede 
considerarse relevante mientras no se introduzca positivamente en el acto de 
voluntad matrimonial490. No es posible, pues, a priori determinar de modo 
absoluto su irrelevancia o su relevancia, juicio que se deberá efectuar a posteriori, 
examinando cómo ha influido tal error en el consentimiento. 

La voluntad declarada con un error causam dans no difiere de la voluntad 
matrimonial, porque —en principio— el error no entra a formar parte de la 
voluntad real y concreta, de la voluntad matrimonial que el contrayente expresa hic 
et nunc: es decir, es un error que, en todo caso, impediría una hipotética voluntad 
matrimonial, pero no la realmente manifestada491. Lo importante es el contenido del 
acto voluntario —del consentimiento—; en todo caso, lo relevante no es el error 
en sí mismo considerado, sino si tal error ha afectado a la voluntad  en relación 
con el objeto preciso de su acto: es decir, en relación a su voluntad matrimonial. 

El error causam dans, en sí mismo considerado, pone de manifiesto una 
voluntad que no llegó a actuar, un acto de voluntad hipotético que no llegó a 
verificarse, un juicio actual sobre lo que pudo ser, que sin duda alguna no puede 
confundirse con la voluntad real492. Lo que se exige para un válido matrimonio es 
la voluntad real y actual de contraer matrimonio. Cosa muy diversa es el itinerario 
psicológico que lleva al sujeto a tomar la decisión matrimonial. Lo que puede ser 
jurídicamente relevante no es el motivo por el que alguien decide contraer, sino el 
objeto del pacto conyugal493. Un error que dio causa a la elección matrimonial 
sólo puede tomarse en consideración en cuanto error que ha informado la concreta 

                                                 
488 Cfr. U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti "De matrimonio", cit., p. 638; IDEM, De sensu 

clausulae, cit., p. 477. 
489 «Si esa ignorancia o error ha sido un motivo principal (o al menos verdaderamente 

importante) del querer casarse bien puede suponerse que ha determinado la voluntad». J.T. 
MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 194. Quizá, en este 
caso, nos encontramos más bien ante un supuesto de error determinante. 

490 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 82: «Certamente "no si 
dà decisione senza motivo", ma il rapporto di motivazione può soltanto "inclinare" il volere senza 
necessitarlo, e perciò il motivo va pure distinto da una causa efficiente della decisione». 

491 Cfr. E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 120. 
492 Cfr. J.I. BAÑARES, Error «causam dans», cit., pp. 137-138. 
493 Cfr. IDEM, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 571. 
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voluntad matrimonial, pero entonces no se trata ya de un simple error causam dans, 
sino que nos hallamos ante otra categoría jurídica494. 

4.3 EL ERROR PERTINAZ O ARRAIGADO 

La jurisprudencia construyó en los años 50 el nuevo concepto de error pervicax 
o arraigado, que constituirá —por lo menos para algunos autores— una 
alternativa a la total irrelevancia atribuida al simplex error en general, y al error 
motivo o causam dans en particular, y permitirá ofrecer así soluciones a situaciones 
en las que la ausencia de consentimiento matrimonial era manifiesta495. 

Como ya se ha visto, el error pervicax es un error que penetra y se enraíza 
fuertemente en la mente del sujeto, constituyendo como una segunda naturaleza496. 
Esta figura pretende reflejar una situación psicológica en la que el contrayente está 
firmemente cierto de las convicciones que ha ido adquiriendo y haciendo suyas 
con el concurso de su libertad497. En tal error «incurren quienes, por haber sido 
educados en una religión diversa de la católica, tener una concepción laicista del 
matrimonio u otras circunstancias semejantes, están persuadidos de que el 
matrimonio no es uno e indisoluble y, por consiguiente, no pueden pensar ni 
actuar, al casarse, sino en coherencia con sus ideas»498. 

Z. Grocholewski situará este tipo de error en una posición intermedia entre 
el error simplex y el acto de exclusión positiva, considerando que se manifesta 
psicológicamente como una intentio seu voluntas sic dicta habitualis, concepto que es 
en realidad más amplio que el de error arraigado elaborado por la 
jurisprudencia499. Sin embargo, no atribuye a este tipo de intención —por sí 

                                                 
494 En no pocos casos, los autores atribuyen relevancia al error causam dans en cuanto entra a 

formar parte del acto de voluntad, pero precisamente entonces, tal error ha dejado de ser simplex 
error causam dans. Así, por ejemplo, O. Fumagalli Carulli reconoce que «occorre accertare che l'error 
causam dans abbia una natura soltanto intellettiva e non tocchi la volontà. Se tocasse la volontà 
infatti darebbe luogo, a seconda dei casi, o ad una volontà di esclusione (...) oppure ad un 
consenso condizionato». O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., p. 111. 

495 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 125. En el mismo sentido, S. 
VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico, cit., p. 147. 

496 I. PARISELLA, De pervicace seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., p. 140: 
«erroneis sententiis vel opinationibus, quae in animo contrahentis tam profunde, tam inveterate 
insideant uti veluti in naturam verterint, novam quasi eiusdem constituentes naturam». 

497 Como señala Stankiewicz, «falsum iudicium non fertur, nisi sub voluntatis influxu». A. 
STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 462. 

498 E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., pp. 120-121. 
499  Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali, cit., pp. 75  y 

ss. IDEM, Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem, cit., p. 581. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 115 

misma— fuerza invalidante, pues no se refiere al matrimonio concreto, sino al 
matrimonio en general500. Por otra parte, aclara que la expresión intentio habitualis 
no tiene en este contexto el sentido que se le atribuye habitualmente en el ámbito 
teológico-sacramental (intentio elicita, haud revocata, quae non influit in actum), sino que 
lo que pretende la jurisprudencia al formularla es distinguirla del acto positivo de 
voluntad, y por tanto, no nos encontramos propiamente ante una intentio sino ante 
una disposición501. A la vez, es posible establecer la influencia que el grado de 
arraigo del error tiene respecto al acto positivo de la voluntad exigido para 
declarar la nulidad, de modo que «quo tenacior est error eo facilior est gressus ad 
positivum voluntatis actum», principio que será invocado repetidamente en las 
sentencias rotales502. 

Cuando esas ideas erróneas se convierten en convicciones arraigadas que 
contrastan abiertamente con lo que es realmente el matrimonio, difícilmente —se 
afirma— puede seguirse manteniendo la llamada presunción benedictina, en virtud de 
la cual —según veíamos en el Capítulo anterior—, a pesar de verificarse un error 
en el contrayente, se presumía prevalente la voluntas generalis, es decir la voluntad 
de contraer verdadero matrimonio. En una situación de error pertinaz, el 
contrayente fácilmente querrá el matrimonio como lo concibe personalmente, y 
no como lo ha instituido Dios503. Así, la nueva figura del error pervicax, adquiere 

                                                 
500 Ibidem, pp. 586-587: «"Intentio habitualis" non sufficit quia haud respicit proprium 

concretum matrimonium sed aliud obiectum, nempe matrimonium in genere, haud refertur ad 
proprium consensum praestandum determinando eius obiectum, sed ad indissolubilitatem 
matrimonii qua principium». Cita también algunas sentencias rotales contrarias al principio de 
irrelevancia, principio que sigue representando la tendencia común de la jurisprudencia: sent. c. 
Heard, 31-I-1940, n. 2, SRRD 32 (1940), pp. 109-110; c. Lefebvre, 16-III-1966, n. 2, n. 30/1966, 
no publicada. Sin embargo, señala que otras sentencias de los mismos ponentes, contienen 
afirmaciones contrarias. Cfr. ibidem, nota 62. 

501  Cfr. IDEM, De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali, cit., pp. 76-77. IDEM, 
Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem, cit., p. 581. Cfr. también P. MAJER, El error 
que determina la voluntad, cit., p. 79. 

502 Cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem iurisprudentia 
rotalis recentior, cit., p. 148; A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinantem, cit., p. 470: 
«dynamismus erroris pervicacis seu radicati "faciliorem redit", (...) placitorum erroneum transitum 
in voluntatem». Cfr. M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 236. 

503 Ibidem, p. 235: «Non si può pertanto accogliere in senso assoluto il criterio per cui coloro 
che sono lontani dalla dottrina cattolica, in specie coloro che non ammettono l'indissolubilità del 
matrimonio, non sono abitualmente indotti a riflettere sulla esclusione positiva di una proprietà 
essenziale del connubio; si osserva, in proposito, che per contro generalmente ciascuno di noi si 
determina cioè intende perseguire ciò che sente, anzi talora una opinione erronea inerisce talmente 
alla persona da doversi ritenere che vi sia stato anche un atto di volontà nel senso di essa». 
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importancia como factor que debilita o incluso supera tal presunción504. Quienes 
sostenían la pérdida de vigencia de esta presunción, se basaban en argumentos de 
tipo sociológico, como la extensión de una mentalidad divorcista y, en general, la 
secularización de la sociedad occidental, que se manifiesta cada vez más distante 
de la concepción cristiana del matrimonio505. 

Algunos han criticado esta postura que contrasta con una sólida tradición 
en la canonística506. Éstos recordarán que la formulación de la presunción se 
hizo en un momento en el que se extendía en amplios sectores de la cristiandad 
la mentalidad contraria a la indisolubilidad y, sin embargo, la Iglesia no dudó en 
sostener dicha presunción y, como consecuencia, en afirmar la validez de los 
matrimonios contraídos por los acatólicos. Por otra parte, debería presumirse 
hoy más que nunca que quien se dirige a la Iglesia pidiendo contraer 
matrimonio, quiere hacer lo que hace la Iglesia: y esto precisamente por la amplia 
difusión del matrimonio meramente civil, en un ambiente permisivo que no 
considera escandaloso el hecho de no contraer matrimonio in facie Ecclesiae. 

Indudablemente, la actual sociedad secularizada exige prestar toda la 
atención a la voluntad real de los contrayentes, evitando caer en un juego de 
presunciones que, en la práctica, supla lo único que no se puede suplir en el 
matrimonio: el consentimiento matrimonial507. Pero ello no significa renunciar a 
los principios fundamentales que informan el ordenamiento matrimonial508, ni 
caer en el extremo opuesto, igualmente peligroso: establecer la presunción de 
relevancia del error sólo por el hecho de que éste se presente bajo la forma de 
error pertinaz o arraigado en la mente del contrayente509. 

                                                 
504 Cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, cit., p. 148, 

donde formula un principio repetidamente invocado por la jurisprudencia: «Quo tenacior est 
error, eo debilior est praesumptio voluntatem illam generalem respiciens matrimonium 
contrahendi sicuti a Domino institutum est, vel sicuti ceteri homines contrahere solent». Cfr. A. 
STANKIEWICZ, L'errore circa le proprietà, cit., p. 125. También recoge este mismo sentir, M.F. 
POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 236. 

505 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., pp. 121-123. 
506 No olvidemos que, formulada por Benedicto XIV en el s. XVIII, había resultado clave a 

la hora de juzgar la validez del matrimonio. 
507 Es cierto que la cultura dominante concibe la libertad como un absoluto, y para no pocas 

personas, casarse implica constituir un matrimonio según sus propias convicciones: «ir a la Iglesia es 
un paso (más o menos importante) en la realización de un proyecto en buena parte autónomo». 
J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 203. 

508 Es decir, el ius connubii y el favor matrimonii. 
509 Por otra parte, Tejero, refiriéndose a la voluntas generalis, advierte que «esta voluntad puede 

adoptar revestimientos formales muy variados, no reducibles a la sola intención de hacer lo que 
hace la Iglesia: la intención de contraer según la estimación común de los hombres, según el 
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En efecto, Stankiewicz afirma que la jurisprudencia, al establecer esta figura, 
junto a la superación de la presunción benedictina, formula una nueva presunción: 
la conversión del error arraigado en una voluntad manifestada en conformidad a 
este error, según la tenacidad que presente éste510. No confunde, sin embargo, este 
autor, el error arraigado con el acto positivo de voluntad, que siempre es 
necesario para declarar la nulidad del matrimonio511. 

Algunos autores —que, por lo demás, abogan por la autonomía del error 
determinante de la voluntad— parecen convertir casi automáticamente el error 
arrigado en vicio del consentimiento512. Sin embargo, los principios psicológicos 
que rigen las relaciones intelecto-voluntad no respaldan tal tesis. El error, por sí 
mismo, en tanto error, por arraigado que se encuentre en la mente del sujeto, es 
insuficiente —no es apto— para causar de la nulidad del consentimiento: sólo 
puede serlo en cuanto se manifieste en el acto de voluntad513. 

Tras la promulgación del nuevo Código, la doctrina y la jurisprudencia han 
subrayado —como veremos más adelante— la importancia del error pertinaz en 
vistas a la prueba del error determinante514. En definitiva, resulta claro que el error 

                                                                                                                                 
matrimonio instituido por Dios, según se han casado mis padres, según me dicta el amor que 
tengo a mi esposa... La amplitud de esta voluntad ha de ser captada teniendo en cuenta que es el 
matrimonio una realidad, cuya identificación la hace el ser humano por la información que, con la 
pubertad, le da la misma naturaleza». E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 121. 

510 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 125. Este principio se encuentra en 
una conocida sentencia c. Ewers, 18-V-1968, n. 13, cit., p. 350: «exinde concluditur in contrahente 
erroribus imbutum adesse voluntatem saltem implicitam praestandi consensum exclusa 
indissolubilitate». 

511 «Qua in re cavendum esse (...) "ne denegetur necessitas actus positivi voluntatis", neve 
actus positivus aequetur vel confundatur cum pervicaci errore, quatenus error huiuscemodi 
"operatur tantummodo mediante voluntate"». A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, 
cit., pp. 471-472. 

512 Cfr. M. CALVO TOJO, Error y dolo en el consentimiento matrimonial según el nuevo Código de 
Derecho Canónico, en AA.VV., Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. 
VI, Salamanca 1984, pp. 127 y ss.; G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., pp. 
124-125. Bernárdez Cantón —que no comparte esta opinión— advierte de un peligro sutil: 
«cualquier alcance que se trate de atribuir a esta clase de error (...) ha de observar un límite 
infranqueable, a saber, el que su automática eficacia invalidante no venga a constituir una forma 
larvada de incapacidad para prestar el consentimiento (...) lo que sería ir mucho más allá de lo 
sentado por el legislador». A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, cit., 
p. 144. También Tejero critica esta tendencia: cfr. E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 124. 

513 V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà p. 98: «in realtà nessun errore, per quanto 
pervicace e radicato esso possa essere, può essere scambiato in quanto tale con un consenso 
viziato».  

514 A. STANKIEWICZ,  De errore voluntatem determinante, cit., p. 478: «in ordine probationis, 
eadem ratio decidendi, placitorum intensitate ducta, requirere cogitur "occasionem" seu "causam" 
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pertinaz o arraigado no constituye —ni puede constituir— una especie autónoma 
de error relevante, pues el grado de intensidad del error no prueba por sí mismo 
que el error traspase el umbral del intelecto para introducirse en el acto de 
voluntad. A nuestro modo de entender, esta modalidad de error constituye, o 
bien, un dato en favor del paso del intelecto al acto de voluntad en la prueba del 
error determinante, o bien —como de hecho ha considerado y sigue considerando la 
jurisprudencia rotal— una causa simulandi, es decir una circunstancia que ha 
favorecido o propiciado el acto positivo de voluntad contra las propiedades del 
matrimonio515. 

5. ERROR DETERMINANTE, SIMULACIÓN Y ERROR COMO CAUSA SIMULANDI 

Durante la vigencia del Código anterior, la doctrina común interpretaba el 
error sobre las propiedades del matrimonio y sobre la sacramentalidad siempre 
como simplex, distinguiéndolo de la voluntad contraria: tal error se consideraba 
irrelevante, porque no tenía fuerza, por sí mismo, para viciar la voluntad 
matrimonial. Si el error viciaba el acto de voluntad, entonces el fenómeno se 
debía calificar de modo completamente distinto: se estaba ante una voluntad 
contraria a las propiedades, que se reconducía necesariamente a los supuestos de 

                                                                                                                                 
transitus erroris in voluntatem». P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 165: «Se 
comprende así la profunda intuición de la construcción jurisprudencial, a efectos de prueba, de la 
figura del error obstinado y terco (pervicax) como expresión, moralmente certera, de la naturaleza 
determinante de un error del juicio práctico de la razón sobre la voluntad. En efecto, las 
manifestaciones de obstinación, indubitada certeza y arraigo biográficos contenidas en las 
actuaciones y comportamientos prácticos inspirados en la indisolubilidad, la poligamia, la 
promiscuidad, la negación de cualquier trascendencia sobrenatural de la vida conyugal y familiar 
son los síntomas propios de que la voluntad ha querido este tipo de vínculo con aquella 
habitualidad, tenacidad, firmeza, resistencia, constancia, terquedad con las que un sujeto quiere y 
hace lo único que entiende». 

515 Como es sabido, la jurisprudencia exige, para la verificación de la simulación, una causa 
lógica que haya dado lugar al acto de exclusión, o ratio simulandi. El rechazo de un elemento 
esencial del matrimonio no prevalece en el ánimo del contrayente sin una razón almenos 
subjetivamente suficiente. Cfr. Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, 
n. 33, cit., p. 354. Aun así, tener buenos motivos para simular no implica que se haya realmente 
simulado, «cum homines non ex lege caeca necessitatis agant, sed ex proprio libero arbitrio. Causa, 
enim, simulandi in se spectata, negativam tantum probationem constituit eo quod, illa deficiente, 
simulatio rationabiliter admitti nequit; et posita ac probata, simulatio non necessario sequitur, cum 
a posse ad esse non valeat illatio». Sent. c. Ragni, 16-IV-1980, n. 4, RRD 72 (1980), p. 261. 
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simulación —por acto positivo de la voluntad— (c. 1086) o de condición (c. 
1092)516. 

Grocholewski es uno de los autores que, dentro de la doctrina común, ha 
abierto nuevas perspectivas al posible influjo invalidante del error sobre las 
propiedades en el consentimiento matrimonial. Así, distingue tres grados de 
arraigo del error en la mente. Considera que los dos primeros grados —el simplex 
error y la intentio habitualis o genérica informada por un error517— pueden constituir 
verdadera causa simulandi siempre que concurra una ocasión o circunstancia que 
explique la aplicación del error al propio matrimonio518. El tercer grado, 
constituido por la situación en la que el arraigo es tan fuerte que «contrahens aliter 
non agit quam mente cogitet», puede llegar a perfilarse como exclusión implícita, 
es decir, «exclusione peracta per specificam determinationem obiecti proprii 
concreti consensus», puesto que quien «tam profunde pervasus est reiectione 
indissolubilitatis, ut aliter non agat quam mente volutet, difficulter non exprimet 
hanc suam oppositionem relate ad proprium matrimonium contrahendum»519. 

Con posterioridad al CIC 83, una consistente línea doctrinal interpreta el c. 
1099 en los mismos términos del antiguo c. 1084 CIC 17, considerando que no se 
han producido cambios esenciales en el planteamiento de esta norma codicial520. 
De este modo, la cláusula dummodo non determinet voluntatem, lejos de apuntar hacia 
la relevancia jurídica del error, se considera una reconducción explícita del 

                                                 
516 Cfr. F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. AGUIRRE, Ius Canonicum, vol. V, cit., nn. 491-492, pp. 

620-621; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, cit., pp. 208-209; H. 
DOMINE, L'errore semplice, cit., p. 77. Este autor reconoce que caben psicológicamente dos 
posibilidades: el contrayente puede sufrir un error sobre las propiedades que produce un contraste 
en el orden lógico pero su voluntad puede ser conforme a la voluntad del Legislador; por otra parte, 
cabe que el contrayente, transforme ese contraste en un contraste de voluntad. Cfr. J.T. MARTÍN DE 
AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 189. 

517 Cfr. Z GROCHOLEWSKI, Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem, cit., pp. 
578-588. 

518 Cfr. ibidem, p. 594. Además, admite que tal ocasión o circunstancia es más necesaria 
cuando se trate del simple error intelectivo, y menor cuando se trate de una intención habitual, 
pues cuanto más arraigado está un error, más fácil es el paso del intelecto al acto de voluntad. Cfr. 
ibidem, p. 596. 

519 Ibidem, p. 601. 
520 Cfr. A. BERNÁRDEZ-CANTÓN, Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, cit., pp. 140-144; 

J. FORNÉS, Derecho matrimonial canónico, Madrid 1990, p. 117; Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa 
l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, cit., p. 10; J. KOWAL, L'errore circa le proprietà 
essenziali, cit., p. 325; E. MOLANO, Contribución al estudio sobre la esencia del matrimonio, cit., p. 253; P. 
MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, cit., pp. 114-116; E. VITALI-S. BERLINGÒ, Il 
matrimonio canonico, Milano 1994, p. 90. 
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Legislador a los supuestos de exclusión o de condición, negando que este canon 
suponga la configuración de un caput nullitatis autónomo521. 

En efecto, la mayor parte de estos autores tenían en cuenta que la Comisión 
que se ocupaba de los trabajos de reforma del Código había afirmado de modo 
explícito —como se ha recordado en el Capítulo anterior— que la nueva dicción 
de este canon no alteraba el sentido que le daba la común interpretación522. 

Por otra parte, tampoco se puede afirmar que la jurisprudencia rotal haya 
adoptado una línea clara respecto al modo de interpretar este canon. En efecto, 
con posterioridad a la promulgación del Código, es posible encontrar sentencias 
en las que se afirma que tal error, por sí solo, no puede ser causa de nulidad y 
debe reconducirse, en todo caso, al caput de la simulación523 y sentencias en las que 
se admite la autonomía del error determinante524. 

5.1 RECONDUCCIÓN DEL ERROR QUE DETERMINA LA VOLUNTAD A LA 

SIMULACIÓN 

La mayor parte de los autores que no consideran el error determinante de la 
voluntad un capítulo de nulidad autónomo, reconducen la figura a la simulación. 
Entienden que el Legislador en el nuevo c. 1099 ha querido explicar más 

                                                 
521 De los autores que interpretan esta figura dentro de la simulación del consentimiento, 

como supuesto de exclusión implícita, hablaremos a continuación (cfr. n. 5.1). Por otra parte, y 
como ya hemos visto, entre los que con mayor convicción han interpretado el error relevante 
sobre las propiedades como "conditio sine qua non", destaca Navarrete. U. NAVARRETE, De sensu 
clausulae, cit., pp. 487-488. «Meo iudicio, admittendum quoque est in c. 1099 non proponi novum 
et autonomum caput nullitatis, non praevisum in c. 1084/CIC 1917. Agitur simpliciter de diversa 
redactione canonis in quo nunc explicite admittitur id quod in c. 1084 implicite tantum 
continebatur vi principii generalis c. 104 CIC 1917, scilicet quod error (...) qui non versatur circa id 
quod constituit actus substantiam, irritat actum iuridicum tantummodo si "recidat in condicionem 
sine qua non"». Ibidem, p. 490. Cfr. V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 29. 

522 Cfr. «Communicationes», 3 (1971), p. 76. 
523 En este sentido, cfr. sent. c. Bruno 31-V-1985, RRD 77 (1985), pp. 271-277; c. 

Colagiovanni, 20-VII-1985, RRD 77 (1985), pp. 386-394; c. Funghini, 21-III-1986, RRD 78 
(1986), pp. 184-192; c. Huot, 10-XI-1987, RRD 79 (1987), pp. 622-631; c. Giannecchini, 14-VI-
1988, RRD 80 (1988), pp. 388-399; c. Funghini, 22-II-1989, RRD 81 (1989), pp. 129-141; c. 
Corso, 30-V-1990, RRD 82 (1990), pp. 407-430; c. Fiore, 19-X-1990, RRD 82 (1990), pp. 692-701; 
c. Funghini, 18-XII-1991, RRD 83 (1991), pp. 844-859. 

524 Cfr. sent. c. Pompedda, 17-III-1986, RRD 78 (1986), pp. 174-179; c. Stankiewicz, 27-XI-
1986, RRD 78 (1986), pp. 673-680; c. Stankiewicz, 26-VI-1987, RRD 79 (1987), pp. 454-463; c. 
Boccafola, 15-II-1988, RRD 80 (1988), pp. 87-92; c. Ragni, 23-II-1988, RRD 80 (1988), pp. 128-
138; c. Stankiewicz, 19-V-1988, cit., pp. 323-334; decr. c. Bruno, 24-II-1989, cit., pp. 14-21; c. 
Stankiewicz, 25-IV-1991, cit., pp. 280-290. 
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claramente el alcance del error, considerándolo irrelevante mientras permanezca 
en su condición de simplex error525, y admitiendo a su vez la posibilidad de que tal 
error dé ocasión a una voluntad contraria al matrimonio, constituyendo un 
verdadero caso de simulación526. 

V. De Paolis califica la cláusula "dummodo non determinet voluntatem" 
como verdadera crux interpretum527, debido a las dificultades que ha planteado a la 
doctrina comprender tal formulación. Considera que ésta «può essere intesa (...) 
nel senso che l'errore non vizia il consenso finché non provoca un atto di volontà: 
quando questo dovesse succedere saremmo davanti alla fattispecie presentata dal 
can. 1101 § 2, non più in quella del 1099»528. A su vez, para Graziani «nessun 
errore può calificarsi di invincibile e quindi propriamente determinante, se non 
indulgendo alle teorie deterministiche che negano il momento libero della 
volontà»529. 

El único significado que habrá de atribuirse a la cláusula «dummodo non 
determinet voluntatem» es la exigencia de considerar el error como elemento 
psicológico a tener en cuenta en la valoración del acto positivo de voluntad 
excluyente530. También Moneta entiende que el error que, según la formulación 
negativa del c. 1099, determina la voluntad, constituye «una particolare ipotesi della 
più generale figura dell'esclusione volontaria del contenuto sostanziale del matrimonio»531. 
Esta misma opinión es sostenida, con diversos matices por otros autores como E. 
Tejero532, F.R. Aznar Gil533, A. Abate534 M. Mingardi535, V. Reina536 y J. Prader, que 
comparte esta misma interpretación en relación al c. 822 del CCEO537. 

                                                 
525 Cfr. F. BERSINI, Il diritto canonico matrimoniale, cit., p. 109; A. DI FELICE, Le innovazioni 

normative del diritto matrimoniale nel nuovo «Codex Iuris Canonici», en «Monitor Ecclesiasticus», 108 
(1983), p. 182. 

526 Bernárdez Cantón afirmará que «no parece que el legislador haya pretendido un capítulo 
autónomo de nulidad con la expresión "con tal de que no determine la voluntad", sino por 
coherencia legislativa, señalar el tránsito entre el "simple error" y la simulación». Además, admitir 
esta nueva modalidad de error invalidante «estaría en pugna con la necesidad, tan urgida por la 
doctrina canónica, del acto positivo de voluntad y crearía una modalidad sibilina de excluir las 
propiedades esenciales sin necesidad del acto positivo de voluntad» A. BERNÁRDEZ CANTÓN, 
Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, cit., p. 143. 

527 Cfr. V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà (cf. can 1099), en AA.VV., Errore e dolo nel 
consenso matrimoniale canonico, cit., p. 69. 

528 V. DE PAOLIS, L'errore che determina la volontà, cit., p. 87 
529 E. GRAZIANI, Essenza del matrimonio e definizione del consenso, cit., p. 32. 
530 Cfr. ibidem, pp. 32-33. 
531 P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, cit., pp. 114-115. 
532 Cfr. E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., pp. 115-126. Para este autor, la jurisprudencia 

rotal no ha confundido nunca el error invalidante —es decir, el error sobre la identidad del 
matrimonio— con la voluntad de excluir los bona matrimonii. Cita, a modo de ejemplo, una 
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Lógicamente, no admitir la autonomía jurídica del error determinante, no 
significa negar su influencia en el consentimiento matrimonial. De hecho, la 
mayor parte de estos autores consideran que el error determinante es aquel error 
pervicax de que hablaba la jurisprudencia, que se constituye como causa simulandi. 

5.2 EL ERROR DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD COMO CAUSA AUTÓNOMA 

DE NULIDAD 

Tras la promulgación del nuevo Código, una consistente línea doctrinal538, 
interpretó el error determinante como un nuevo caput nullitatis, distinto del 
consentimiento simulado. Autores representativos de esta tendencia —que, a 
juicio de Stankiewicz, ha llegado a ser en la actualidad la que domina en la 
interpretación del c. 1099539— son, J.I. Bañares, S. Berlingò, P.A. Bonnet, G. 
Candelier, N. Lüdecke, A. Mostaza, M.F. Pompedda, T. Rincón-Pérez, A. 
Stankiewicz, P.—J. Viladrich y S. Villeggiante540. 

                                                                                                                                 
decisión c. Augustoni en la que el Ponente sale al paso de quienes sostienen que la intención 
implícita contraria a las propiedades constituye una nueva especie de error (el llamado error 
radicado) relevante. Hay error sobre las propiedades mientras permanece en el ámbito intelectivo, 
pero cuando éste pasa a la esfera apetitiva, ya no es lícito hablar de error. Cfr. sent. c. Augustoni, 
21-XI-1975, n. 3, RRD 67 (1975), pp. 634-635. 

533 Cfr. F.R. AZNAR GIL, Del matrimonio, en AA.VV., Código de Derecho Canónico, Madrid 1985, 
p. 533. 

534 Cfr. A.M. ABATE, Il consenso matrimoniale nel nuovo codice di diritto canonico, en «Apollinaris», 
59 (1986), pp. 470-471. 

535 M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 258-259, nota 144: «A me pare 
(...) che l'unico elemento che si deve valutare per la validità di un consenso è il suo contenuto —
matrimoniale o non matrimoniale— positivamente determinato dal nubente, prescindendo (...) dal 
processo psicologico attraverso il quale il nubente perviene a quell'atto di volontà». 

536 Cfr. V. REINA, Lecciones de derecho matrimonial, vol. II, Barcelona 1983, pp. 117 y ss. 
537 J. PRADER, Il matrimonio in Oriente e Occidente, cit., pp. 165-166: «Non ci sentiamo di 

condividere l'opinione di coloro che sostengono che l'errore determinante la volontà di cui al can. 
822 (...) costituisca una fattispecie autonoma distinta da quella dell'esclusione con atto positivo di 
volontà». 

538 Que, por otra parte, durante la vigencia del anterior texto legislativo, ya entendía en 
mayor o menor medida relevante la figura del error pervicax. Por ejemplo, M. CALVO TOJO, Error y 
dolo en el consentimiento matrimonial, cit., p. 127. 

539 Cfr. A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 77. 
540 Este último, parece haber matizado su posición en un escrito del año 1990, donde 

reconduce el error determinante a la exclusión implícita: «Qualsiasi forma di errore può essere 
assunta come causa dell'esclusione (...) richiedendosi in ogni caso la volontà di applicare a sé stesso 
nel proprio matrimonio la posizione erronea personalmente vissuta fino a quel momento: in tali 
ed altre molteplici ipotesi trova larga applicazione il can. 1101 § 2, che però non sono affatto 
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Esta opción implicaba tratar de superar la dificultad que representaban las 
palabras del Coetus que hemos referido más arriba541. Es más, Stankiewicz sostiene 
que no sólo tal interpretación no es contraria a la mens legislatoris542, sino que ha 
sido el propio Legislador —el Romano Pontífice— quien se ha pronunciado en 
favor de la autonomía del error determinante. Tal afirmación se fundamenta en 
las palabras pronunciadas por el Romano Pontífice en uno de los discursos con 
ocasión de la apertura del Año judicial en el Tribunal de la Rota Romana543. 

Quienes siguen esta postura interpretan la partícula "dummodo" 
restringiendo la irrelevancia al error que no determina la voluntad, y por tanto, sensu 
contrario, el c. 1099 establece la eficacia invalidante del error que determina la 
voluntad544. Se puede hablar, por tanto, de un "error que no determina la 

                                                                                                                                 
riconducibili al can. 1099: mentre quest'ultimo è riconducibile al can. 1101 § 2 per l'esigenza 
indefettibile dell'atto positivo di volontà (...), non sono invece riconducibili al can. 1099 tutte le 
altre forme di esclusione dell'indissolubilità». S. VILLEGGIANTE, L'esclusione del "bonum sacramenti", 
en AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, cit., pp. 211-212. 

541 Cfr. n. 4.2. Algunos autores estiman que, al no tener la Comisión potestad legislativa, 
estas afirmaciones carecían de relevancia. Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 
146, nota 19; A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p 126. IDEM, L'errore di diritto nel consenso 
matrimoniale, cit., pp. 79-80. El mismo autor afirma que la interpretación común era la que 
sostenían los paucissimi consultores que propusieron que el error sobre las propiedades se 
considerara esencial, mientras la llamada doctrina tradicional se refería al error simplex y no al error 
determinante. Cfr. ibidem, pp. 77-78. Otros, admiten que, por constituir tales trabajos preparatorios 
circunstancias de la ley, no podrían dejar de tenerse en cuenta ante la duda en su interpretación, y 
buscan una explicación satisfactoria en las propias palabras expresadas por la Comisión. Así, 
consideran que el nuevo c. 1099 recoge la interpretación común en el momento de la reforma, es 
decir, recoge la interpretación común que la doctrina y la jurisprudencia de los años 50 hacía del c. 
1084. Cfr. I. PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, Comentario al can. 1099, en AA.VV., Código de Derecho 
Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, Valencia 1993. 

542 Cfr. A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 78. 
543 Se trata de la Alocución del 29-I-1993, en AAS 85 (1993), n. 7, p. 1259: «sarebbe grave 

ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non 
fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un "actus positivus voluntatis" (...); o 
se il cosiddetto "error iuris" circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale 
del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così 
la nullità del consenso». Cfr. A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 79. 
Otros autores, interpretan estas mismas palabras en sentido diverso: Kowal, por ejemplo, ve en 
ellas una indicación en favor de la interpretación del error sobre las propiedades como condición 
implícita. Cfr. J. KOWAL, L'errore circa le proprietà essenziali, cit., p. 327. En el mismo sentido que este 
último autor, parecen manifestarse M.A. Ortiz y P. Majer: cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del 
matrimonio, cit., p. 155; P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 142. 

544 Cfr. A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., pp. 80-81. 
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voluntad" —irrelevante— y de un error invalidante porque "determina la 
voluntad"545. 

El error que determina la voluntad no es un error meramente teórico o 
intelectivo, sino un error del juicio práctico: «in errore enim voluntatem 
determinante revera intellectus practicus implicatur, quatenus talis error est actus 
intellectus practici, qui movet voluntatem, sicut praestans ei obiectum suum»546. 

Por eso se le puede llamar también error specificans obiectum, ya que la voluntad se 
dirige al objeto en cuanto informado por ese error. Tal error no puede, por tanto, no 
falsificar y corromper el consentimiento si la cualidad sobre la que recae está en 
directa relación con la esencia del matrimonio547. 

Cuando el error práctico especificante del objeto se da en una situación de 
certeza subjetiva acerca de la propia concepción del matrimonio548 constituye una 
figura autónoma e invalidante de error, distinta de la simulación, puesto que «non 
si può escludere ciò che si ignora»549. En efecto, quien ignora o yerra, y tiene una 
certeza absoluta de poseer la verdad, no puede poner en existencia un acto 
positivo de voluntad excluyente550. Este particular estado psicológico de certeza se 

                                                 
545 Cfr. IDEM, Errore circa le proprietà, cit., p. 128; IDEM, De errore voluntatem determinante, cit., pp. 

481-482; P.A. BONNET, L'errore di diritto giuridicamente rilevante, cit., pp. 42.47. En el mismo sentido, 
M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., pp. 234-235; S. VILLEGGIANTE, Errore e 
volontà simulatoria, cit., pp. 145-146. 

546 A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 481. Para Pompedda esta 
distinción es la que deslinda los conceptos de simple error y de error determinante: cfr. M.F. 
POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 237. Cfr. también, P.-J. VILADRICH, El 
consentimiento matrimonial, cit., p. 152. 

547 Cfr. F. HÜRTH, De statibus, cit., n. 404, p. 205. El concepto error specificans obiectum es usado 
con cierta frecuencia por Pompedda, tanto en sus escritos —cfr. Mancanza di fede, cit., p. 438—, 
como en algunas sentencias de las que ha sido Ponente: cfr. sent. 1-VII-1969, n. 4, SRRD 61 
(1969), pp. 691-692; sent. 7-VII-1975, nn. 4 y 5, RRD 67 (1975), pp. 467-468; sent. 21-IV-1986, 
nn. 3-7, RRD 78 (1986), pp. 300-301. Cfr. A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 
481. 

548 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 163: «El que yerra en forma 
determinante de su voluntad, no tiene conciencia de una divergencia entre su intención interna y 
lo que manifiesta exteriormente. La divergencia existe, pero sólo en el orden objetivo». 

549 A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., pp. 130-131; cfr. G. CANDELIER, Incroyance et 
validité du mariage sacramentel, p. 122. 

550 El c. 1099 no exige —ni puede exigir— un acto positivo de exclusión: cfr. J.I. BAÑARES, 
La relación intelecto-voluntad, cit., p. 570; A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 487; 
S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 146. 
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verifica en aquellas situaciones en que el error está fuertemente arraigado en el 
sujeto551. 

Durante la vigencia del Código anterior, la jurisprudencia acudía al concepto de 
exclusión implícita; ahora, en cambio ya no parece necesario forzar el concepto de 
simulación552 para que quepan otros supuestos en los que no se verifica —no puede 
psicológicamente verificarse— el acto positivo de voluntad excluyente553. 

La mayor parte de los autores que sostienen la autonomía del error 
determinante, subraya que tal estimación no supone considerar el error en sí 
mismo —en cuanto estado del intelecto— como causa de nulidad554. En efecto, 
«para viciar la voluntad, el error requiere transformarse de objeto del entender en 
objeto también del querer»555. Pero este vicio puede tener su origen principal e 
inmediato en un error, que influye —como error práctico que es— de manera 
determinante en la formación, hic et nunc, de un consentimiento matrimonial que 
versa sobre un objeto falso556. J.I. Bañares explica el error determinante, desde el 
punto de vista de la relación intelecto-voluntad, como aquella situación en la que 
el contrayente ve determinada su voluntad ad falsum a causa de un error sobre las 

                                                 
551 Villeggiante pone de relieve la mutua interacción intelecto-voluntad, explicando que la 

voluntad misma concurre con el intelecto a la formación de las convicciones arraigadas, ya sean 
verdaderas o erróneas. Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 140. Cfr. ibidem, p. 
147, donde califica tal error como errore-certezza. Así, «la volontà formatasi sotto l'influsso 
dell'errore-certezza non corrisponde alla volontà vera che è quella dell'ordinamento, e questa 
mancata corrispondenza determinata dall'errore si identifica con un difetto del volere, ossia con 
una inconsapevole ablatio voluntatis matrimonialis, ed è a questo titolo che l'errore acquista autonoma 
giuridica rilevanza, in quanto, cioè, aufert voluntatem matrimonialem». IDEM, Errore e volontà simulatoria, 
cit., p. 151. 

552 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 573. 
553 A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 131. P. Majer concluye que el c. 1099, al 

establecer esta nueva figura de error invalidante, ha depurado el concepto de simulación. Cfr. P. 
MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 217. 

554 Lo cual sería contrario a la tradición canónica, que siempre ha considerado tal el vicio en 
el consentimiento. 

555 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 205. 
556 A. STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., pp. 486-487: «Talis error 

consensum non vitiat "per se", seu propter defectum intellectus ab errore causatum, sed propter 
voluntatem ab errore determinatam, quae obiectum non aliter, nisi iuxta placita erronea eligit». 
M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 436: «né dimentico che l'errore è atto dell'intelletto. Ma 
non possiamo neppure dimenticare che, rivolgendosi la volontà al suo oggetto come è presentato 
dall'intelletto (...) la volontà stesssa può essere viziata». Así, afirma Bañares que «el matrimonio no 
es nulo porque el acto haya sido causado por un error, sino porque el objeto pretendido es 
erróneo e incompatible con el matrimonio». J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 571, 
nota 21. Cfr. S. BERLINGÒ, L'autonomia delle diverse fattispecie, cit., p. 38; S. VILLEGGIANTE, Errore e 
volontà simulatoria, cit., pp. 142.145-146. 
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propiedades557. Lo único que conoce el juicio práctico de la razón y, por tanto, lo 
único que ofrece a la implicación de la voluntad, sin conocimiento de otras 
alternativas, es errado. En tal caso, la voluntad se adhiere inevitablemente al error, 
porque esa información es la única que posee su razón práctica558. 

También es posible que un error dé lugar a un acto positivo de voluntad 
excluyente, actuando, no como caput nullitatis autónomo, sino como causa 
simulandi. Stankiewicz afirma que un error pertinaz o radicado —y no el simple 
error559— puede ser causa de simulación si es un error de opinión que implica 
conocimiento de lo opuesto560. En definitiva, quien puede elegir entre varias 
opciones matrimoniales, y elige —por error— una que no corresponde a la realidad 
matrimonial, puede simular, pero su voluntad no se ve determinada por tal 
error561. En este caso, el error no priva de autodeterminación a la voluntad del 
sujeto —como ocurre en el error determinante— pero puede impulsar a la 
simulación —actuando como causa simulandi— influyendo como motivo de la 
libre elección selectiva del vínculo falso por parte del sujeto. El error explica dicha 
elección, pero no la determina562. Por esta vía, es la libre elección de la voluntad la 
que determina la nulidad, y no el error: el entendimiento presenta una idea 
equivocada como la más buena y atractiva entre diversas opciones posibles y, 
como tal revestida de aquella motivación o influencia que impulsa a elegirla, pero 
sin determinar a la voluntad, la cual elige lo errado entre otras ideas percibidas 
como posibles, aunque libremente desechadas563. Como anota Ortiz, sin negar la 
posible actuación autónoma del error determinante, el efecto más común del 
error será un consentimiento simulado, pues «resulta más fácilmente pensable que 
la opción por el vínculo falso siga a un proceso selectivo y excluyente»564. 

5.3 ¿ERROR DETERMINANTE O SIMULACIÓN? 

                                                 
557 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 570; cfr. G. CANDELIER, Incroyance et 

validité du mariage sacramentel, cit., p. 122. 
558 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 205-206. 
559 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 130. 
560 En esta hipótesis «può verificarsi anche suddetta esclusione con l'atto positivo di volontà, 

poiché l'errante realmente conosce le qualità opposte. (...) il caso allora sfugge alla normativa del 
can. 1099 e passa nella fattispecie del can. 1101 § 2». Ibidem. En el mismo sentido se expresa 
Bañares, que ve en el conocimiento y volición de lo opuesto como opuesto, el confín entre error 
determinante y error como causa de simulación. Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., 
p. 573. 

561 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 161. 
562 Cfr. ibidem, pp. 162.205-206. 
563 Cfr. ibidem, p. 206. 
564 M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 8. 
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Como acabamos de ver, el debate sobre la autonomía del error determinante 
de la voluntad parece centrarse para muchos autores en la posibilidad real de 
distinguirlo del fenómeno de la simulación565. Suele entenderse por simulación o 
exclusión, la diferencia objetiva entre lo internamente querido y lo externamente 
manifestado en la celebración del matrimonio, o bien entre lo pretendido por el 
contrayente y el matrimonio tal como lo presenta el ordenamiento canónico566. 

Los autores que consideran el error determinante como forma de 
simulación, argumentan que el error no es la causa de la nulidad, sino la voluntad 
viciada por un rechazo —aunque implícito— de las propiedades esenciales. Dirán 
que para que se verifique una exclusión implícita es suficiente con que 
verdaderamente se excluya una propiedad esencial del objeto del consentimiento, 
sin que sea necesario que la divergencia entre lo internamente querido y lo 
externamente manifestado sea conscientemente intentada por el sujeto567. La 
exclusión implícita se verificaría por el mero hecho de incluir en el objeto del 
consentimiento —mediante un acto positivo de voluntad— un elemento 
objetivamente incompatible con alguna de las propiedades esenciales568. 

En realidad, la simulación implícita fue una categoría elaborada por la 
jurisprudencia y la doctrina, que trató de prescindir de algunos de los requisitos 
típicos de la simulación para solucionar las situaciones en las que era manifiesta la 
nulidad del consentimiento, pero no se podían probar —porque no se 
verificaban— los elementos propios de la simulación569. Una vez promulgado el 
nuevo Código, ya no sería necesario ni oportuno acudir a esta figura precisamente 
por existir el error determinante como capítulo autónomo de nulidad. 

                                                 
565 Hay quien ha cambiado de opinión al respecto, como Villeggiante, y otros, al valorar la 

posible autonomía, se muestran cautos, pues los perfiles que distinguen una y otra figura son 
tenues: Martín de Agar reconoce que, en la práctica, su distinción respecto a la exclusión y a la 
condición impropia será difícil de determinar. Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las 
propiedades esenciales del matrimonio, cit., pp. 204-205. 

566 Cfr. A. BERNÁRDEZ-CANTÓN, Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, cit., p. 169. 
567 Precisamente, la certeza y la inconsciencia de la divergencia entre lo querido y lo 

manifestado serían las características propias del error determinans. 
568 Cfr. R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in condicionem sine qua non», cit., pp. 184-185. 
569 Hubo quien puso objeciones a tal planteamiento, pues parecía que el acto implícito de 

simulación contradecía en cierto modo el mismo concepto de acto simulatorio, por no contener el 
acto positivo de voluntad simulatorio. Saliendo al paso de tales objeciones, en sede jurisprudencial 
se sostenía que: «actus implicitus remanet in ordine positivo, quia, quamvis eius substantia non 
appareat directe et immediate in manifestatione agentis, tamen ibidem identidem continetur, realiter 
et non praesumptivae, positive et non interpretative, quamvis veluti in plicis, seu in sinu eius 
manifestationis». Sent. c. Sabattani, 29-X-1963, n. 3, SRRD 55 (1963), p. 706. Cfr. sent. c. 
Sabattani, 23-X-1964, n. 3, SRRD 56 (1964), pp. 756-757; c. Mundy, 26-V-1970, nn. 9-10, SRRD 
62 (1970), pp. 534-535. 
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Los defensores de la autonomía del error determinante han esgrimido 
diversos argumentos para establecer sus líneas diferenciadoras con el fenómeno 
simulatorio. Tradicionalmente se sostenía que en el fenómeno de la simulación se 
verificaban dos actos de voluntad —uno dirigido a contraer matrimonio y otro 
excluyente del mismo matrimonio o de una propiedad570— mientras en el error 
determinante hay uno solo, que se dirige hacia un objeto diverso del matrimonio 
tal como lo presenta el ordenamiento canónico. La prevalencia de una de estas 
voluntades sobre la otra determinaba la validez o nulidad del vínculo. Sin 
embargo, la mayor parte de la doctrina ha abandonado este criterio como 
característico de la simulación, calificándolo como hipótesis psicológicamente 
imposible: no pueden subsistir en un sujeto simultáneamente dos voluntades 
contrarias571. Aunque puede ser un válido criterio forense572, a la hora de explicar 
el fenómeno de la simulación parece más adecuado admitir que hay un solo acto 
de voluntad que se dirige hacia un objeto matrimonial falseado, fenómeno que 
ocurre también en el error determinante, por lo que este criterio no sería válido 
como diferenciador de ambos fenómenos573. El punto débil de tal planteamiento 
proviene de sustantivar, como objeto intencional propio, el signo nupcial. Así, se 

                                                 
570 Cfr. M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici. De sacramentis. Tractatus canonicus, 

vol. III, cit., n. 457, p. 615; A. DE SMET, Tractatus theologico-canonicus, cit., p. 467; O. GIACCHI, Il 
consenso nel matrimonio canonico, cit., p. 65; J.M. MANS PUIGARNAU, El consentimiento matrimonial, cit., p. 
134 y ss. Cfr. también, G. SARACENI, Il fenomeno simulatorio nella problematica del consenso matrimoniale, 
en AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, cit., p. 5. 

571 Cfr. E. GRAZIANI, Volontà attuale e volontà precettiva, cit., pp. 163 y ss. Z. GROCHOLEWSKI, 
De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali, cit., pp. 96-98; IDEM, Positivo l'atto di volontà come 
causa di nullità del matrimonio secondo il can. 1101 par. 2 del nuovo Codice, en AA.VV., Questioni canoniche. 
Miscellanea in onore del Professore P. Esteban Gómez O.P., Milano 1984, p. 255; J. HERVADA, La 
simulación total, en Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), vol. I, Pamplona 
1991, pp. 286 y ss.; M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 4; P.-J. VILADRICH, El 
consentimiento matrimonial, cit., pp. 204-205; S. VILLEGGIANTE, L'esclusione del "bonum sacramenti, cit., 
pp. 198 y ss. 

572 De hecho, hay autores que siguen recurriendo a este criterio para establecer la diferencia 
entre ambos fenómenos. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 437: «In questo [simulazione], 
si ha sfasamento tra struttura interna ed esterna dell'atto e il combinarsi di due volontà; mentre 
nella fattispecie dell'errore determinante la volontà si ha un'unica volontà diretta ad una 
dichiarazione che solamente a causa di quel peculiare errore, non corrisponde a quella 
nominalmente individuata. Quindi una tale fattispecie deve riconoscersi fenomeno a sé stante 
perfettamente autonomo». Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà, cit., pp. 60-61; IDEM, 
Introduzione al consenso matrimoniale, cit., p. 65; IDEM, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 240. 

573 J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 572: «en ambos casos, la voluntad quiere 
algo distinto de lo que es en verdad el matrimonio, y distinto en una característica necesaria para el 
surgimiento del vínculo». S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 148: «In entrambe le 
ipotesi si verifica sempre una divergenza fra il dichiarato e il voluto, con l'identico effetto, che si 
concreta in un difetto della volontà negoziale come prevista e stabilita dall'ordinamento». 
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consideran necesarias dos voluntades en el consentimiento simulado: una dirigida 
a querer el signo nupcial externo, esto es, la apariencia de eficacia, y otra, a excluir 
la unión conyugal real o matrimonio. Pero tal signo no es un objeto intencional 
que requiera un acto de voluntad propio, sino que es la manifestación sensible o 
exterior de la única voluntad574.  

Quien se casa, no tiene dos voluntades: una para entregarse conyugalmente y 
otra dirigida a dar existencia a la ceremonia nupcial acorde a esa voluntad. Como 
hemos dicho anteriormente, el signo nupcial externo forma parte del mismo 
consentimiento, unificando dos momentos de la misma realidad —la voluntariedad y 
su manifestación— en el consentimiento eficiente, capaz de convertir al varón y a la 
mujer en esposos575. Lo determinante para que haya simulación no es tanto que haya 
dos voluntades, sino la discordancia objetiva entre la voluntad interna y su manifestación 
externa, con la consecuente sustitución del matrimonio o de sus elementos esenciales 
por otra estructura diversa576. El fenómeno psicológico en el error determinante es 
idéntico. Por este motivo, acudir a las "dos voluntades" no es realmente un criterio 
delimitador de esta figura respecto a la simulación. 

Habrá que buscar, pues, la diferencia, en otros factores y principalmente en 
lo que implica el acto positivo de voluntad, típico de la simulación. «Precisamente la 
exigencia de un acto positivo de voluntad que excluye el matrimonio, supone una 
intervención activa y consciente del simulador»577. Por eso la doctrina ha 
encontrado un primer criterio propiamente diferenciador en la voluntariedad de la 
simulación. La simulación se sustenta en un propio actus positivus voluntatis libre y 
consciente, es decir la acción simuladora es voluntariamente querida por el sujeto, 
«por sí mismo y con conocimiento suficiente de su fin»578. En la simulación se 
verifica un falseamiento voluntario y objetivo  del verdadero contenido conyugal: 
es la voluntaria falta de verdad matrimonial objetiva del signo nupcial. Quien 
simula «conoce el matrimonio que el ordenamiento jurídico le presenta y quiere el 
"no querer" ese matrimonio»579. Quien sufre un error determinante sólo conoce el 
matrimonio tal como erróneamente lo concibe y lo quiere tal como lo conoce. 

                                                 
574 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 214-215. Tal error había sido 

detectado ya con precisión por Hervada, estudiando las fuentes del c. 1086 § 2 del viejo Código 
Canónico: cfr. J. HERVADA, La simulación total, cit., pp. 266 y ss. 

575 Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 4. 
576 Cfr. ibidem, p. 7. 
577 J. HERVADA, La simulación total, cit., p. 240. 
578 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 201. 
579 J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 572. 
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El segundo criterio, que deriva del anterior, es la intentio simulandi, es decir, la 
intención por parte del sujeto simulante de ocasionar la disconformidad entre lo 
querido y lo manifestado580. Para que se pueda verificar tal intentio es necesario que 
el sujeto conozca previamente esa disconformidad, y éste sería el tercer criterio 
que diferencia la simulación respecto al error determinante581. En el error 
determinante, el sujeto no es consciente de la divergencia entre lo que afirma 
querer y la verdad del matrimonio582, porque su situación psicológica es de 
certeza583. El sujeto está cierto de que quiere el único vínculo conyugal que conoce 
y por tanto el único que tiene por verdadero y conveniente para sí. Atendiendo a 
esta característica, algún autor considera que no hay sólo diferencia entre ambas 
figuras, sino verdadera incompatibilidad, pues quien está completamente cierto de 
sus convicciones, no puede de ninguna manera simular, poniendo en existencia 
un acto positivo de voluntad excluyente584. Sin embargo, la situación psicológica 
de certeza no es exclusiva del error, pudiendo darse también en quien simula: por 
eso se ha de entender certeza en el sentido de ser el único modelo matrimonial que 
se conoce y se quiere como conveniente. 

Por este motivo, el recurso a la intención o voluntad implícita es considerada 
por muchos como un modo de forzar la naturaleza del fenómeno simulatorio585: 

                                                 
580 Sin querer simular, no se simula. Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 

162; J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 575. 
581 El sujeto ha de conocer, ha de ser consciente, de que hay un contraste objetivo entre lo 

que él pretende y lo que el ordenamiento canónico —o la Iglesia— presenta como matrimonio. 
Es precisamente la conciencia del contraste la que le lleva a excluir lo que no es coincidente en 
ambos esquemas, prevaleciendo el esquema subjetivo que se ha forjado el sujeto. 

582 Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 152. Cfr. P.A. BONNET, L'errore 
di diritto sulle proprietà, cit., pp. 60-61. 

583 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 572. Martín de Agar critica la 
tendencia de algunos autores (se refiere concretamente Stankiewicz: cfr., por ejemplo las 
sentencias de 26-VI-1987, n. 5, cit., pp. 456-459 y de 25-IV-1991, n. 7, cit., pp. 283-284 y n. 9, pp. 
284-285) de poner el límite entre el error obstativo y la simulación a partir de las categorías 
morales de error invencible y vencible. Sólo el error invencible sería obstativo por la certeza que 
comporta, mientras que el vencible, al no suponer esa certeza, podría constituir causa simulandi. «A 
mi entender estas categorías de orden moral (invencible, vencible), no coinciden con las del error 
que determina o no determina la voluntad: la certeza que debe tener el errante es la de estar 
celebrando el matrimonio según las propias ideas, aunque sepa que no coinciden con las de la 
Iglesia». J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 205, nota 
40. También Candelier recurre a la categoría del error invencible, en el sentido que es aquél que se 
impone a la voluntad debido a su arraigo. Cfr. G. CANDELIER; Incroyance et validité du mariage 
sacramentel, cit., p. 121. 

584 Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., pp. 151-152. 
585 Como hemos dicho, para estos autores, tal recurso era explicable durante la vigencia del 

Código anterior: al no existir el actual c. 1099, se recurrió a la figura jurídica más afín. Pero ya no 
es admisible tras la configuración del error determinante de la voluntad. 
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es admitir que se puede simular sin conciencia de voluntad de excluir, lo cual no 
deja de ser contradictorio586. Según manifestaba en 1986 Villeggiante, la 
jurisprudencia, al crear la figura de la voluntas implicita, «ha confuso l'errore 
escludente la volontà —(che oggi è la voluntas ab errore determinata)— con la volontà 
escludente»587. De este modo, el c. 1099 ha venido a precisar mejor la eficacia 
invalidante, tanto del error, cuando tiene las características de determinante, como 
de la simulación. 

No parece, sin embargo, que el hecho de reconocer la autonomía jurídica del 
error determinante implique renunciar a reconocer la posibilidad real de un acto 
de simulación implícita. En efecto, el acto de exclusión debe ser siempre positivo, 
pero puede estar formulado implícitamente, en cuanto rechaza el verdadero 
matrimonio con el mismo acto de voluntad que quiere una proyecto de vida 
radicalmente distinto o, incluso, opuesto: es un acto simulatorio en cuanto el 
sujeto conoce el verdadero matrimonio y lo rechaza en cuanto quiere para sí otro 
modelo, que no es en realidad matrimonial588. 

Un sector doctrinal se ha mostrado reticente a considerar la autonomía del 
error determinante, por considerar que suponía el abandono de la exigencia del 
acto positivo de voluntad para determinar la nulidad del consentimiento589. Quienes 
sostienen la autonomía de tal error invalidante, no ven dificultad en afirmar que 
en ella se verifica también dicho acto positivo. El acto positivo de voluntad es la 
voluntad real y efectiva del contrayente, distinta de una disposición afectiva 
genérica, ininfluyente en el consentimiento porque, en principio, permanece en la 
esfera del intelecto590. La voluntad determinada por el error, es una voluntad 

                                                 
586 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 573. 
587 S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 154. En el mismo sentido, se 

pronuncia T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., pp. 452-453: «El 
eventual error determinans voluntatem excluye o destruye la voluntad de contraer; mientras que en el 
caso de la simulación parcial, no se excluye la voluntad, sino que es la voluntad la que excluye 
algún elemento esencial. En ambos casos, hay una divergencia entre el proyecto de matrimonio y 
la intención de contraerlo, pero en el caso del error, la divergencia es ignorada o inconsciente 
mientras que, en el supuesto de la simulación, tal divergencia es querida y consciente». En cambio, 
critica esta postura Tejero, sosteniendo que «afirmar que el error sobre las propiedades excluye la 
voluntad equivale a dar a este error una calificación de error obstativo, que está fuera de toda 
razón». E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 125. 

588 Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., pp. 8-9. 
589 Cfr, por ejemplo, Cfr. A. BERNÁRDEZ-CANTÓN, Compendio de Derecho Matrimonial 

Canónico, cit., p. 143, donde afirma que admitir la figura del error determinante como capítulo 
autónomo sería contrario a la tradicional exigencia del acto positivo de voluntad. 

590 J. HERVADA, La simulación total, cit., p. 290: «una disposición afectiva contraria al vínculo 
matrimonial puede generar un acto positivo excluyente de la voluntad, y puede no generarlo. Lo 
que señala el Código es la necesidad de que la disposición afectiva contraria, para hacer nulo el 
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positiva, que —directamente influida por el error— se dirige hacia un objeto 
matrimonial falso591. El error en cuanto tal no produce la nulidad, sino el error 
operando a través del acto positivo de voluntad592. Es necesario distinguir entre "acto 
positivo de voluntad" y "acto positivo de voluntad excluyente": mientras el 
primero se verifica en el error determinante, el segundo es el propio de la 
simulación. De este modo, en el caso del error determinante, «no es preciso aquel 
acto positivo de exclusión de la unidad, la indisolubilidad o la sacramentalidad 
requerido en el § 2 del c. 1101»593. 

En el error determinante, la voluntad se manifiesta como un acto, pero sin 
excluir una propiedad: es una voluntad que quiere positivamente el único objeto que 
conoce como matrimonio. Por este motivo, algunos autores consideran que el 
mejor criterio discriminante entre error determinante y simulación es la exclusio594. 
En definitiva, este es el requisito sine qua non exigido por el Código para que se 
verifique el fenómeno simulatorio: el sujeto simulante interviene activamente 

                                                                                                                                 
matrimonio, dé lugar a una voluntad actual o virtual contraria y excluyente, sin quedarse en una 
simple disposición afectiva (...). El nudo de la cuestión reside, pues, en el modo de conversión de 
la disposición afectiva en voluntad positiva». 

591 M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 235; A. STANKIEWICZ, L'errore 
di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 83. Cfr. también Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, 
l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, cit., p. 17. Sin embargo, este autor, como ya hemos 
señalado, manifiesta reservas ante la posibilidad de considerar tal acto diverso del simulatorio. 
También en sede jurisprudencial se encuentran referencias al «positivus assensus erroneus, 
voluntatem determinans iuxta specificatum ab errore obiectum». Sent. c. Stankiewicz, 25-IV-1991, 
n. 9, cit., p. 284. 

592 En efecto —según afirman quienes la sostienen— la autonomía del error determinante 
no supone prescindir del acto de voluntad como causante directo de la nulidad, ni abandonar el 
criterio del acto positivo de voluntad: en tal caso, la nulidad proviene, como hemos visto, de la 
voluntad en cuanto está determinada —por el error— hacia un objeto falso. A la vez, no han 
faltado quienes han propuesto —al plantear tal autonomía— prescindir del acto positivo de 
voluntad: cfr. J.J. GARCÍA FAÍLDE, La nulidad del matrimonio, hoy, cit., pp. 79-80; G. SARACENI, Il 
fenomeno simulatorio, cit., p. 9; S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 151, aunque, nos 
parece que este último autor parte de un concepto diverso de «acto positivo de voluntad». 

593 P.-J. VILADRICH, Comentario al c. 1099, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, Código de 
Derecho Canónico. Edición anotada, 5ª ed., Pamplona 1992, p. 662. Cfr. P. MAJER, El error que determina 
la voluntad, cit., p. 194. 

594 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto, cit., p. 84: «La distinzione tra l'errore esplicito che 
conduce al positivo atto di volontà escludente consapevolmente le proprietà o l'elemento 
essenziale del matrimonio (...) e l'errore implicito, operante l'esclusione in modo inconsapevole nei 
limiti fissati dal c. 1099, sembra derivare dal concetto dell'errore che di per sé è vizio di 
consapevolezza. Pertanto è meglio attenersi al criterio della stessa "exclusio", come elemento 
discriminante tra la volontà determinata dall'errore alla scelta dell'oggetto fissato da esso, e quella 
diretta al formale rigetto o esclusione delle proprietà essenziali o sacramentalità del matrimonio 
che porta il nome di simulazione». 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 133 

realizando una elección selectiva del modelo matrimonial595, excluyendo lo que no es 
coincidente con el modelo que se ha forjado. En el error determinante el sujeto 
no selecciona una opción, no excluye otras, porque no las hay en su mente596. 

6. DINÁMICA DEL ERROR DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD 

Hagamos un balance de los elementos analizados hasta el momento, para 
poder finalmente trazar un perfil de la dinámica del llamado error determinante de la 
voluntad. Por una parte, el error que versa sobre las propiedades del matrimonio, 
es un error accidental por el objeto. Es decir, se trata de un error que no afecta a la 
sustancia misma o identitas del matrimonio, a aquellos elementos que el 
contrayente necesariamente debe conocer y querer para poner en existencia un 
acto de voluntad suficiente en vistas a constituir el matrimonio. El error sustancial 
es siempre invalidante, pues hace que la voluntad se dirija hacia un objeto distinto 
del matrimonio. 

Si el error es accidental, ello significa que, en principio, no afecta a la validez 
del matrimonio un consentimiento prestado con tal error. Los motivos son 
fundamentalmente dos: el primero, que el error versa sobre las cualidades del 
matrimonio, y no sobre su identidad. El segundo, que tal error se presume simplex, 
es decir, meramente intelectivo, sin entrar a formar parte del acto de voluntad. 
Mientras un error sobre las propiedades permanezca en esas circunstancias, es 
irrelevante. 

Ahora bien, como hemos visto, cabe que un error objetivamente accidental 
como es el que versa sobre las propiedades del matrimonio, se convierta en 
subjetivamente sustancial o esencial: esta conversión la opera el sujeto, 
introduciendo tal error en su concreta voluntad matrimonial. Que el error sea 
causam dans o se trate de un error calificable como pertinaz o arraigado, serán 
circunstancias que ayuden a explicar —y, en su caso, a probar— el paso del error 
del intelecto a la voluntad matrimonial. En todo caso, lo decisivo para establecer 
la eficacia invalidante del error sobre las propiedades es que tal error informe el 
consentimiento expresado hic et nunc por el contrayente. 

                                                 
595 J. HERVADA, La simulación total, cit., p. 240: «la simulación debe ser siempre consciente. 

Precisamente la exigencia de un acto positivo de voluntad que excluye el matrimonio, supone una 
intervención activa y consciente del simulador». 

596 Ibidem: «Ni podría ser de otro modo, pues cuando no hay esa intervención consciente, y 
sin embargo el consentimiento emitido tiene por objeto una estructura esencialmente distinta al 
matrimonio, estamos en presencia de un error. Una diferencia patente entre ambas figuras reside 
en que el que yerra no excluye subjetivamente el matrimonio, mientras sí lo hace el simulador». 
Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 163. 
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El error determinante se diferencia del simple error porque quien se casa con 
un error acerca de las propiedades, quiere el matrimonio, y ese error no desvía la 
voluntad de su objeto propio; cuando la voluntad es determinada por un error 
sobre las propiedades, no hay consentimiento matrimonial, porque se quiere un 
objeto diverso del matrimonio: consiente en una relación objetiva y 
concretamente privada de las propiedades esenciales597. 

La figura del error determinante difiere también del error causam dans o error 
antecedente porque no es un error que causa psicológicamente el consentimiento, sino 
un error que queda comprendido, incluido positivamente en el único acto de 
consentir598. Determinante significa, no que haya sido causa de contraer, sino que el 
error haya inducido al o a los contrayentes a querer el matrimonio no porque es 
disoluble o carente de responsabilidades, sino en cuanto tal y no de otra manera599. 
A la vez, para encontrarnos ante un error determinante no basta que se trate de 
un error pervicax, pertinaz, obstinado, arraigado en la mente del contrayente. Un 
error arraigado no determina la voluntad por sí mismo, aunque puede ayudar a 
explicar el paso del intelecto al acto de voluntad. Tal error puede también quedar 
recluido en la esfera del intelecto, como simplex error, pues la voluntad no está 
obligada a asentir a lo que le presenta el intelecto, pudiendo orientarse en modo 
diverso. 

Un consentimiento informado por un error sobre las propiedades del 
matrimonio es un consentimiento sustancialmente diverso del consentimiento 
matrimonial, y por eso incapaz de dar existencia al matrimonio. Ahora bien, la 
génesis de tal divergencia puede haber discurrido por dos vías diferentes: un acto 
positivo de voluntad que ha excluido una propiedad, acaso causado por un error, 
o bien un error que ha determinado a la voluntad a querer un objeto matrimonial 
falso. En este segundo caso, nos encontraríamos ante un error determinante de la 
voluntad, mientras en el primero, el error ha influido, pero no ha determinando la 
voluntad, sino como causa simulandi600. 

Así pues, un error sobre las propiedades puede llegar a ser un error 
subjetivamente sustancial, y por tanto obstativo e invalidante del consentimiento 
matrimonial. Veamos a continuación, en breves trazos, el perfil propio del error 
que determina la voluntad. 

                                                 
597 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 567. 
598 Cfr. ibidem. 
599 Cfr. M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 237. 
600 Cfr. sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit., pp. 456-459. 
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6.1 EL ERROR 

En primer lugar, habremos de decir que el error determinante es un error, 
valga la redundancia, es decir, «apprehensio rei falsa sive aestimatio unius pro alio, 
in qua non habetur conformitas intellectus cum re»601. El error se diferencia 
conceptualmente de la ignorancia, que es ausencia de todo conocimiento, «mera 
carentia sive negatio scientiae»602. Los autores suelen subrayar el carácter pasivo o 
estático de la ignorancia, y el dinámico o activo del error, en el cual «l'intelletto 
procede ad innestare nella mente umana dei punti di riferimento in contrasto con 
la verità»603. La ignorancia, por ser carencia de idea alguna sobre una realidad 
determinada, no puede mover el asentimiento de la voluntad, al no poder 
ofrecerle una estimación o juicio que le mueva a querer. Por eso, la ignorancia 
antecedente a la determinación del acto de voluntad impide el mismo acto 
voluntario604. En cambio, el carácter dinámico y operativo que, desde el punto de 
vista psicológico, es propio del error, explica que tenga éste una incidencia 
dinamizadora también en la voluntad que no puede tener la ignorancia. Así, el 
error tiene una capacidad más insidiosa, para impedir el acto humano, que la 
ignorancia: el error origina un movimiento psicológico que no tiene capacidad de 
producir la ignorancia por sí misma605. Así, dirá Santo Tomás que «quantum ad 
hoc quod est impedire voluntarium, non differt utrum dicatur ignorantia vel error. 
Quia nulla ignorantia potest impedire voluntarium nisi quae habet errorem 
adiunctum: eo quod actus voluntatis praesupponit aestimationem sive iudicium de 
aliquo in quod fertur; unde, si est ibi ignorantia, oportet ibi esse errorem»606. Por 
eso el ordenamiento canónico equipara estos conceptos en relación a la validez de 
los actos jurídicos607. 

                                                 
601 F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. AGUIRRE, Ius Canonicum, vol. V, cit., n. 464, p. 596. Cfr. S. 

TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl. q. 51, a. 1, cit., p. 91. 
602 F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. AGUIRRE, Ius Canonicum, vol. V, cit., n. 464, p. 596. Cfr. S. 

TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 1, 2, cit., p. 91. 
603 S. GHERRO, Diritto matrimoniale canonico, Padova 1985, p. 147. S. TOMÁS DE AQUINO, 

Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 1, ad 1, cit., p. 91: «ignorantia differt, simpliciter loquendo, ab 
errore: quia ignorantia de sui ratione non importat aliquem cognitionis actum; sed error ponit 
iudicium rationis perversum de aliquo». E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 21: «para errar 
debemos juzgar, lo cual no tiene lugar en la ignorancia». 

604 De ahí el aforismo nihil volitur quin praecognitur. Cfr. ibidem, p. 22. 
605 Cfr. E. TEJERO, La ignorancia y el error, cit., p. 23. 
606 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl. q. 51, a. 1, ad 1, cit., p. 91. 
607 El c. 126  del CIC, establece que «actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur 

circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem "sine qua non", irritus est; 
secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest 
actioni rescissoriae ad normam iuris». 
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Desde el punto de vista objetivo, o del contenido, una situación de pura 
ignorancia sobre las propiedades del matrimonio es difícil que se verifique, pues la 
preparación a la celebración matrimonial canónica prevé un mínimo de 
información. Habitualmente se tratará más bien de un error de opinión608. 

La doctrina admite que el error que determina la voluntad ha de ser un error 
particularmente arraigado en la mente del sujeto, un error al que el contrayente se 
adhiere de modo que no puede sino aplicarlo al propio matrimonio609. No se trata 
sólo de una opinión que se sostiene como más probable, sino de una aserción de 
la que el sujeto está completamente cierto, sin admitir duda sobre ella, con plena 
adhesión de la voluntad: este acto de voluntad que se adhiere al error es 
precisamente el que produce la situación psicológica de certeza. A la vez, la 
certeza del errante se refuerza por la ignorancia de otras alternativas al modelo 
que le presenta el intelecto. Justamente Santo Tomás considera que la condición 
para la duda es la posibilidad de elección entre varias posibilidades u objetos610. 
Por tanto, la certeza del error determinante hay que entenderla como determinatio 
intellectus ad unum611, que hace que el sujeto dirija necesariamente su voluntad hacia 
el único modelo matrimonial que le presenta el intelecto, de modo que la 
voluntad quiere sólo un matrimonio como el que concibe el intelecto, es decir, 
desprovisto de alguna de sus características612. Además, precisamente en virtud de 

                                                 
608 J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 191: «la 

certeza subjetiva que da el error puede provenir de la ignorancia de las otras posibilidades, pero 
también del acto de adhesión a la propia opinión: se está convencido de que el matrimonio es 
disoluble a sabiendas de que otros dicen que no lo es; se intuye al menos que puede haber otras 
visiones pero se permanece en la propia». 

609 Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, cit., 
p. 16: «si tratterebbe di persone così profondamente deformate dall'errore circa una proprietà 
essenziale del matrimonio che esse contraendo il matrimonio (...) positivamente non possono 
volere altro vincolo che quello corrispondente al loro errore». 

610 Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 16, a. 4, Resp., en Opera omnia, vol. 
II, Parisiis 1872, pp. 166-167. 

611 Cfr. IDEM, In III Librum Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 2, en Opera omnia, vol. IX, Parisiis  
1873, pp. 355-359; ibidem, d. 26, q. 2, a. 4, pp. 413-414. 

612 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 571. G. CANDELIER, Incroyance et 
validité, cit., p. 125. Sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit., p. 458: «Cum vero error determinans 
voluntatem importet statum certitudinis in suo assensu in placita divortii, firmitatem mentis et 
exclusionem formidinis oppositi complectentem, idcirco voluntas ab errore concitata deliberate 
non tendit in directam ac immediatam exclusionem indissolubilitatis, actu positivo peragendam, 
quatenus falso iudicio intellectus haec proprietas non retinetur elementum essentiale coniugii, sed 
simpliciter intendit aliud obiectum persequi, essentialiter tamen diversum ab obiecto foederis 
matrimonialis». 
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la absoluta certeza, el sujeto ignora que yerra613, de manera que la voluntad se 
dirige de modo inconsciente hacia un objeto matrimonial falso. Es decir, quien obra 
determinado por la voluntad ignora que yerra e ignora que el objeto matrimonial 
hacia el que dirige su consentimiento es falso. 

Pero, como ya hemos visto, el error, por arraigado que esté en la mente del 
sujeto, no puede ser relevante si no traspasa las fronteras del intelecto, incidiendo 
en el acto de voluntad. Por eso, el llamado error determinante es un error que incide 
sobre la concreta voluntad matrimonial. El modo peculiar de esta incidencia es la 
determinatio voluntatis. ¿Qué significa exactamente esta expresión? 

6.2 LA LLAMADA DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD 

Acabamos de afirmar que es necesario que el error traspase los umbrales del 
intelecto para incidir en la voluntad manifestada hic et nunc. Sin embargo, tal 
aserción debe ser matizada: no basta, efectivamente, que el error incida de 
cualquier modo en la voluntad, sino que debe incidir en un modo concreto, es 
decir, determinándola. No es suficiente constatar el transitus o assensus de las ideas 
erróneas en la voluntad y afirmar que el error ha afectado a la voluntad, porque, de 
alguna manera, todo error influye en la voluntad: «omnis error afficit 
voluntatem»614. Es preciso, para que este género del error resulte irritante, que 
determine la voluntad, que suscite y se exprese mediante un acto de voluntad615. 

Pero ¿qué significa exactamente determinar? No es tanto mover616, sino delimitar 
el objeto del consentimiento en un sentido concreto617. Algunos autores, para 

                                                 
613 Ibidem: «assensus erroneus seu falsum iudicium fertur de his quae nescit esse falsa, 

deficiente igitur conscientia huius proprietatis essentialis matrimonii, quae inducit statum 
certitudinis propter occaecatam adhaesionem placitis divortii». 

614 F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 584, p. 554 y n. 588, 
p. 559; U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti «De matrimonio», cit., p. 637: «Omnis error afficit 
voluntatem. Quaestio hic est utrum afficiat tali gradu ut consensum matrimonialem vitiet»; IDEM, 
De sensu clausulae, cit., p. 478; J. KOWAL, L'errore circa le proprietà essenziali, cit., pp. 312-313; A. 
STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante, cit., p. 462. En este sentido, sent. c. Masala, 6-III-
1974, n. 5, SRRD 66 (1974), p. 181: «Error autem, instar veritatis, prouti est actus intellectus, 
semper influit in voluntatem, quae movetur in obiectum praevie cognitum, et quidem prouti est 
cognitum». Cfr. sent. c. Sabattani, 11-XII-1964, n. 4, cit., p. 927. 

615 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 191. 
616 No han faltado quienes, por lo menos en algunos de sus escritos, han visto ahí la 

determinación, viniendo a equiparar —al menos aparentemente— error determinante y error causam 
dans. Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 130. 

617 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 156: «la motivación y la 
autodeterminación son mecanismos diversos del proceso de formación del consentimiento (...). 
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explicar el fenómeno de la determinatio acuden a conceptos tales como especificación 
del objeto618. Cuando el error especifica el objeto del consentimiento, el acto de 
consentir de los contrayentes se dirige al objeto en cuanto éste es identificado por 
tal error; en otras palabras, el error forma parte del concreto objeto de la voluntad 
del contrayente. Tal error necesariamente falsifica y corrompe el consentimiento 
si, en ausencia de la cualidad sobre la que vierte, no puede haber un auténtico 
objeto del consentimiento matrimonial619. Bonnet se referirá a dicha modalidad 
como un error que informa la voluntad620. 

Stankiewicz señala que un sector de la doctrina, al explicar el fenómeno del 
error determinante, ha puesto de relieve el significado que asume el término latino 
determinare621, es decir, delimitar o especificar el objeto del consentimiento. En su 
opinión, sin embargo, el concepto de determinación contiene otro elemento que no 
se pone en evidencia al utilizar el término delimitar: este elemento, no menos 
esencial para el concepto de error determinante, es «la stessa volontà come fattore 
di scelta dell'oggetto specificato dal giudizio erroneo»622. «Pertanto, nell'accezione 
di siffatto errore è necessaria non solo l'accentuazione del passaggio dell'errore 
dall'intelletto alla volontà attraverso la determinazione del "contenuto reale e vero 
del consenso del contraente", non conforme all'ordinamento matrimoniale 

                                                                                                                                 
Nada impide que el error que determina la voluntad sea un error que, además, la motiva. Pero el 
error que motiva no se convierte, sólo por su índole motivante, en el error que determina a la 
voluntad y que es dirimente de la validez. La voluntad se autodetermina desde dentro de sí misma: 
por esta razón, existiendo libertad psicológica, ninguna motivación, incluso la que mueve al 
propósito de casarse, puede determinar a la voluntad desde fuera de sí misma». La voluntad, 
puede, sin embargo, decidir que una cualidad motivante sea también el objeto querido: entonces el 
objeto de la inclinación de asume como objeto de la voluntad. En el mismo sentido, S. BERLINGÒ, 
L'autonomia delle diverse specie, cit., pp. 37-38: «Sarebbe infatti contraddittorio assumere la 
"determinatio" di cui si parla come semplice "movente", e quindi come atteggiamento o 
comportamento collaterale all'atto». Sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, cit., n. 5, p. 458: «ipsa 
voluntas placitis divortii concitata limitat obiectum consensus matrimonialis quoad obligationem 
indissolubilitatis et nullitatem matrimonii producet». 

618 Cfr. lo que hemos dicho en el n. 5.2. de este Capítulo. 
619 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 438. 
620 P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà, pp. 36-37 y 52 y ss.: se trata de aquel error 

que forja el propio acto de voluntad, que la modela según el error. Para que tal error sea 
propiamente determinante «deve atteggiarsi (...) in modo peculiare, e cioè, (...) alla maniera di una 
intenzione attuale o virtuale, e non, come può abbastanza frequentemente accadere in fattispecie 
di questo tipo, abituale, che è quella "qua quis facit aliquid ex habitu nulla praecedente intentione, 
vel si intentio praecessit, non amplius virtualiter perseverat"». Ibidem, p. 54. 

621 Finibus circunscribere, notare, significare, statuere, constituere, destinare, diiudicare, terminos assignare, 
definire. 

622 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 82. 
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canonico, ma anche l'accentuazione dell'atto di volontà dell'errante»623. En efecto, 
quien yerra de este modo, «por influjo  radical de aquel error, quiere un 
matrimonio privado positiva y voluntariamente de unidad, de indisolubilidad o de 
sacramentalidad»624. Viladrich pone de relieve la capacidad de autodeterminarse que 
tiene la voluntad, desde dentro de sí misma, queriendo los objetos que le presenta 
el intelecto en cuanto bien apetecible y conveniente para sí. Para que tal acto de 
autodeterminación pueda verificarse, debe recibir al menos una propuesta por 
parte de la razón práctica. Pero si el juicio de la razón práctica le propone un solo 
tipo de vínculo, el único que conoce, «en tal caso la voluntad se autodetermina haciendo 
suyo el único contenido matrimonial que su razón práctica le da a conocer y le propone como 
unión conyugal a realizar en su vida»625. En ese caso, si tal modelo de matrimonio 
difiere de la verdad, nos encontraremos ante un error que ha determinado la 
voluntad. El objeto del consentimiento aparece así limitado en un solo sentido, 
sin opción alternativa, a la vez que el acto de voluntad hace suyo el error, o más 
bien, opta por el único matrimonio —erróneo— que conoce como objeto bueno 
para sí. 

Aun así, el sujeto puede decidir casarse o no hacerlo, llevando a cabo una 
valoración de este único esquema matrimonial que conoce. Pero si decide 
contraer, el consentimiento es inválido, pues versa sobre un matrimonio positivamente 
privado de uno de sus elementos esenciales, no por vía de un acto de exclusión, 
sino a través de un error que ha determinado a la voluntad a querer el único 
matrimonio que concebía en su mente626. 

Algunos autores explican el mecanismo del error determinante como un 
proceso de sustitución inconsciente del objeto del consentimiento por uno falso o 
falseado al faltar positivamente uno de sus elementos esenciales627. 

                                                 
623 Ibidem, p. 83. Sent. c. Stankiewicz, 25-IV-1991, n. 7, cit., pp. 283-284: «efficacia canonica 

huius erroris, consensum matrimoniale invalidantis, sensu proprio non consistit in eo quod ipse 
error tamquam actus intellectus evadit obiectum voluntatis, sed quia error sub ratione apparentis 
veri determinat obiectum voluntatis internae ut haec sub ratione boni appetentis illud acceptet». 

624 P.-J. VILADRICH, Comentario al c. 1099, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, Código de 
Derecho Canónico. Edición anotada, cit., p. 662. La cursiva es nuestra. 

625 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 160. 
626 Cfr. ibidem. 
627 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 83. Sent. c. Stankiewicz, 

25-IV-1991, n. 8, cit., p. 284: «voluntas ab errore determinata dirigitur in aliud obiectum 
assequendum, essentialiter tamen diversum ab obiecto formali essentiali consensus matrimonialis, 
substituendo hoc modo, etsi inscienter, in locum schematis proprietatum essentialium matrimonii 
suum schema matrimonii dumtaxat solubilis, iuxta placita erroris efformatum». Cfr. también sent. 
c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit., pp. 457-458. Esta es la intuición que manifestaba ya Giacchi 
durante la vigencia del anterior Código: «La presenza di un errore, vieterebbe di pensare ad una 
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Si el contrayente llega a tener conocimiento sobrevenido de otro esquema 
matrimonial del que únicamente concebía en virtud del error, ya no se dan las 
condiciones para que opere el error determinante, puesto que se desvanece la 
situación psicológica de certeza que le caracteriza, a la vez que sobreviene, cuanto 
menos la duda acerca de cuál será el matrimonio que juzga y quiere como bueno y 
conveniente para sí628. 

6.3 EL OBJETO DEL ERROR DETERMINANTE 

El error determinante, según el tenor literal de la norma, se aplica a las 
propiedades esenciales del matrimonio y a la dignidad sacramental629 y no, en 

                                                                                                                                 
esclusione dell'obbligo ignorato, poiché è evidente che non si può volere escludere ciò di cui si 
ignora l'esistenza. Quando il nubente ha una propria concezione del vincolo matrimoniale (...) egli 
non erra, a parlare precisamente, poiché non ha un falso giudizio fondato sulla ignoranza o sulla 
incompleta conoscenza della realtà; egli sostituisce la propria concezione a quella della Chiesa. Qui 
sta la ragione della dizione del c. 1084 in cui l'"error" non invalidante circa le qualità essenziali del 
negozio è detto "simplex error"». O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, cit., pp. 76-77. El 
mecanismo de sustitución al que hace referencia sería precisamente el del error determinante, en 
oposición al inoperante error simplex. En el mismo sentido, J. HERVADA, Esencia del matrimonio y 
consentimiento matrimonial, en «Persona y Derecho», 9 (1982), p. 165: «Junto a los clásicos supuestos 
que tradicionalmente han configurado al capítulo de la ignorancia sobre la naturaleza del 
matrimonio y al error sustancial de derecho, hoy se dan nuevos tipos de falta de identificación de 
lo conyugal, que pueden ser supuestos de error iuris muy distintos a los de épocas anteriores. Su 
rasgo básico puede situarse en una adhesión firme y pertinaz a formas culturales de entender la 
unión entre varón y mujer sustancialmente distintas del matrimonio, aunque mantengan el nombre 
de tal. Normalmente, en caso de producirse la nulidad, habrá habido en estos casos una exclusión 
del matrimonio o una condición invalidante, pero no puede desecharse de antemano la posibilidad 
de que lleguen a constituir un verdadero error de derecho, cuando por vía cultural se sustituye la 
noción de matrimonio por otras nociones sustancialmente distintas; esto es, cuando se trata de 
una tal adhesión intelectual a esas nociones, que lo realmente querido ya no sea el matrimonio, por 
haberse producido una radical sustitución de lo natural por lo cultural». 

628 Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., p. 152. Sent. c. Stankiewicz, 26-VI-
1987, n. 5, cit., p. 458: «sublata certitudine errantis circa unicam speciem coniugii solubilis, error 
voluntatem determinans non amplius operari potest». Sent. c. Stankiewicz, 25-IV-1991, n. 9, cit., 
p. 284: «Si enim firmitas mentis circa unicam pseudo-coniugii solubilis speciem inficiatur percepta 
contrahente formidine oppositi, tunc status certitudinis amissio inducit iam consciam 
devergentiam inter voluntatem internam et realitatem obiectivam ordinis matrimonialis canonici, 
in declaratione externa tempore contractus exprimenda, ob quam placita divortii in contrahentis 
mente funditus radicata fieri possunt causa proportionata et gravis, proxima vel remota reflexae 
exclusionis indissolubilitatis per actum positivum voluntatis, quae pariter invalidum reddit 
matrimonium». 

629 Las implicaciones específicas que, en nuestra opinión, presenta el error sobre esta 
dimensión del matrimonio serán consideradas en el último Capítulo de este trabajo. Nos 
limitaremos ahora a ofrecer una visión panorámica de la doctrina reciente sobre este punto. 
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principio, a otros aspectos del matrimonio. Sin embargo, un sector doctrinal ha 
hecho una interpretación más amplia, considerando igualmente invalidante el 
error que determina la voluntad acerca de cualquier otro elemento esencial del 
matrimonio630. 

En definitiva, el error determinante puede recaer sobre aquellos elementos 
del matrimonio que, sin constituir su identidad en el sentido ya estudiado, están 
directamente conectados con su esencia. El objeto primario —que debe ser 
conocido y querido de modo explícito— del consentimiento matrimonial sería la 
identitas matrimonii. Las propiedades —u otros elementos esenciales— no tienen 
que ser aceptadas con un acto específico de querer, pero esto no significa que 
sean ajenas al consentimiento. En virtud de su directa conexión con la esencia del 
matrimonio, son también elementos esenciales, que completan y perfilan la 
especificidad del vínculo, y están implícitamente contenidas en el objeto del 
consentimiento como características de la donación conyugal631. Por eso, si el 
contrayente, a través del acto de voluntad por el que elige el matrimonio que ha 
identificado como bueno y conveniente para sí, lo quiere positivamente dotado de 

                                                 
630 Parece que esta opinión estaría de acuerdo con la ratio del c. 1099. En efecto, si —a tenor 

del c. 1101 § 2— la exclusión de un elemento esencial o una propiedad esencial hace nulo el 
consentimiento matrimonial, no tendría sentido no aplicar el mismo criterio —admitida la 
autonomía del error determinante— a este último supuesto, pues estamos siempre ante un 
consentimiento igualmente viciado, aunque a través de dos mecanismos diversos. Villeggiante 
califica de irracional que el c. 1099 no incluya el matrimonium ipsum, el bonum coniugum y la ordinatio ad 
prolem. Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., pp. 148-150. Bonnet pone de 
manifiesto la laguna del c. 1099 en lo referente a la procreación y al bonum coniugum. Cfr. P.A. 
BONNET, L'essenza del matrimonio canonico, cit., p. 539. En el mismo sentido, cfr. J.I. BAÑARES, 
Simulación y error-ignorancia, en AA.VV., Simulación matrimonial en el derecho canónico, Pamplona 1994, p. 
151; J.J. GARCÍA FAÍLDE, La nulidad del matrimonio, hoy, cit., p. 78; I. GRAMUNT−L.A. WAUCK, Lack 
of due discretion, cit., p. 545. Otros afirman que, en general, cualquier elemento esencial del 
matrimonio que pueda ser objeto de una exclusión invalidante, podría ser también objeto de error 
obstativo: cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 204; 
U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., p. 481. En el mismo sentido, P. MAJER, El error que determina 
la voluntad, cit., pp. 350-351. No ha faltado tampoco alguna sentencia rotal que se ha pronunciado 
sobre este tema: cfr. sent. c. Pompedda, 27-XI-1989, nn. 5-7, RRD 81 (1989), pp. 718-719. 
Evidentemente, quienes resuelven el error determinante como simulación implícita no se detienen 
en la consideración de este punto. 

631 En efecto, la irrevocabilidad y la exclusividad del don de sí en que consiste el 
matrimonio, no pueden considerarse añadidos, sino aspectos inherentes al mismo objeto del 
consentimiento. Cfr. C. BURKE, L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica, Torino 
1997, pp. 40-46. 
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cualidades opuestas632 a las que corresponden naturalmente a su esencia, no puede 
fundar válidamente el vínculo conyugal, pues no quiere un verdadero 
matrimonio633. En realidad, el sujeto, en virtud de un error, está identificando y 
queriendo para sí un matrimonio que no es ni puede ser tal. 

El margen de diferencia entre este supuesto y el de exclusión implícita o 
condición impropia, en muchas ocasiones será —en la práctica— casi 
imperceptible634. De hecho, como hemos tenido oportunidad de ver, el concepto 
de exclusión implícita y el de error determinante, son prácticamente coincidentes 
y se podría afirmar que la diferencia es sólo terminológica y no sustancial. 
Quienes defienden la autonomía jurídica del error determinante ponen el acento 
en el proceso por el que se ha llegado al consentimiento viciado, proceso en el 
cual, sin duda, ha tenido un papel fundamental el error arraigado en la mente del 
contrayente: sin tal error, no se habría dado el vicio en el consentimiento, de 
modo que se ve la causa remota en el error, y la próxima en la voluntad viciada 
por tal error, que ha sido positivamente querido por el sujeto. 

Los autores que consideran el error que determina la voluntad una variante 
de exclusión implícita, ponen mayor atención en el resultado del proceso: 
admiten, en todo caso, que el error ha tenido un influjo decisivo, y por eso le 
suelen atribuir el valor de causa simulandi635. Podríamos decir que, no 
injustificadamente, prevalece entre estos autores una cierta reticencia a atribuir al 
error la nulidad del consentimiento, por considerar que supone renunciar 
abiertamente —o por lo menos abrir una puerta para abandonar— a la tradicional 
exigencia de un acto positivo de voluntad contrario al matrimonio o a sus elementos 
esenciales636. Sin embargo, quienes sostienen la autonomía del error insisten en 
que no hay que olvidar que no se trata sólo de un error a secas, sino de un error con 

                                                 
632 No bastaría, por tanto, la simple no-inclusión de las propiedades que corresponden al 

matrimonio, sino que el sujeto debe querer el matrimonio con unas cualidades objetivamente 
incompatibles con aquéllas. 

633 J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., pp. 199-200: 
«En cuanto [las propiedades] identifican el negocio matrimonial sí que de alguna manera han de ser 
conocidas y aceptadas (incluidas) en el vínculo que se desea contraer. Y si se demuestra que eso no 
ha sido así por ignorancia o por error no parece que haya podido haber verdadero 
consentimiento». En el mismo sentido, cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto giuridicamente rilevante, cit. 
p. 45 

634 En ambos casos encontramos una voluntad despojada de una propiedad esencial, que 
quiere un matrimonio según sus convicciones, es decir, un pseudomatrimonio. Cfr. J.T. MARTÍN DE 
AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 205. Aunque puedan considerarse 
diversos, están sin duda, en estrecha relación: cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., 
p. 149. 

635 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 153-154. 
636 Cfr. ibidem, p. 259. 
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adjetivo: un error determinante de la voluntad, y la determinación no es simple 
limitación, sino objeto elegido, voluntariamente querido, como única opción 
matrimonial. 

En todo caso, se llame como se llame, será necesario siempre probar que el 
contrayente ha aplicado su error acerca de las cualidades esenciales al propio 
matrimonio637, de modo que hic et nunc, ha querido un matrimonio desprovisto de 
sus cualidades esenciales. Quizá no sea tan importante calificar el mecanismo por 
el que se llega a emitir tal consentimiento, como asegurar que ha sido viciado: lo 
verdaderamente importante para determinar la nulidad del matrimonio es 
comprobar que no ha habido voluntad matrimonial. 

6.4 LA PRUEBA DEL ERROR DETERMINANTE 

Como hace notar un autor, la jurisprudencia, teniendo en cuenta la escasa 
distancia entre la figura del error determinante y la de la simulación, ha propuesto 
para aquél un esquema probatorio semejante al de ésta: prueba directa e indirecta, 
causas próximas y remotas, circunstancias638. 

La doctrina entiende que para probar la existencia de un error determinante 
de la voluntad sería necesario: 

a) Probar la existencia misma del error y su carácter arraigado639. Como ya se 
ha dicho anteriormente, la prueba de la existencia de este tipo de error no es 
definitiva para probar que la voluntad ha sido determinada. Tal error es un primer 
indicio, pero no una prueba de la determinación: cuanto más arraigado está un 
error, más fácil es que pase a formar parte del acto de voluntad640. Probar el 
arraigo del error puede servir para probar que la certeza era tal que no se concebía 
otro tipo de matrimonio641. 

                                                 
637 Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, cit., p. 190. 
638 Cfr. ibidem, p. 206. En el mismo sentido, cfr. sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 6, cit., p. 

460. 
639 Cfr. M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 237; A. STANKIEWICZ, 

L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, p. 85. López-Alarcón y Navarro Valls anotan que se habrá 
de poner de manifiesto, no solamente las concepciones contrarias a las propiedades, sino también 
el grado de su radicación en la voluntad a través de las manifestaciones verbales y escritas hechas 
por la parte, sus ideologías, militancia en organizaciones que proclamen tales ideas, el ambiente en 
que esas concepciones se viven normalmente, etc. Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN−R. NAVARRO VALLS, 
Curso de derecho matrimonial canónico y concordado, Madrid 1984, p. 201. 

640 Cfr. I. PARISELLA, De pervicaci seu radicato errore, cit., p. 165. 
641 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 571. 
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b) Además de arraigado, Viladrich señala la necesidad de que tal error sea un 
error práctico: «el error determinante debe ser un error práctico encarnado en la 
praxis vivida del sujeto. (...) El que padece un error determinante vive sumergido 
en su error y no sabe hacer otra cosa. La prueba de este error está, por tanto, en el 
continuo biográfico»642. 

c) El paso del error al ámbito de la voluntad, es decir, hace falta probar el 
transitus ab intellectu in voluntatem, requerido por la jurisprudencia, sin el cual el error 
sobre las cualidades esenciales es irrelevante para el valor del consentimiento643. 
Tal prueba tiene un primer indicio, como acabamos de ver, en el carácter 
arraigado o pertinaz del error. Pero se ha de probar, concretamente que tal error 
estaba presente en la concreta voluntad matrimonial. Hay quien exige probar que 
el error ha sido motivo de contraer644; sin embargo, como ya hemos visto, el 
hecho de que el error haya sido el motivo de contraer, puede ser un elemento más 
a favor de la determinación, pero, como error motivante y determinante son 
conceptos diversos, ni es siempre necesario probar la motivación, ni, una vez 
probada, tal motivación equivale necesariamente a determinación de la voluntad. 

d) Tal paso del intelecto al acto de voluntad requiere una occasio, una 
circunstancia que explica la aplicación del error al propio matrimonio y, por tanto, 
el paso del error de la esfera intelectiva a la volitiva645. 

En cambio, por lo que se refiere a la prueba del influjo del error como causa 
simulandi sería necesario, en primer lugar, comprobar que, efectivamente, el que 
yerra ha oído alguna noticia sobre la verdad de las características del 

                                                 
642 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 164-165. 
643 Cfr. M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 237. Será necesario 

probar, en definitiva, que el error no era puramente teórico, sino que en el matrimonio concreto que 
se contrajo, el error influyó de tal manera en la voluntad, que ésta no quería sino la idea del 
matrimonio erróneo: cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 571. 

644 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 85: «Tale errore, infine, 
diventa anche processualmente riconoscibile, in quanto la prova del suo passaggio all'atto di 
volontà deve evidenziare che si tratti dall'errore pervicace, motivante la scelta matrimoniale, e sfociante 
nell'atto di volontà». 

645 Cfr. Ibidem. M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., p. 237: «Sul piano 
della prova, occorre attendere sia alla pervicacia con cui l'opinione erronea è accolta e fatta propria 
dal soggetto, sia alla particolare occasione o circostanza che ha potuto indurre il nubente ad 
applicare al proprio matrimonio l'errore nutrito sull'istituto coniugale». Sent. c. Stankiewicz, 26-VI-
1987, n. 6, cit., p. 459: «Deinde potissimum habenda est exclusionis indissolubilitatis causa, 
proxima et remota, aut, si agatur de errore voluntatem determinante, causa transitus erroris in 
voluntatem, quae voluntati praebet rationem seu motivum non aliter nubendi quam sine vinculi 
indissolubilitate atque potiorem probationem constituit». La cursiva es nuestra. 
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matrimonio646. Por otra parte, será oportuno verificar que entendió la información 
recibida, y que la entendió como correspondiente al ordenamiento canónico; es 
decir que la recibió seriamente como alternativa planteada desde tal 
ordenamiento. A partir de este momento, necesariamente se da la opción entre 
ambas concepciones del matrimonio, porque objetivamente deja de existir la 
certeza de que existe una sola alternativa y por tanto no puede continuarse en la 
elección anterior sin que tenga lugar un acto positivo de voluntad excluyente647. 

7. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL C. 1099 

Cada canon que tipifica una causa de nulidad, protegiendo un particular 
aspecto de la verdad del matrimonio. Al estudiar las patologías que eventualmente 
puede presentar el consentimiento, conviene no perder de vista el bien jurídico 
que se protege en los diversos capítulos de nulidad. 

Teniendo en cuenta el lugar que ocupa el c. 1099 en la sistemática del 
Código, señala Viladrich que «los cc. 1096 al 1100, al tipificar ciertos tipos de 
ignorancia, errores y engaños, como causas de nulidad, están protegiendo, como 
un bien jurídico, tanto la existencia cuanto la correcta gestación de un núcleo de 
conocimiento verdadero en el proceso de "elección conyugal", el cual, a título de 
objeto intencional de naturaleza matrimonial, forma parte esencial del 
consentimiento válido»648. A la vez, y sensu contrario, el particular modo de proteger 
el vínculo en estos cánones, pone de manifiesto otro aspecto fundamental de la 
verdad del matrimonio, «que la unión conyugal es también unión a través del conocimiento y 
que, por ello, la validez del consentimiento exige un núcleo fundacional de conocimiento conyugal 
verdadero»649. 

La actual configuración del c. 1099 determina la irrelevancia del error no 
determinante de la voluntad: es decir, protege la correcta formación del 
consentimiento matrimonial, de manera que el matrimonio es válido mientras no 
se introduzcan en el consentimiento —por vía de error— elementos extraños que 

                                                 
646 Como hemos visto, si desaparece la situación de certeza, ya no puede darse propiamente 

el error determinante, sino que estamos ante un posible caso de simulación, en la que el error 
actuaría, en todo caso, como causa simulandi. Cfr. S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà simulatoria, cit., 
p. 152: sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit., p. 458. 

647 J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., pp. 573-574. Para Viladrich, se da error 
como causa simulandi cuando ha habido «elección selectiva o predilecta del vínculo falso —que es 
un acto positivo de la voluntad—, que contiene la correspondiente exclusión del vínculo 
verdadero». P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 162. 

648 Ibidem, p. 118. 
649 Ibidem, pp. 118-119. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 146 

contradicen la sustancia matrimonial. De este modo, secundariamente, se protege 
también el ius connubii del contrayente, de manera que pueda constituir un válido 
matrimonio, a pesar de tener ideas erróneas sobre él. La protección del ius connubii 
tiene una importancia capital en el ordenamiento canónico, que va mucho más 
allá de la simple protección de la libertad negocial del sujeto650: se trata de 
proteger el derecho a realizar uno de los modos peculiares de vivir la vocación 
humana, siendo un derecho fundamental de la persona humana. De otro modo, el 
simple hecho de albergar nociones contrarias al matrimonio, incapacitaría 
radicalmente para constituir un válido vínculo matrimonial. Se protege, en 
definitiva, la libertad del contrayente, puesto que el principio consensual es el 
«vero cardine di tutto il capitolo del consenso matrimoniale in diritto canonico»651. 

Por otra parte, el c. 1099 establece que el error puede limitar de tal manera el 
acto de voluntad, que lo obliga a asentir a un objeto falso, a un pseudo—
matrimonio. Desde esta perspectiva, la norma protege la institución matrimonial 
de falsificaciones presentes en la cultura dominante o de los caprichos de la 
invención humana. El sistema matrimonial cumple también su función tuitiva, 
protectora del designio divino sobre el matrimonio, de manera que no sólo 
declare lo que es el matrimonio, sino que determine, también en el foro, lo que no 
ha sido, ni es, ni puede llegar a ser considerado matrimonio. Esta función requiere 
que el sistema canónico no sólo se limite a hacer tal declaración cuando el sujeto 
conscientemente rechaza el matrimonio como es —que es como lo presenta la Iglesia— 
sino también cuando, de manera inconsciente, impulsado y fatalmente influido 
por una concepción equivocada del matrimonio, decide contraerlo hic et nunc de 
acuerdo con tal modelo falsificado. 

Sin duda alguna, la norma contenida en el c. 1099 puede ponerse en relación 
directa con el derecho fundamental de los fieles a recibir la formación cristiana, 
recogido en el c. 217652. Los pastores de la Iglesia tienen la responsabilidad de 
hacer llegar a los fieles esa formación, y concretamente todo lo referente al 
matrimonio como modo de vivir la vocación cristiana. Como es lógico, el período 
de preparación al sacramento del matrimonio adquiere un relieve especial para 
garantizar una celebración, no sólo válida, sino también fructuosa. 

El c. 1099, tipificando el error que determina la voluntad, positiviza de un 
modo más preciso un principio de derecho natural que estaba ya presente en la 

                                                 
650 A. STANKIEWICZ, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale, cit., p. 65. 
651 P. FEDELE, Error recidens in conditionem, cit., p. 59. 
652 «Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem 

ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae 
personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite 
instruantur». 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 147 

tradición canónica, a través de la figura de la simulación. En opinión de algunos, 
se trata de una «mejor sistematización de los capítulos de nulidad, con el objetivo 
de llamar a las cosas por su nombre propio: la simulación donde existe un 
exclusión y el error determinante donde hay un error»653. 

8. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS AL CAPÍTULO 

Al cerrar este Capítulo segundo, parece oportuno hacer alguna consideración 
sobre cuanto hemos tenido ocasión de exponer en él. Son evidentes los esfuerzos 
que se han hecho, desde la doctrina canónica, por lograr dar una explicación al 
contenido del actual c. 1099 y a los posibles cauces de relevancia jurídica del error 
que no es objetivamente sustancial. 

Hemos visto cómo ha habido quienes han querido mantener los esquemas 
tradicionales y han juzgado irrelevante tal error, reconduciendo su posible eficacia 
a la simulación (como simulación implícita o como causa simulandi). Por otra parte, 
una consistente línea doctrinal, aboga por defender la relevancia jurídica del error: 
así, el error determinante constituye una especie autónoma. De este modo, se 
consigue también una mejor delimitación de la simulación, sin que deban incluirse 
en esta figura, supuestos que no cumplen todas las características que le son 
propias. 

Nos parece importante destacar el hecho de que toda la reflexión acerca de 
la posible autonomía del error determinante, se ha hecho a partir de las 
propiedades esenciales del matrimonio. En efecto, la gran mayoría de los autores 
explica el fenómeno centrándose en las propiedades y da la impresión de que la 
consideración de la dignidad sacramental se incluye "por necesidad", al estar 
contemplada en el canon del error determinante. La dignidad sacramental aparece 
tratada de modo indiscriminado como las propiedades esenciales, y se le atribuyen 
—de modo casi automático— los mismos efectos. 

A la vez, hemos constatado cómo gran parte de la doctrina opera en el 
análisis de los capítulos de nulidad matrimonial con un planteamiento del 
consentimiento matrimonial —si no de manera explícita, si por lo menos 
subyacente— como adhesión a un modelo —en este caso, el que "propone" la 
Iglesia, el modelo matrimonial canónico— y no como una entrega personal. Este modo 
de interpretar la realidad, aunque pueda ciertamente resultar un instrumento útil 
en la valoración de la válida constitución del vínculo, presenta límites importantes 
y puede conducir —si representa una convicción de fondo— a un planteamiento 

                                                 
653 P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 222. 
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muy poco realista, artificioso y poco adecuado para comprender que la esencia del 
matrimonio es la mutua donación de los contrayentes como esposos en su 
dimensión conyugal, con todas las consecuencias que derivan de esta verdad. 

La valoración realista de la relevancia jurídica de la dignidad sacramental 
requiere, a nuestro juicio, una seria reflexión sobre la esencia del matrimonio y 
sobre lo que representa, en el ámbito de la conyugalidad, su dimensión 
sacramental. En los próximos dos Capítulos, trataremos de proporcionar —con la 
extensión y detenimiento que a nuestro juicio merece— una visión de la 
dimensión sacramental del matrimonio.  
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CAPÍTULO TERCERO 

LA SACRAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO 
CRISTIANO 

Para comprender a fondo el matrimonio cristiano es sin duda de capital 
importancia tomarse en serio su carácter de sacramento de la Nueva Ley. Y para 
ello es imprescindible partir de una concepción adecuada —realista— de la 
sacramentalidad. ¿Qué significa que el matrimonio es sacramento? El derecho de 
la Iglesia no puede operar sin partir de un conocimiento profundo de la 
naturaleza de la Iglesia, de sus sacramentos —el derecho mismo tiene raíces 
sacramentales—. Por tanto, cualquier análisis jurídico serio sobre este importante 
y delicado tema, debe superar el nivel técnico-jurídico y poner sus bases en el 
nivel fundamental. 

No cabe olvidar que la comprensión de la naturaleza sacramental del 
matrimonio, de acuerdo con la tradición y con las luces del Magisterio de la Iglesia 
es la única vía para una adecuada interpretación de las normas canónicas sobre el 
matrimonio y, a la vez, para un mesurado planteamiento de los problemas 
pastorales que se presentan en nuestros días en relación a la admisión al 
matrimonio canónico de los católicos imperfectamente dispuestos654. 

Esto es lo que nos proponemos en este Capítulo: así se pondrán las bases 
para entender el valor jurídico que cabe atribuir a la condición sacramental del 
matrimonio, e interpretar —partiendo de esa perspectiva fundamental— la figura 
del error determinante acerca de la dignidad sacramental del matrimonio, que 
constituye el argumento principal de este trabajo. 

1. IDENTIDAD DEL MATRIMONIO SACRAMENTAL 

La comprensión de la naturaleza del matrimonio cristiano como realidad 
humana y sobrenatural a un tiempo, ha sido y sigue siendo una de las claves de 

                                                 
654 P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 412: «La natura del sacramento 

del matrimonio illumina le situazioni particolari e non viceversa». Resultaría, por tanto, inadecuado 
proceder en sentido inverso: partir de los problemas pastorales y reinterpretar, a partir de ellos, los 
principios sobre los que se asienta la tradición sobre el carácter sacramental del matrimonio. 
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todo el sistema matrimonial canónico655. No puede extrañar, pues, que la llamada 
cuestión de la inseparabilidad sea la perspectiva fundamental desde la que 
abordemos la comprensión de la sacramentalidad del matrimonio. En efecto, al 
tratar desde cualquier prisma —en nuestro caso el del error determinante— la 
relevancia jurídica de la dignidad sacramental, resulta imprescindible partir de la 
profunda trabazón entre el aspecto humano y el sobrenatural del matrimonio de 
los bautizados, para deducir las implicaciones que se derivan y estar en 
condiciones de hacer una correcta interpretación del c. 1099.  

Tratar del principio de inseparabilidad es, en definitiva, situar 
ontológicamente la sacramentalidad en la estructura del matrimonio cristiano656. 
Sobre estas bases será posible establecer cómo se coloca esta dimensión respecto 
al objeto del consentimiento y, en consecuencia, su relevancia en el momento 
consensual y qué consecuencias tiene a nivel jurídico —y concretamente, para la 
validez del vínculo— su rechazo o bien un error —determinante— sobre ella. 

1.1 EL PRINCIPIO DE INSEPARABILIDAD 

La llamada inseparabilidad entre el institutum naturae y el sacramento es un 
principio firmemente asentado en la tradición canónica657, aunque no hayan faltado a 
lo largo de la historia autores que la han negado658. El Magisterio de la Iglesia lo ha 

                                                 
655 Corecco dirá que el principio establecido en el c. 1055 del CIC 1983 es «chiave di volta di 

tutto il sistema canonico del matrimonio. Ogni incrinatura apportata allo stesso, nel senso di una 
scissione tra contratto (o "foedus") e sacramento, scardinerebbe non solo il sistema canonico, ma 
comprometerebbe anche la posizione della Chiesa nel mondo, perché il matrimonio è il punto di 
contatto tra la realtà naturale e quella soprannaturale». E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo «Codex 
Iuris Canonici», en Ius et Communio, vol. II, cit., p. 603. En el mismo sentido, P. BARBERI, La 
celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 412. Por su parte, Hervada sostiene que «la cuestión 
fundamental y básica que plantea la sacramentalidad del matrimonio, en orden a establecer los 
fundamentos doctrinales del Derecho matrimonial canónico, puede resumirse en dos preguntas: 
¿es el matrimonio una institución dúplice, natural en el plano de la sustancia, de su orden propio y 
de sus fines, y sobrenatural en la dimensión sacramental y de la producción de la gracia?; o por el 
contrario, ¿es una institución que muestra una realidad compleja pero única?». J. HERVADA−P. 
LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 137-138. 

656 Cfr. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, cit., n. 4, p. 288, donde reconoce esta conexión entre 
inseparabilidad y la relevancia de la exclusión de la sacramentalidad. No compartimos, como se 
verá más adelante, las conclusiones a las que llega —en este punto— este insigne canonista. 

657 Cfr. A. ESMEIN, Le mariage en Droit canonique, vol. II, Paris 1891, p. 160. 
658 Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, en AA.VV., Cuestiones 

fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1980, p. 260, 
donde se cita un elenco. 
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sostenido de manera más explícita en los últimos tiempos, quizá porque ha sido 
puesto repetidamente en discusión.  

También la prestigiosa Comisión Teológica Internacional ha reafirmado el 
principio en momentos de confuso debate en el ámbito teológico659. 

En relación con este principio, parece importante comprender el fondo de 
su significado y las implicaciones que lleva consigo, pues de ello depende que se 
aprecie adecuadamente el significado sacramental del matrimonio cristiano, y la 
relevancia jurídica que tiene esta dimensión del matrimonio. No se trata 
solamente de colocarlo como punto de partida de la reflexión canónica, sino de 
hacer que esa reflexión sea en todos sus pasos plenamente coherente con la 
inseparabilidad y también con sus implicaciones. La inseparabilidad, precisamente 
porque corresponde a la plena verdad del designio divino sobre el matrimonio, 
debe estar en armonía —no puede contrastar— con otros principios que son 
facetas de esa misma verdad660. 

1.2 INTERVENCIONES DEL MAGISTERIO SOBRE LA INSEPARABILIDAD 

Aunque la inseparabilidad no ha sido objeto de intervenciones del Magisterio 
solemne661, se considera como una verdad proxima fidei o cuanto menos como 
doctrina católica o teológicamente cierta662, puesto que deriva de la verdad 

                                                 
659 Nos referimos a las conocidas Propositiones aprobadas en forma específica por la propia 

Comisión en 1977. En el n. 3.2, dice textualmente: «Cuando se trata de dos bautizados, el 
matrimonio como institución querida por Dios creador es inseparable del matrimonio 
sacramento». Cfr. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, en 
Documentos de la Comisión Telógica Internacional (1969-1996), Madrid 1998, p. 179. Para las citas de este 
documento, utilizaremos sobre todo esta edición castellana. Para el texto oficial latino, cfr. 
COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, De doctrina catholica sacramenti matrimonii, pp. 204-253, 
en IDEM, Documenta (1969-1985), Città del Vaticano 1988. En alguna ocasión nos referiremos a la 
edición comentada, en lengua francesa, COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, Problèmes 
doctrinaux du mariage chrétien, Louvain-la-Neuve 1979. 

660 En primer lugar con el ius connubii, es decir, con el derecho inalienable de toda persona 
humana —sea o no cristiana— a contraer verdadero matrimonio. 

661 Cfr. E. LIO, Unicità del matrimonio, en «L'Osservatore Romano», 10-I-1976, p. 2. 
662 Cfr. PIO IX, Syllabus, nn. 66, 67, 73, en H. DENZINGER−P. HÜNERMANN, El Magisterio de 

la Iglesia. Enchiridion Symbolorum definitionum et declara tionum de rebus fidei et morum, Barcelona 1999, nn. 
2966. 2967.2973. En adelante, citaremos esta obra como DENZINGER−HÜNERMANN. Causa 
Colonien, 27-VIII-1910, AAS 2 (1910), p. 933: «Inter christicolas enim contractus a sacramento 
separari non potest, quod indubitati iuris est, et fidei proximum (...); ideo indubitati iuris est et 
fidei proximum, contractum sine sacramento, et sacramento sine contractu constare non posse». 
Cfr. P. ADNÈS, El Matrimonio, Barcelona 1979, p. 173; F. BERSINI, I cattolici non credenti e il sacramento 
del matrimonio, cit., p. 555; R.J. CASTILLO LARA, Quid prevideatur in novo Codice circa quaestiones in 
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dogmática de la elevación del matrimonio como uno de los siete sacramentos de 
la Nueva Ley663. 

La inseparabilidad se consideraba contenida en la concepción cristiana del 
matrimonio664. Por eso, el Magisterio no se ocupó particularmente de la defensa 
de esta verdad, aunque no dejó de pronunciarse en alguna ocasión665. Lo ha hecho 
con mayor insistencia en los dos últimos siglos, en los que el proceso de 
secularización de la sociedad —caracterizado por el intento de establecer una neta 
separación entre el orden natural y el sobrenatural— ha querido sustraer a la 
jurisdicción de la Iglesia una institución que se viene a considerar profana666. En el 

                                                                                                                                 
Conventu agitatas, en «Communicationes», 9 (1977), p. 190 y su intervención en la Congregatio plenaria, 
en PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Congregatio Plenaria diebus 20-
29 Octobris 1981 habita, cit., p. 453; E. CORECCO, Il nesso fra contratto e sacramento nel matrimonio, en Ius 
et Communio, vol. II, cit., p. 540; U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 65; P. 
PALAZZINI, I sacramenti, Roma 1959, p. 756. Los autores que pretenden seguir manteniendo 
abierto el debate sobre este tema insisten en que el Magisterio, a pesar de haberlo enseñado 
constantemente de modo ordinario, no lo ha definido como de fe: cfr. J. MANZANARES, 
Matrimonium baptizatorum inter et sacramentum, cit., p. 59. 

663 Cfr. J. TOMKO, I matrimoni dei battezzati non credenti, en AA.VV., Matrimonio, Famiglia e 
Divorzio, Napoli 1971, p. 353. La tesis de la separabilidad deriva de una incorrecta interpretación 
del dogma, pero es necesario distinguir entre el dogma (la sacramentalidad) y su consecuencia (la 
inseparabilidad) que es doctrina católica. Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y 
sacramento, cit., pp. 264-265. 

664 Por eso, hasta el siglo XIV se enseñó y se vivió la doctrina de la inseparabilidad como 
por connaturalidad: cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales del matrimonio civil de los católicos, 
en El matrimonio cristiano, cit., p. 198. Según Le Bras, la identidad entre contrato y sacramento se 
puede considerar doctrina común a partir de Santo Tomás. Cfr. G. LE BRAS, Mariage. La doctrina du 
mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille, en Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. 
IX/2, Paris 1926, pp. 2196-2198. En el mismo sentido, cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre 
contrato y sacramento, cit., pp. 266 y 271. Sobre la concepción del matrimonio sacramental en la 
doctrina teológica y canónica, puede consultarse, E. SALDÓN, El matrimonio misterio y signo. Del siglo 
I a San Agustín, Pamplona 1971; T. RINCÓN-PÉREZ, El matrimonio misterio y signo. Siglos IX al XIII, 
cit.; E. TEJERO, El matrimonio misterio y signo. Siglos XIV al XVI, Pamplona 1971; J.F. MUÑOZ 
GARCÍA, El matrimonio misterio y signo. Siglos XVII y XVIII, Pamplona 1982. 

665 Se suele considerar como primer pronunciamiento explícito por parte del Magisterio el 
que se produce durante el Concilio de Trento, donde se rechaza fundar y justificar el poder 
ejercido por la Iglesia sobre la base de la distinción contrato-sacramento. Aunque no define la 
cuestión de la inseparabilidad, se abre la vía para su afirmación por el Magisterio posterior. En el 
siglo XVIII, Pío VI se refiere a la competencia de la Iglesia sobre el matrimonio-sacramento 
entendido como realidad única, condenando las tesis regalistas y liberales y formulando 
positivamente una doctrina teológica sobre el matrimonio de los bautizados. Cfr. Carta Deessemus 
nobis, de 16-IX-1788, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 2598 y la Constitución Auctorem fidei, de 28-
VIII-1794, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 2659. 

666 Cfr. G. LE BRAS, Mariage, cit., pp. 2274-2277; E. CORECCO, Il nesso fra contratto e sacramento 
nel matrimonio, cit., p. 533. 
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período que precede al Concilio Vaticano I, se revelaron de gran importancia las 
intervenciones de los Romanos Pontífices Pío VIII667 y, sobre todo, Pío IX que, 
abandonando el terreno de la respuesta a las controversias regalistas, se refiere al 
tema de la inseparabilidad desde un punto de vista estrictamente dogmático668. 
Durante los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano I, una comisión se 
ocupó ampliamente del tema del sacramento del matrimonio669, aunque el 
esquema preparado no llegó al aula conciliar670. Por eso, tales trabajos, no tienen 
otra autoridad que la privada de sus autores671. Sin embargo, el hecho de haberse 
planteado a nivel conciliar una definición dogmática sobre la inseparabilidad es 
significativo de la arraigada conciencia de esta verdad en la Iglesia672. Con 
posterioridad al Concilio Vaticano I, destacan los pronunciamientos de León 
XIII673, así como el Código canónico de 1917, sancionado por Benedicto XIV, 

                                                 
667 La Encíclica Traditi humilitati, de 21-V-1829, marca la pauta teológica fundamental de los 

posteriores pronunciamientos magisteriales en esta materia. Cfr. C. CAFFARRA,  Le lien entre mariage-
realité de la creation et mariage-sacrement, en «Esprit et Vie», 88 (1978), p. 370. El Pontífice señala que el 
matrimonio no es una realidad terrena, sino sagrada, elevada por Cristo a la dignidad de 
sacramento. La relación matrimonio-sacramento encuentra doctrinalmente su fundamento en la 
relación naturaleza-gracia, entre orden de la creación y orden de la redención. 

668 Es una de las primeras ocasiones en las que el Magisterio expresa en términos positivos 
la idea de inseparabilidad, partiendo del concepto de elevación del contrato a la dignidad de 
sacramento. Declara que es doctrina de la Iglesia que el sacramento no es sólo una cualidad 
accidental del contrato, sino parte de la esencia del matrimonio cristiano. Cfr. Litt. Ap. Ad 
Apostolicae Sedis, 22-VIII-1851, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. II, Romae 1924, n. 511, pp. 857-
860. Carta La lettera, 9-IX-1852, ibidem, n. 514, p. 869: «È domma di fede essere stato elevato il 
matrimonio da N.S. Gesù Cristo alla dignità di sacramento, ed è dottrina della Chiesa cattolica che 
il Sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma è di essenza al matrimonio 
stesso». Por otra parte, en la Alocución Acerbissimum se recoge por primera vez la expresión según 
la cual no puede darse el matrimonio entre los fieles sin que sea al mismo tiempo sacramento; este 
principio se verifica sin excepción en todos los matrimonios cristianos. Cfr. Allocut. Acerbissimum 
vobiscum, 27-IX-1852, ibidem, n. 515, p. 877. En la proposición n. 73 del Syllabus, se condenan las 
siguientes afirmaciones acerca del matrimonio cristiano: «Entre cristianos puede darse verdadero 
matrimonio en virtud del contrato meramente civil; es falso que el contrato de matrimonio entre 
cristianos es siempre sacramento, o que no hay contrato, si se excluye el sacramento». 
DENZINGER−HÜNERMANN, n. 2973. 

669 Sobre el trabajo de dicha Comisión, puede verse: E. CORECCO, Il sacerdote ministro del 
matrimonio?, en Ius et Communio, cit., pp. 349-355.385-427. 

670 El último esquema preparado puede verse en I.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et 
amplissima collectio, vol. 53, Graz 1961, pp. 719-722: consta de 3 capítulos y 6 cánones 
condenatorios. 

671 Cfr. E. CORECCO, Il nesso fra contratto e sacramento nel matrimonio, cit., p. 544. 
672 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 213. 
673 Este Pontífice dedica dos cartas (Ci siamo, de 1-VI-1879, al episcopado de Turín, Vercelli 

y Génova, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. III, Romae 1925, n. 577, pp. 132-135; e Il divisamento, 
de 8-II-1893, ibidem, n. 617 pp. 393-398) y la Encíclica Arcanum divinae sapientiae, de 10-II-1880, 
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que recoge el principio en el c. 1012 § 2674 y la Encíclica Casti connubii de Pío XI, 
que se basa en las enseñanzas de León XIII, sin añadir elementos nuevos675. 

El Concilio Vaticano II abordó el tema del matrimonio desde una 
perspectiva pastoral, por lo que no se planteó el tema de la inseparabilidad como 
un tema a tratar desde una óptica dogmática676. A pesar de ello, no cabe duda que, 
tanto el contenido de la Constitución Pastoral Gaudium et spes677, como la menos 
citada —en referencia al matrimonio— Constitución Lumen gentium678, ponen de 
manifiesto la enseñanza tradicional del Magisterio acerca de lo que supone la 
elevación del matrimonio entre bautizados a la dignidad de sacramento. 

La Exhortación Apostólica postsinodal Familiaris consortio de Juan Pablo II679, 
sin hacer referencias explícitas, no cabe duda que contiene afirmaciones 
particularmente significativas. En los diversos pasajes de la Exhortación se pone 
de manifiesto la profunda unidad y continuidad en el plan divino, entre el 
matrimonio de la creación y el matrimonio cristiano, de manera que para los 

                                                                                                                                 
DENZINGER−HÜNERMANN, nn. 3142-3146, que constituye una especie de tratado acerca del 
matrimonio cristiano. Está lejos de toda verdad decir que el sacramento es algo añadido o que es 
una propiedad extrínseca del matrimonio: «Itaque apparet, omne inter christianos iustum 
coniugium in se et per se esse sacramentum: nihilque magis abhorrere a veritate, quam esse 
sacramentum decus quoddam adiunctum, aut proprietatem allapsam extrinsecus, quae a contractu 
disiungi ac disparari hominum arbitratu queat». Ibidem, 3146. 

674 «Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo 
ipso sacramentum». 

675 Cfr. AAS 22 (1930), pp. 539-592. 
676 En el contexto de los trabajos preparatorios, se afirmaba la inseparabilidad en el proyecto 

de constitución dogmática sobre la castidad y el matrimonio. SACROSANCTUM OECUMENICUM 
CONCILIUM VATICANUM II, Schaemata Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii 
sessionibus, Typis Poliglotis Vaticanis 1962, Schema Constitutionis dogmaticae De castitate, 
matrimonio et familia, virginitate, n. 9: «Ex ipsa voluntate Dei Patris et Iesu Christi talis humanus 
consensus, etiam in christiano coniugio, ita est (...) unus et indivisibilis, ut inter baptizatos nullum 
dari possit verum atque validum matrimonium, quin sit eo ipso Sacramentum». Al cambiar la 
metodología y la estructura temática de los documentos del Concilio, el tema del matrimonio se 
trataba en la Constit. Past. Gaudium et spes, por lo que no se consideró oportuno, en ese contexto, 
abordar un tema claramente dogmático. 

677 Concretamente, los nn. 48 y 49. 
678 Nos referimos al n. 11. 
679 Cfr. AAS 74 (1982), pp. 81-191. El motivo es el claro talante pastoral de este documento, 

aunque, como veremos, subyace en él, desde el punto de vista dogmático, la doctrina 
tradicionalmente sostenida por el Magisterio de la Iglesia. Es conocido que los Padres que 
participaron en el Sínodo sobre la familia (1980), solicitaron al Santo Padre, en el n. 12 de las 
Proposiciones, «que se examine más seriamente si la afirmación según la cual un matrimonio válido 
entre bautizados es siempre un sacramento, se aplica también a los que han perdido la fe», lo cual 
era una alusión, aunque indirecta, a la identidad contrato-sacramento. 
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bautizados el matrimonio —el único para ellos— es signo de la unión de Cristo 
con la Iglesia680. 

El CIC 1983, en su c. 1055, recoge el principio de inseparabilidad en los 
mismos términos del texto codicial anterior681. También el CCEO, promulgado en 
1990, afirma explícitamente la inseparabilidad en su c. 776 § 2, en términos quizá 
más acordes con la tradición del Oriente cristiano, pero no menos claros682. 

Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en 1992, sin hacer 
mención explícita del principio de inseparabilidad, presenta el matrimonio como 
única realidad, desde el principio683. 

1.3 LA RELACIÓN MATRIMONIO-SACRAMENTO EN LA DOCTRINA CANÓNICA 

RECIENTE 

                                                 
680 Son particularmente significativos algunos párrafos de los números 3, 13, 20 y 68, sobre 

los que volveremos también más adelante. Señalamos también que en el discurso a la Rota del 
2001, el Papa vuelve a recordar algunas de sus enseñanzas en relación al matrimonio cristiano, 
entre otras, que el sacramento no es una realidad sucesiva y extrínseca al dato natural, sino el mismo 
dato natural, evidenciado por la razón, asumido y elevado por Cristo como medio de salvación. 
JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 1-II-2001, n. 4, cit. 

681 «§ 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, 
indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a 
Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos 
nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum». 

Es cierto que durante los trabajos de reforma no faltaron voces que pidieron una 
modificación en la redacción del c. 1012 § 2, matizando la eficacia ex opere operato en situación de 
ausencia de fe en los contrayentes. Así, se solicitó, por ejemplo, la sustitución de la expresión inter 
baptizatos por inter credentes o inter christifideles, haciendo depender la sacramentalidad, no de un 
hecho objetivo como es el bautismo, sino de la fe subjetiva. La respuesta de la Comisión de 
reforma fue clara: «Consultores unanimiter fatentur non esse nostrae Commissionis hanc 
quaestionem dirimere et usque dum quaestio theologica ab organis competentibus non solvetur 
alio modo, necesse est ut leges fundentur in praesuppositis theologicis communiter admisis. 
Ideoque Consultores censent canonem minime esse mutandum». «Communicationes»,9 (1977), p. 
118. Sobre los escritos —algunos marcadamente críticos— de teólogos y canonistas al publicarse 
el esquema, cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 114, nota 10. 

682 «Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, 
quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque 
sacramentali veluti consecrantur et roborantur». 

Sobre este punto, cfr. E. VIVÓ UNDABARRENA, El nuevo derecho matrimonial oriental (estudio 
comparativo): Doctrina general e impedimentos, en R. COPPOLA (ed.), Incontro fra canoni d'Oriente e 
d'Occidente, vol. II, Bari 1994, p. 329. 

683 Cfr. nn. 1601-1654. 
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Es bien conocido el debate que, tras el Concilio Vaticano II, se ha venido 
desarrollando, acerca de la inseparabilidad. El origen del mismo —que tuvo su 
punto álgido en la década de los años 70— se ha de situar en el problema pastoral 
de los bautizados no creyentes que solicitan contraer matrimonio en la Iglesia. La 
actitud de la doctrina se ha movido entre las posturas extremas de negación o 
afirmación del principio de inseparabilidad, dándose también  posiciones desde las 
que, como veremos, sin negarla, no se afirma explícitamente la identidad. La clave 
de la cuestión radica, a nuestro juicio, en cómo se comprende la relación entre el 
matrimonio del principio y el matrimonio sacramental: ¿estamos frente a realidades 
diversas, o ante una misma institución?684. 

1.3.1 LA HIPÓTESIS DE LA SEPARABILIDAD 

Entre los canonistas que han puesto en discusión la vigencia del principio de 
inseparabilidad absoluta685 podemos citar como más relevantes a: J.M. Fernández 
Castaño686, J.M. De Lahidalga687, J.M. Díaz Moreno,688, T. García Barberena689, P. 
Huizing690, M. Legrain691, J. Manzanares692, A. Mostaza693, J.B. Sequeira694 y J.M. 
Serrano695. 

                                                 
684 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, Pamplona 1997, pp. 136-137. 
685 Una relación muy completa de autores —tanto canonistas como teólogos— que ponen 

en discusión el principio, puede verse en D. BAUDOT, L'inseparabilité entre le contract et le sacrement de 
mariage La discussion après le Concile Vatican II, Roma 1987 pp. 168-269. 

686 J.M.F. CASTAÑO, De quibusdam difficultatibus contra formulam canonis 1012 § 2, scilicet «quin sit 
eo ipso sacramentum», en «Periodica», 67 (1978), pp. 269-281. 

687 Cfr. J.M. DE LAHIDALGA, La constitución del 78 como pretexto: reconsideración crítica del 
matrimonio civil de los católicos, en «Lumen», 28 (1979), pp. 30-95. 

688 Sin negar explícitamente la inseparabilidad, manifiesta notables reservas al c. 1112 del 
CIC 1917 (actual c. 1055). Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La regulación canónica del matrimonio: problemática 
y posibilidades, en «Pentecostés», 13 (1975), pp. 229-239; IDEM, La regulación del matrimonio canónico, en 
AA.VV., Iglesia y Estado en España. Régimen jurídico de sus relaciones, Madrid 1980, pp. 127-164 

689 T. GARCÍA BARBERENA, Nueva codificación del derecho sacramental, cit., pp. 126-127. 
690 P. HUIZING, Il matrimonio dei battezzati. Le condizioni di validità nella Chiesa Cattolica, en 

AA.VV., Fede e sacramento del matrimonio. Ricerche e interrogativi, Torino 1976, pp. 33-45; IDEM, Persona e 
ordinamento nel diritto sacramentale, en AA.VV., Atti del II Congresso Internazionale di Diritto Canonico. 
Persona e ordinamento nella Chiesa (Milano 10-16 settembre 1973), Milano 1975, pp. 488-500; IDEM, 
Indisolubilidad matrimonial y regulaciones de la Iglesia, en «Concilium», 38 (1968), pp. 208-210. 

691 Cfr. M. LEGRAIN, Saggio di diagnosi, en AA.VV., Fede e sacramento del matrimonio, cit., pp. 11-
29; IDEM, Le droit au mariage, réflexions sur la législation matrimoniale de l'Eglise, en «Etudes», 348/I 
(1978), pp. 813-824. 

692 J. MANZANARES, Matrimonium baptizatorum inter et sacramentum: omne matrimonium duorum 
baptizatorum estne necessario sacramentum?, en «Periodica», 67 (1978), pp. 35-71. 
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El matrimonio resultaría ser, para estos autores, una realidad dúplice: 
existiría, por una parte, un matrimonio natural y por otra, un matrimonio religioso o 
sacramental. Cada una de estas realidades tendría plena consistencia y autonomía 
propia, y los contrayentes bautizados podrían optar libremente por uno o por 
otro. La tradición teológica demostraría —según esta corriente— que la 
inseparabilidad no ha sido una tesis pacíficamente aceptada, y sigue siendo una 
cuestión abierta696, puesto que el Magisterio de la Iglesia no sólo no ha definido 
dogmáticamente la inseparabilidad, sino que tampoco ha condenado 
explícitamente la tesis de la separabilidad697. Por otra parte, y como vimos en el 
Capítulo primero, se trata de la hipótesis que hace ya varios siglos apuntaron otros 
canonistas698, precisamente para evitar sancionar de modo necesario con la 
nulidad el matrimonio de los que no tienen fe699. 

Estos autores consideran que la tesis de la inseparabilidad se ha fraguado en 
un contexto histórico determinado700 y, por tanto, es necesario hacer una lectura 

                                                                                                                                 
693 A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio hasta el 

Concilio de Trento, en AA.VV., Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem R. Bidagor, cit., pp. 287-357; IDEM, 
La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio en los autores postridentinos de los siglos XVI y 
XVII, en AA.VV., Lex Ecclesiae. Estudios en honor del prof. M. Cabreros de Anta, Salamanca 1972, pp. 
205-231. 

694 J.B. SEQUEIRA, Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramentel? Etude historique, 
théologique et canonique sur le lien entre baptême et mariage, Paris 1985. 

695 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, en 
AA.VV., Il Codice del Vaticano II. Matrimonio Canonico fra tradizione e rinnovamento, 2ª ed., Bologna 
1991, pp. 50-55. 

696 Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, 
cit., p. 186. 

697 Según Corecco, durante los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano I se pretendía 
condenar la separación absoluta, pero no la relativa o per accidens. Esta segunda tesis —defendida 
por M. Cano y Estius— entiende que la distinción entre contrato y sacramento sería inadaequata , 
pues el contrato sería la materia del sacramento y la bendición nupcial la forma: cfr. E. CORECCO, 
Il sacerdote ministro del matrimonio?, cit., pp. 391.434-438. 

698 Cfr. la opinión de Pérez de Unaona y B. Ponce de León, expuesta en el Capítulo primero. 
699 T. GARCÍA BARBERENA, Nueva codificación del derecho sacramental, cit., p. 16: «El hombre 

adulto, si no tiene intención de realizar el sacramento, no lo recibe válidamente. En el caso del 
matrimonio, si no tiene intención de recibir el sacramento (cosa normal en los que han perdido la 
fe) no podría absolutamente contraer matrimonio válido (...), con lo cual perdería el ius connubii que 
es un derecho primario de la persona humana. ¿Se podría decir entonces que el orden de la gracia 
respeta el orden de la naturaleza?». 

700 Concretamente, en el contexto de la guerra de jurisdicción entre Iglesia y Estado, 
comenzada por la reforma protestante y continuada por los diversos movimientos regalistas. Cfr. 
R. AUBERT, La historia de la Iglesia como clave necesaria para interpretar las decisiones del magisterio, en 
«Concilium», 57 (1979), pp. 98-100; P. HUIZING, Kirchliche und standesamtliche Trauung. Ein 
Diskussionsbeitrag, en «Liturgisches Jahrbuch», 22 (1972), p. 142, citado por P. BARBERI, La 
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contextualizada de la misma, analizándola según las coordenadas de tiempo y lugar. 
En las circunstancias actuales —a su modo de ver— no sólo no es justificado 
seguir sosteniéndola, sino que la secularización de la sociedad y el problema de los 
bautizados no creyentes parecen exigir un replanteamiento de la cuestión. 

También se ha postulado la separabilidad entre contrato y sacramento para 
aquellos bautizados que no creen, como supuesta aplicación del derecho de 
libertad religiosa701 y de la legítima autonomía de las realidades temporales, 
proclamada por el Concilio Vaticano II, entre las que se encontraría también el 
matrimonio702. Estos autores juzgan que el abandono del principio de 
inseparabilidad absoluta permitiría proponer soluciones, a nivel pastoral, al grave 
problema que suscita la realidad del creciente número de los bautizados que no 
dan muestras de tener fe703. Así, han postulado la posibilidad de que aquellos 
cristianos que se definen "no creyentes" puedan celebrar un matrimonio válido: 
un matrimonio civil, que sería meramente natural —no-sacramental— y por 
tanto, la posibilidad de separar el contrato del sacramento704. Tras la hipótesis de 

                                                                                                                                 
celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 254-255; J. MANZANARES, Matrimonium duorum 
baptizatorum, cit., p. 59; R. RINCÓN, Identidad real entre contrato y sacramento en el matrimonio de los 
bautizados, en «Pentecostés», 15 (1977), p. 57. 

701 Cfr. A. ARZA ARTEAGA, ¿Tensiones o antinomia entre ley y sacramento en el matrimonio?, en 
«Estudios de Deusto», 22 (1974), pp. 21-24; J.M. DE LAHIDALGA, La Constitución del 78 como 
pretexto: reconsideración crítica del matrimonio civil de los católicos, cit., pp. 46-48; T. GARCÍA BARBERENA, 
Nueva codificación del derecho sacramental. Anotaciones al esquema propuesto por la Comisión Pontificia, Parte 
II, El matrimonio, en «Salmanticensis», 24 (1977), p. 126; J. MANZANARES, Habitudo matrimonium 
baptizatorum, cit., p. 56; A. MOSTAZA, Competentia Status in matrimonium, en «Periodica», 67 (1978), p. 
209. 

702 Cfr. L.M. CHAUVET, Le mariage, un sacrement pas comme les autres?, en «La Maison-Dieu», 
127 (1976), pp. 99-100; J. MANZANARES, Matrimonium duorum baptizatorum, cit., p. 56; IDEM, 
Habitudo matrimonium baptizatorum, cit., pp. 48 y ss. Hay quien —situando la separabilidad en el 
contexto de las relaciones Iglesia-Estado— ha considerado la distinción entre matrimonio civil y 
religioso una legítima conquista: cfr. A. DEQUIEN, Propositions d'Amérique latine: sur le mariage, en 
«Informations Catholiques Internationales», 202 (1963), p. 32. 

703 Ver por ejemplo, las que se resumen en J. MANZANARES, Habitudo baptizatorum, cit., pp. 
70-71. 

704 Cfr. teólogos como A. DEQUIEN, Propositions d'Amérique latine: sur le mariage, en cit., pp. 31 
y ss. M. HAUBEN, Le mariage et son sacrement, en «Eglise vivante», 20 (1968), pp. 448-468; G. 
JADOUL, Le mariage comme sacrement, en «La foi et les temps», (1969), pp. 631.644; P. DE LOCHT 
(ed.), Mariage et sacrement de mariage, Paris 1970. Entre los canonistas, cfr. J. BERNHARD, Dialogus, en 
«Periodica», 67 (1978), p. 152; G. DI MATTIA, A Oregina di Genova: fu vero matrimonio? Riflessioni alla 
luce dello ius conditum e in prospettiva dello ius condendum, en «Archivio Giuridico "Filippo Serafini"», 182 
(1972), pp. 177-207; J. MANZANARES, Habitudo baptizatorum, cit., p. 70; J. MOINGT, Le mariage des 
chrétiens. Autonomie et mission, en «Recherches de Sciences Religieuses», 62 (1974), p. 110, nota 65 y 
p. 108. Otros llegan por esta vía a posturas extremas, como la de sostener la posible coexistencia 
de un matrimonio natural y otro sacramental, por la que un bautizado podría contraer un 
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un matrimonio válido no-sacramental entre bautizados se adivina también una 
voluntad de apertura a nuevas posibilidades de disolución del vínculo conyugal 
entre bautizados705: en efecto, la Iglesia ha sostenido la indisolubilidad absoluta del 
vínculo sacramental706, mientras no ha considerado absolutamente indisoluble el 
no sacramental707. 

La doctrina que ha pretendido poner en discusión el principio de 
inseparabilidad no parece fundar la defensa de la separabilidad en argumentos 
doctrinales y teológicos, sino que más bien se limitan a desaprobar eventuales 
consecuencias negativas que, a nivel práctico y pastoral, derivan de la afirmación 
de la inseparabilidad. Desde el punto de vista teológico, queda afectado por estas 
propuestas un punto fundamental como es el de la relación entre naturaleza y 
gracia, pues sostener la posibilidad de contraer un matrimonio natural significaría, 
en el fondo, plantear la existencia de un estado de naturaleza pura; esta afirmación 
sólo podría hacerse a partir de una teología de lo sobrenatural que entiende la 

                                                                                                                                 
matrimonio natural con una persona y otro sacramental con otra: cfr. R.E. RODES, Natural Law and 
the Marriage of Christians, en «The Jurist», 35 (1975), p. 423. 

705 Cfr. J. BERNHARD, A propos de l'indissolubilité du mariage chrétien, en «Revue des Sciences 
Religieuses», 1-2 (1970), p. 61. Como es sabido, este autor es uno de los forjadores del concepto 
de consumación existencial; así, el matrimonio de los bautizados sólo se considera consumado y, por 
tanto, absolutamente indisoluble, cuando en el plano existencial los esposos llegan a constituir una 
profunda comunidad de vida por el amor conyugal, simbolizando así la Alianza de Cristo y la Iglesia. 
Cfr. J.T. FINNEGAN, When is a Marriage indissoluble? Reflection on a Contemporary Understanding of a 
Ratified and Consummated Marriage, en «The Jurist», 28 (1968), pp. 309-329; P. HUIZING, 
Indisolubilidad matrimonial y regulaciones de la Iglesia, cit., p. 208, donde afirma que faltando la 
incorporación visible a la comunidad cristiana, hay matrimonio natural, que es bueno en sí mismo, 
signo no explícito de la unión de Cristo y la Iglesia, y, por tanto, no absolutamente indisoluble. 
Cfr. M.G. LAWLER, Faith, Contract, and Sacrament in Christian Marriage: a Theological Approach, en 
«Theological Studies», 52 (1991), p. 756. 

706 El c. 1141 del CIC de 1983 dice textualmente: «Matrimonium ratum et consummatum 
nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest». El matrimonio 
sacramental no consumado, por no haber alcanzado la plenitud de significación (de la unión de 
Cristo y la Iglesia) puede ser disuelto por la Suprema Autoridad. Cfr. c. 1142 CIC 1983. 

707 Entiéndase bien que, al sostenerlo, el Magisterio no ha pretendido poner en tela de juicio 
el principio de indisolubilidad de todo matrimonio. Por ser una donación total y exclusiva de los 
esposos, conlleva tal indisolubilidad intrínseca. Sin embargo, la Iglesia, en virtud de la potestad que 
le ha concedido el mismo Cristo puede, en determinados casos, disolver un vínculo no 
sacramental, atendiendo a la salvaguarda de un bien superior en el ámbito de la fe. El núcleo de 
esta enseñanza se encuentra en la Encíclica de Pío XI Casti connubii, de 31-XII-1930, en AAS 22 
(1930), pp. 550-556.573-576. Un comentario sobre esta encíclica puede encontarse en R. GARCÍA 
DE HARO, Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero. Corso di teologia matrimoniale. Seconda 
edizione aggiornada a cura di Carla Rossi Espagnet, Milano 2000, pp. 93 y ss. El Magisterio no ha dejado 
de reafirmar esta doctrina; destacamos, como pronunciamiento más reciente, la Alocución de Juan 
Pablo II a los Prelados de la Rota Romana, 21-I-2000, nn. 2 y ss., en AAS 92 (2000), pp. 350-355. 
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gracia como algo extrínseco y accesorio708. ¿Resultan suficientes tales argumentos 
para justificar romper con una doctrina sostenida secularmente por la tradición? Por 
una parte, se hace una inadecuada superposición de planos diversos —teológico, 
jurídico y pastoral—709 a la hora de dilucidar un aspecto del matrimonio ligado a 
su identidad más profunda710. Por otra, parece ponerse entre paréntesis la realidad 
de la identidad, con el fin de evitar ciertos inconvenientes de naturaleza práctica; a 
la vez, las soluciones que se conseguirían con la supuesta separabilidad, parecen 
ser fuente de nuevas perplejidades e interrogantes711. En definitiva, como ha 
subrayado la Comisión Teológica Internacional, «Las necesidades de orden 
pastoral y práctico no encontrarán solución real en cambios que eliminaran el 
núcleo central de la doctrina en materia de sacramento y de matrimonio, sino en 
una radical renovación de la espiritualidad bautismal»712. Es decir, los problemas 
pastorales exigen, por su misma naturaleza, soluciones pastorales, y no 
replanteamientos de fondo que conducen a crear incertidumbres sin resolver las 
cuestiones que se plantean. 

1.3.2 INSEPARABILIDAD SIN IDENTIDAD 

                                                 
708 Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 414-415. Esta teología 

estaría también en la raíz de la comprensión de la sacramentalidad como elemento del matrimonio 
cristiano. 

709 Aunque, como auspicia Díaz Moreno, es muy necesaria una adecuada interconexión 
entre las diversas ciencias, nos parece que a menudo esa conexión lleva a confundir los planos de 
la realidad. Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, 
cit., p. 187. 

710 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, en Cuestiones fundamentales sobre 
matrimonio y familia, cit., p. 184; IDEM, Implicaciones doctrinales, cit., p. 177, donde advierte la falta de 
precisión metodológica en la que superponiéndose estos tres planos, se llama válido a lo que en 
realidad es eficaz o fructuoso, o se denomina inválido a lo que puede ser pastoralmente 
desaconsejable. «No se tiene en cuenta, a nuestro juicio, o no se subraya con precisión que el 
sacramento del matrimonio puede ser ontológica y jurídicamente válido, ser ineficaz en ese 
momento como canal de la gracia e incluso ser desaconsejable pastoralmente». 

711 Como señala Corecco, tal «capovolgimento della dottrina non potrebbe essere motivato a 
partire da ragioni solo pastorali, perché una dottrina teologica non può essere messa in discussione 
se non a partire da principi altrettanto rigorosamente teologici». E. CORECCO, L'inseparabilità tra 
contratto matrimoniale e sacramento, en Ius et Communio, vol. II, cit., pp. 496-497. Cfr., en el mismo 
sentido, T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 186. 

712 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 2.4, p. 
179. 
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Otros autores sostienen la inseparabilidad, considerándola doctrina cierta, 
asentada en la tradición y sostenida por el Magisterio713, pero no la entienden 
como identidad. Este es, a nuestro juicio, un punto clave para comprender las 
dispares valoraciones que se hacen de la relevancia jurídica de la sacramentalidad. 

En la base de las tesis que matizan el principio de identidad o lo niegan, se 
encuentra un modo peculiar de entender la sacramentalidad. Se viene a entende la 
dignidad sacramental como aliquid additum, como algo añadido al matrimonio 
natural714, y no tanto como el mismo matrimonio, elevado a la dignidad de 
sacramento, signo de la unión de Cristo y la Iglesia. El sacramento aparecería así 
como un elemento añadido por voluntad divina a la esencia del matrimonio 
natural y, en virtud de esa misma voluntad, inseparable de dicha esencia. Así, para 
un sector de la doctrina, la sacramentalidad aparecería como una propiedad del 
matrimonio cristiano, que se añade al matrimonio cuando es celebrado entre 
bautizados. Como hemos visto, Z. Grocholewski es el autor que con mayor 
firmeza ha sostenido esta tesis715 y, de hecho, toda su argumentación acerca de la 
relevancia de la exclusión de la dignidad sacramental se apoya en su naturaleza de 
elemento esencial716, aplicando a la dignidad sacramental la doctrina del volitum in se (el 
matrimonio) y el volitum in alio (la dignidad sacramental)717. 

                                                 
713 Vemos necesario advertir que la mayor parte de estos autores, de hecho, no abordan el 

tema de la inseparabilidad como tal. Al tratar sobre la relevancia jurídica de la sacramentalidad, 
suelen comenzar su exposición sosteniendo la inseparabilidad como una de las premisas, 
considerándolo un dato cierto e indiscutible, sin detenerse a profundizar en el concepto. 

714 El primero que sostiene esta concepción de la significación sacramental del matrimonio 
es Duns Scoto. Para Scoto «aliud est matrimonium et aliud contractus matrimonii et aliud 
sacramentum matrimonii». BEATO DUNS SCOTO, Quaestiones in IV Libros Sententiarum, d. 26, q. 1, n. 
16, en Opera Omnia, vol. IX, Lugduni 1639, pp. 600-601. Scoto De este modo, Scoto, sin negar la 
inseparabilidad, abre el camino, tanto para la negación de la identidad, como de la inseparabilidad. 
En opinión de T. Rincón, profundo conocedor de los aspectos históricos de este tema, esta 
concepción de la sacramentalidad está en abierta y radical contradicción con los postulados 
doctrinales de etapas anteriores. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 201; IDEM, 
El matrimonio misterio y signo, cit., pp. 465-488. 

715 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., pp. 285 y ss. 
716 Cfr. ibidem, p. 290. 
717 Cfr. ibidem, p. 287. En definitiva, dirá que «doctrina theologica de elevatione contractus 

matrimonialis inter baptizatos ad ordinem supernaturalem concludere permittit tantum (...) 
defficientibus elementis naturalibus necessariis ad validitatem, etiam sacramentum non haberi; non 
vero positis elementis naturalibus illam "elevationem" omnino impediri non posse». Ibidem, p. 291. 
Un modo de impedir tal elevación sería la exclusión de la sacramentalidad. Cfr. ibidem, p. 293. En 
la misma línea, P. Moneta afirma que la exclusión de la sacramentalidad destruye la recta intención 
matrimonial. Cfr. P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, cit., pp. 120-121; A. 
STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., pp. 131-132; G. VERSALDI, Exclusio sacramentalitatis, cit., 
pp. 429-430. 
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Si la inseparabilidad consistiera en el nexo entre dos elementos distintos, 
podría considerarse la sacramentalidad un elemento o propiedad —aunque, eso sí, 
esencial— del matrimonio, sin el cual éste no subsistiría, del mismo modo que no 
subsiste sin los otros elementos esenciales718. Pero la inseparabilidad, no implica 
sólo conexión de realidades diversas, sino coincidencia en la misma esencia. Por 
eso, considerar la sacramentalidad como elemento o propiedad del matrimonio 
cristiano, debilitaría y pondría en tela de juicio el mismo principio de 
inseparabilidad, empañándose de alguna manera la radical unicidad del elemento 
natural y sobrenatural del matrimonio719. 

Algunos entienden que para dar existencia al matrimonio sacramental es 
necesario un elemento nuevo: el matrimonio-sacramento no lo constituye sólo el 
consentimiento matrimonial —el pacto conyugal— sino que es necesario un acto 
específico dirigido a la confección del sacramento: la bendición del sacerdote720, o 
bien una intención implícita o explícita, dirigida hacia el sacramento, la fe de los 
contrayentes, o bien estas últimas —fe e intención— simultáneamente.  

                                                 
718 Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., pp. 292-293: «Ex ipso facto quod 

inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere quin sit eo ipso sacramentum, 
necessario sequitur exclusa positivo voluntatis actu sacramentalitate matrimonium esse nullum: 
non aliter ac ex facto quod validus contractus matrimonialis consistere nequit quin sit 
indissolubilis, necessario sequitur exclusa indissolubilitate matrimonium oriri non posse». 

719 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., pp. 444-445. 
Cfr., en el mismo sentido, C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y 
sacramental, cit., p. 34; M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 15. Más adelante, en los 
nn. 1.3.3 y 2 del Capítulo, nos detendremos en este aspecto y sus implicaciones. 

720 Esta es la conocida tesis que ha desarrollado, sobre todo, E. Corecco. Hace 
explícitamente una distinción entre el principio de inseparabilidad y el de identidad, término al que 
añade el calificativo de «inadeguata»: cfr. Il nesso fra contratto e sacramento nel matrimonio, cit., p. 548. 
Así, afirma que «l'inseparabilità presuppone l'identità, ma non può essere confusa con essa già per 
il fatto che il contratto matrimoniale non è necessariamente l'unico elemento materiale costitutivo 
del sacramento». E. CORECCO, Il nesso fra contratto e sacramento nel matrimonio, en Ius et Communio, cit., 
p. 543. Esta afirmación parece encerrar cierta contradicción, pues postula la inseparabilidad como 
consecuencia de la identidad, para luego negar dicha identidad. En otro de sus escritos dirá de 
modo más ambiguo que: «Il principio della "elevazione" postula, all'interno della dinamica 
dell'economia della salvezza, quello dell'identità e quello dell'inseparabilità del sacramento dal 
contratto matrimoniale». IDEM, L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento, alla luce del 
principio scolastico "gratia perficit, non destruit naturam", en Ius et Communio, cit., p. 500. En nuestra 
opinión, el principal motivo que le lleva a tal distinción es salvar su tesis sobre el sacerdote como 
ministro del sacramento, por la que la bendición nupcial por parte del presbítero pertenecería al 
sacramento como elemento constitutivo. 
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Podemos situar en esta corriente de pensamiento —sin que nos detengamos 
ahora a matizar la posición de cada uno—, por ejemplo, a G. Candelier721, D. 
Faltin722 y G.B. Guzzetti723, entre otros724. 

Algunos autores, afirmando en el plano doctrinal el principio de inseparabilidad 
—y aun, algunos, el de identidad— sostienen que, desde el punto de vista 
psicológico-intencional o del acto de voluntad, la dignidad sacramental presenta para 
el sujeto las mismas características de las propiedades esenciales725, pudiéndose, sólo a 
estos efectos, equipararla a ellas726. En efecto —dirán— una cosa es el plano 
teológico (ontológico sacramental) y otra el plano psicológico en el que se elabora el 
consentimiento de la partes. Que algo no pueda ser en el plano teológico no quiere 
decir que no pueda ser querida o que tal voluntad no tenga ningún efecto727. 

                                                 
721 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., pp. 92 y ss. 
722 Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità, cit., pp. 1 y ss.; 
723 G.B. GUZZETTI, Il nesso contratto-sacramento, en «La Scuola Cattolica», 110 (1982), pp. 211-

253. 
724 También nos parece que M.F. Pomepdda podría situarse en esta línea, pues en su 

argumentación considera la sacramentalidad como elemento esencial del matrimonio, que puede y 
debe equipararse a las cualidades esenciales y, a la vez, considera que la falta de fe radical 
imposibilida un consentimiento válido entre bautizados. Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, 
cit., p. 407.410.434 

725 Merece ser mencionada en este punto los escritos de Grocholewski, que han abierto 
brecha en la distinción de planos. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale del 
matrimonio, cit., p. 226, donde afirma que el CIC de 1983, al tratar la exclusión, se sitúa en el plano 
psicológico, de la intención de los contrayentes, y no en el ontológico.  

726 Cfr. F. BERSINI, Il diritto canonico matrimoniale, cit., p. 126; P.A. BONNET, L'errore di diritto 
giuridicamente rilevante, cit., p. 44; IDEM, L'errore di diritto sulle proprietà, cit., p. 36; L. CHIAPPETTA, Il 
matrimonio nella nuova legislazione, cit., p. 230. Algunos hacen esta interpretación, atendiendo sobre 
todo al hecho de que el Legislador, en el c. 1099 haya colocado la dignidad sacramental junto a las 
propiedades: J.J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo Código Canónico de derecho matrimonial sustantivo, en AA.VV., 
Aproximación al nuevo derecho canónico, Madrid 1983, p. 166: «En este canon del error se toma la 
"sacramentalidad" como si fuera una propiedad esencial del matrimonio cuando en realidad es, 
supuesta la identidad entre contrato matrimonial de bautizados y sacramento, el matrimonio 
mismo de suerte que la exclusión positiva de la sacramentalidad sea exclusión no de un elemento 
esencial del matrimonio sino del matrimonio mismo». Sin embargo, este autor parece abogar por 
considerarla, de hecho, un elemento esencial: cfr. IDEM, La nulidad del matrimonio, hoy, cit., p. 63. 
Cfr. P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo dirito canonico, cit., p. 142. U. NAVARRETE, De sensu clausulae, 
cit., p. 481; IDEM, I beni del matrimonio, cit., p. 94: «Pur affermando l'identità tra contratto e 
sacramento il legislatore stesso enuncia il principio secondo cui l'errore circa la sacramentalità ha la 
stessa incidenza sul consenso di quanto abbia l'errore circa l'unità e l'indissolubilità del matrimonio 
(c. 1099). Cosicché risulta che la sacramentalità, pur non essendo una proprietà del matrimonio, per 
quanto attiene al consenso, riveste le stesse qualità delle proprietà». 

727 Cfr. Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, n. 19, cit., p. 
352. «Che nel piano teologico non sia possibile escludere la sacramentalità senza escludere eo piso 
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El motivo por el que podría tratarse la dignidad sacramental como un 
elemento esencial, aunque ontológicamente no lo sea, sería que el contrayente —
no contando en la inmensa mayoría de los casos con un conocimiento profundo 
de la unidad entre contrato y sacramento— percibe la sacramentalidad como una 
propiedad o característica del matrimonio canónico, y puede rechazarla 
autónomamente, sin rechazar el matrimonio mismo. Para muchos, la identidad se 
mantiene como principio teológico y doctrinal, pero —afirman—, es necesario 
reconocer que, desde el punto de vista de la intención, un acto de voluntad que 
rechaza el matrimonio mismo (simulación total) es distinto del acto de voluntad 
de quien, queriendo el matrimonio, excluye la sacramentalidad. De este modo, en 
el contexto de la valoración del acto de voluntad del contrayente, se ha de 
reconocer a la sacramentalidad la misma relevancia que a los elementos y 
propiedades esenciales728. 

Por tanto, el problema no se debería poner en el nivel teológico: la 
posibilidad o no de separar matrimonio y sacramento, o plano natural y plano 
sobrenatural del matrimonio729. El problema se encuentra en el plano intencional: 
siendo el consentimiento de las partes la causa eficiente insustituible de cada 
matrimonio concreto, el plano de la intención tiene una importancia decisiva para 
el derecho, en cuanto le corresponde declarar no sólo qué es el consentimiento y 
cuál es su objeto, sino también los casos en los que éste es insuficiente para 
constituir un matrimonio válido730. 

Hay quien, teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, propone una 
"aequiparatio in iure" entre la sacramentalidad y las propiedades esenciales, pues 
«una cosa es la inseparabilidad (identidad) entre contrato y sacramento desde el 
punto de vista teológico, y otra cosa es el trato jurídico que se le conceda en el 
ámbito práctico del derecho»731. 

1.3.3 LA INSEPARABILIDAD ENTENDIDA COMO IDENTIDAD 

                                                                                                                                 
lo stesso matrimonio è più che chiaro; ma ciò non impedisce che nella mente del nubente possa 
esistere una volontà sincera di stabilire un vincolo matrimoniale e contemporaneamente la positiva 
esclusione del carattere sacramentale di tale voncolo, e allora non si può dire che intende fare ciò 
che fa la Chiesa quando celebra il matrimonio dei battezzati». Ibidem, n. 21. 

728 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 580; U. NAVARRETE, I beni del 
matrimonio, cit., p. 94. 

729 Tal matrimonio no puede subsistir, como tampoco existe, en el plano natural, un 
matrimonio soluble. Cfr. Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, n. 
22, cit. p. 352. 

730 Cfr. ibidem, n. 23. 
731 P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., pp. 321-322. 
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El centro del debate doctrinal sobre la relación contrato-sacramento lo ha 
constituido la separabilidad-inseparabilidad, mientras la cuestión de la identidad 
no ha sido objeto de especial atención, quedando en un segundo plano732. Sin 
embargo, el Magisterio de la Iglesia, no se ha limitado a afirmar la inseparabilidad, 
sino que ha entendido la relación entre contrato y sacramento, como identidad: es 
decir, la condición de sacramento se aplica al mismo matrimonio entre cristianos, 
sin cambiar su esencia733. 

Para expresar la verdadera naturaleza del matrimonio sacramental no bastaría 
afirmar la inseparabilidad sin precisar en qué sentido se hace. Lo inseparable no 
serían contrato y sacramento, si con ello se entienden dos realidades unidas: pero 
más bien son dos dimensiones —natural y sobrenatural— de una misma realidad, 
que es el matrimonio734. Entre ambas dimensiones de la realidad, no cabe hacer 
una distinción real, sino de razón con fundamento en la realidad735: el matrimonio, 

                                                 
732 Parece que la doctrina no ha considerado con suficiente detenimiento las consecuencias 

de este principio. Sería, pues, deseable que se le diera mayor relevancia. Cfr. M. MINGARDI, 
L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 27-28, y nota 71. 

733 Cfr. BENEDICTO XIV, Littera Paucis abhinc, 19-III-1758, en Codicis Iuris Canonici Fontes, 
vol. II, cit., n. 447, p. 575, donde el Pontífice responde a la duda acerca de si la Iglesia puede 
establecer ulteriores condiciones de validez para el sacramento, además de las necesarias para la 
del contrato. La respuesta, negativa, se fundamenta, precisamente, en la identidad; PÍO VI, 
Deessemus nos, 16-IX-1788, en J.P. MIGNE, Theologiae cursus completus, vol. XXV, Paris 1840, pp. 694-
695; LEÓN XIII, Ep. Enc. Inscrutabili, 21-IV-1878, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. III, cit., n. 
573, p. 114; IDEM, Ep.Enc. Quod Apostolici, ibidem, n. 576, p. 129; IDEM, Littera Ci siamo, 1-VI-1879, 
cit., p. 133; IDEM, Ep. Enc. Arcanum, 10-II-1880, cit., nn. 3145-3146; IDEM, Littera Il divisamento, 8-
II-1893, cit., p. 394; IDEM, Allocutio In litteris nostris, 18-III-1895, en Codicis Iuris Canonici Fontes, 
vol. III, n. 629, p. 469; IDEM, Littera Quam religiosa, 16-VIII-1898, ibidem, n. 638, p. 533; IDEM, 
Littera Dum multa, ibidem, n. 651, p. 599; PÍO XI, Litt. Enc. Casti connubii, cit., pp. 539.554. 

734 J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., p. 262: «Lo inseparable es, en 
el matrimonio de los bautizados, la naturaleza y la gracia, que sí son distintas. Ambas dimensiones 
distintas —naturaleza y gracia— se unen inseparablemente en el sacramentum coniugii, de modo que 
éste es ipse contractus santificado por Cristo: a la dimensión natural se une inseparablemente la 
dimensión sobrenatural. Y porque en el matrimonio de los bautizados, la gracia y la naturaleza son 
inseparables e inciden en una única realidad —el matrimonio—, no es posible afirmar que 
contrato y sacramento sean dos cosas distintas y separables». 

735 De hecho, la doctrina de la separabilidad parece tener ahí su primera fisura: en considerar 
real lo que sólo es posible distinguir conceptualmente. Cfr. E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo 
«Codex Iuris Canonici», cit., p. 595. Como afirma Barberi, el principio de identidad supera el 
dualismo contrato-sacramento, comprendiendo el matrimonio como una realidad única. Cfr. P. 
BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 423. 
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la res matrimonial es una sola e idéntica, el matrimonio que, cuando es 
sacramento, presenta una dimensión sobrenatural o de gracia736. 

La inseparabilidad puede precisarse afirmando la identidad, aun con los límites 
que puede presentar el concepto. Como observa Hervada, la expresión identidad 
real, aunque es más exacta que la de inseparabilidad para comprender la relación 
matrimonio-sacramento, tampoco es del todo satisfactoria, pues tiene el 
inconveniente de no traslucir la distinción entre naturaleza y gracia. Sin embargo, 
parece preferible caer en esta posible confusión, frente al riesgo —mucho más 
grave, a nuestro modo de ver, por tener directa repercusión en el ámbito 
jurídico— de considerar contrato y sacramento realidades distintas y unidas. 
Hablar de identidad significa, en definitiva, afirmar que el sacramentum coniugii es 
ipsum matrimonium: significa que entre el matrimonio del principio y el matrimonio 
sacramento hay una identidad esencial737. También cabe formular el principio 
afirmando que es el mismo matrimonio contemplado desde el punto de vista 
sobrenatural738. 

El núcleo de la identidad radica en la adecuada comprensión de «que la 
sacramentalidad del matrimonio —significación y gracia— está inserta 
ontológicamente en la realidad matrimonial»739. El principio de inseparabilidad se 
funda, a la manera de consecuencia jurídica, en el principio de identidad: 
matrimonio y sacramento no son dos realidades inseparables, sino una única 
realidad con dos dimensiones, la natural y la sacramental-sobrenatural740. La 
inseparabilidad aparece como problema cuando no se plantean de forma 
adecuada sus términos: en el matrimonio, la relación no se establece entre el 

                                                 
736 Del mismo modo que el fiel es persona de modo idéntico al no bautizado: la distinción 

entre la persona-fiel y la persona no bautizada en cuanto personas, radica en la dimensión 
sobrenatural que adquiere el fiel por el bautismo. Cfr. J.I. BAÑARES, El «ius connubii», ¿derecho 
fundamental del fiel?, en «Fidelium Iura», 3 (1993), pp. 260-261. 

737 O, con terminología que emplearemos en el próximo epígrafe, entre sacramento de la 
creación y sacramento de la redención. 

738 Cfr. O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, cit., p. 192. 
739 T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 203. 
740 Cfr. IDEM, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 444. Es significativo el 

diverso enfoque respecto a Corecco. Para Rincón, es imprescindible comprender la 
inseparabilidad como identidad. Corecco distingue ambos principios para sostener una 
inseparabilidad sin completa identidad. 
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contrato y el sacramento, sino entre la dimensión natural y sobrenatural de una 
realidad, que es siempre esencialmente la misma: el matrimonio741. 

Pero, ¿cómo se explica y comprende la relación naturaleza-gracia en el 
matrimonio? Debería entenderse a la luz de la elevación del matrimonio a la dignidad 
de sacramento de la Nueva Ley742. Nos parece encontrar aquí la realidad que 
fundamenta el principio de inseparabilidad, y que, por tanto, es clave de lectura del 
mismo: la elevación, por parte de Cristo, del mismo matrimonio —tal como existe en 
el orden de la Creación— al orden de la gracia. Es el mismo matrimonio del principio el 
que es constituido signo eficaz de la unión de Cristo con la Iglesia743. Vemos, por 
tanto, de interés detenernos a hacer algunas reflexiones sobre este concepto que 
aporta, sin duda, luces importantes al tema en estudio744. 

2. EL CONCEPTO DE ELEVACIÓN 

El fundamento último de la relación entre matrimonio-sacramento y 
matrimonio-de la creación está precisamente en la relación creación-redención745, 
y es en ese contexto en el que hay que situar el matrimonio, contexto que no es 
otro que la Historia salutis. Como señalábamos al resumir las intervenciones del 
Magisterio de la Iglesia en materia de inseparabilidad, es Pío VI quien al 

                                                 
741 «Es éste el mejor camino, o quizás el único, para hacer inteligible la relación aplicada al 

matrimonio entre el orden de la creación y el de la redención, entre el orden de la naturaleza y el 
de la gracia». T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 239. 

742 Así lo ha entendido tradicionalmente la doctrina canónica: «Contractus matrimonialis 
inter fideles a sacramento matrimonii realiter non distinguitur, sed ratione tantum; unde a 
sacramento dissociari nequit, ita ut inter baptizatos non possit haberi contractus legitimus, quin eo 
ipso sit sacramentum. Identitas realis contractus matrimonialis et sacramenti, inter baptizatos, et 
inde consequens indissociabilitas contractus a sacramento et sacramenti a contractu, probatur ex 
elevatione contractus in sacramentum: quatenus scil. Christus Dominus ipsum contractum, qualis 
existebat, assumpsit, illumque fecit sacramentum» A. DE SMET, Tractatus theologicus-canonicus de 
sponsalibus et matrimonio, cit., p. 148. 

743 El fundamento de la inseparabilidad está en la comprensión de la relación entre entre 
matrimonio en cuanto sacramento de la creación (o sacramento primordial) y el sacramento de la 
redención (sacramento de la Nueva Ley). Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., pp. 136-
137; M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, en «Il 
Diritto Ecclesiastico», 110/II (1999), p. 360. En efecto, la explicación de tal relación se encuentra 
en el concepto de elevación. 

744 Como señala Corecco, se trata de «la categoria più geniale e carica di conseguenze di tutta 
la riflessione teologica sulla struttura del matrimonio cristiano». E. CORECCO, L'inseparabilità tra 
contratto matrimoniale e sacramento, cit., p. 498. 

745 Para este punto, puede verse C. CAFFARRA, La teologia del matrimonio con riferimento al 
C.I.C., en AA.VV., Teologia e Diritto Canonico, Città del Vaticano 1987, pp. 153-163. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 168 

fundamentar el principio de inseparabilidad proporciona la pauta teológica del 
mismo746: la elevación del matrimonio a la dignidad de sacramento de la Nueva Ley. 
El Magisterio subraya que el fundamento de la relación matrimonio-sacramento 
es la trabazón entre la naturaleza y la gracia, entre el orden de la creación y el de la 
redención747. El matrimonio forma parte del designio de Dios sobre la humanidad 
"desde el principio". El plan originario, desvelado en la historia de la salvación, es 
que la alianza esponsal entre el hombre y la mujer «sea signo y expresión de la 
comunión de amor entre Dios y los hombres»748. Es importante subrayar que la 
voluntad divina de elevar el matrimonio a la dignidad de sacramento, es fruto de 
una decisión libérrima, pero no arbitraria749. Desde el principio su designio era que el 
matrimonio fuera signo del amor divino750, y por eso cabe establecer una analogía 
entre el amor esponsal y el amor de Dios a la Humanidad751. Por tanto, aunque es 

                                                 
746 Cfr. la nota 12 de este Capítulo. 
747 Fue por primera vez Duns Scoto quien planteó el problema de la inseparabilidad en 

términos de contrato-sacramento y no de naturaleza-gracia; el planteamiento fue llevado al 
extremo por las tendencias regalistas: «Il principio "Gratia perficit, non destruit naturam", nel 
quale è sintetizzato il problema del rapporto tra grazia e natura, fu costantemente invocato dai 
gallicani, ma ha subito, nel loro sistema dottrinale, una interpretazione estrinsecista così radicale, 
da sfociare in un dualismo ad un tempo spiritualistico e temporalistico. La coseguenza fu la 
spaccatura dell'istituto matrimoniale in due elementi non aventi più un rapporto reciproco 
sostanziale, ma solo una convergenza accidentale o casuale». E. CORECCO, L'inseparabilità tra 
contratto matrimoniale e sacramento, cit., p. 482. 

748 JUAN PABLO II, Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 12. 
749 Como afirma Corecco, la elevación del matrimonio no debe entenderse en sentido 

nominalista, como gesto que Cristo podría haber negado, si hubiera querido. Cfr. E. CORECCO, Il 
sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa, cit., p. 575; IDEM, Il matrimonio nel nuovo 
«Codex Iuris Canonici», cit., p. 599. 

750 Del mismo modo que toda la creación se ha hecho en Cristo, se puede afirmar que el 
matrimonio ha sido modelado en el acto creador según el modelo de la relación Cristo-Iglesia. La 
unión conyugal, ya desde la creación ha sido constituida a imagen de la unión de Cristo y la Iglesia. 
Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 48. La Comisión Teológica 
Internacional ha formulado de manera sintética esta doctrina, fiel testimonio del más genuino 
pensamiento cristiano: «Todo ha sido creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. De ahí que aun 
cuando el matrimonio haya sido instituido por Dios creador, llega a ser, sin embargo, una figura 
del misterio de la unión de Cristo-Esposo con la Iglesia-Esposa, y se encuentra en cierto modo 
ordenado a ese misterio. Este matrimonio, cuando es celebrado entre bautizados, es elevado a la 
dignidad de sacramento propiamente dicho y su sentido es, entonces, significar y participar en el 
amor esponsalicio de Cristo y de la Iglesia». COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina 
católica sobre el matrimonio, cit., n. 3.1, p. 179. Cfr. E. CORECCO, Il sacramento del matrimonio: cardine della 
costituzione della Chiesa, cit., p. 580, donde cita a H. SCHLIER, Der Brief an die Epheser, Düsseldorf 
1958, pp. 276-277. 

751 De hecho, ningún sacramento es convencional, sino que hay una razón de semejanza 
entre significante y significado. Cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani. Trattato generale, Roma 1999, 
p. 136. Por eso no se puede decir que los sacramentos en general, y el matrimonio-sacramento en 
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cierto que podría —teóricamente— haber elegido otra realidad diversa del 
matrimonio como imagen y signo752, el contenido de amor y donación propio del 
matrimonio es particularmente apropiado para manifestar la naturaleza del amor 
divino por la humanidad753. 

Con la venida de Cristo, el designio de Dios sobre el matrimonio —que el 
amor de los esposos sea imagen y signo no sólo del amor comunión entre Dios y 
los hombres— llega a su plenitud por la Encarnación y la suprema entrega en la 
Cruz754. En la tradición cristiana ha sido constante la conexión del matrimonio 
originario con el mysterium Christi et Ecclesiae755. Se ha comprendido siempre el 
matrimonio como una única realidad, proyectada por el Creador, según un plan 
que se desarrolla históricamente de modo paralelo al plan de salvación del 
hombre.  

Al ser el matrimonio una relación de personas, sigue —en el plan salvífico— 
el mismo destino de quienes establecen tal relación756. Esto es así porque la unión 
que constituye el matrimonio no comprende sólo la dimensión puramente natural 
del hombre, sino la persona humana en cuanto ha sido elevada757. A la vez, la 
elevación afecta también al matrimonio de los no bautizados, en cuanto es el 
mismo matrimonio el que ha sido asumido como signo salvífico, aunque los 
frutos se actualizan de modo sacramental en los bautizados. 

Esta comprensión de la continuidad entre matrimonio del principio y el 
matrimonio cristiano, ha sido formulada de manera difícilmente mejorable por 

                                                                                                                                 
particular, son símbolos, pues lo característico del símbolo es la existencia de una relación 
meramente convencional con la realidad simbolizada. Cfr. ibidem, p. 141. 

752 Cfr. M.J. HIMES, The intrinsic Sacramentality of Marriage: the Theological Ground for the 
Inseparability of Validity and Sacramentality in Marriage, en «The Jurist», 50 (1990), p. 199. 

753 E. MOLANO, "Una caro". Realismo cristiano y sacramento del matrimonio, en AA.VV., Cuestiones 
fundamentales sobre matrimonio y familia, cit., p. 256: «Ninguna otra realidad ordinaria podría expresar 
mejor las dimensiones del misterio de Cristo y de la Iglesia, ninguna otra podría ser más fácil y 
comprensible para todos». 

754 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio, sacramento y vocación, en Romana. Estudios (1985-1996), 
Roma 1996, p. 75. 

755 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 208. 
756 J. Hervada resume esta profunda verdad en una expresión que es, a su modo de ver, 

premisa de toda reflexión sobre la sacramentalidad del matrimonio: «el matrimonio sigue a la 
naturaleza humana». Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del pueblo de Dios, cit., p. 139; J. 
HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, 3ª ed., Madrid 1987, p. 310. 

757 Elevada, significa asumida, no absorbida: cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. Past. 
Gaudium et spes, n. 22: «El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre 
perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer 
pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a 
dignidad sin igual». Cfr. JUAN PABLO II, Litt. Enc. Redemptor hominis, n. 8. 
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Santo Tomás, que desarrolla la doctrina de las tres instituciones del matrimonio de 
su maestro S. Alberto Magno, como hemos visto en el Capítulo primero758. En la 
doctrina teológica más reciente, se considera ya clásica la exposición hecha por el 
teólogo alemán M.J. Scheeben759 (1830-1888), de la que nos serviremos también. 
Asimismo, las enseñanzas de Juan Pablo II, especialmente en su catequesis sobre 
el amor humano, sitúan en esta perspectiva de la historia salutis la doctrina del 
matrimonio sacramental760. 

2.1 ¿EXISTE UN MATRIMONIO PROFANO Y UN MATRIMONIO SAGRADO? 

El modelo matrimonial que parece dominante en la cultura occidental es el 
incubado en la Reforma protestante761 y desarrollado en el ámbito racionalista-
secularista del s. XVIII, momento en el que pretenderá establecerse una neta 
separación —y contraposición— entre lo natural y lo sobrenatural, lo profano y 
lo sagrado. Lo natural sería profano; lo sobrenatural, sagrado. Este esquema, 
aplicado al matrimonio, lleva sostener la existencia de dos matrimonios: uno civil, 
realidad natural y profana762, y uno sacro, que sería el matrimonio canónico o 

                                                 
758 Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl, q. 42, a. 2, cit., pp. 57-58. 
759 Cfr. su difundida obra Los misterios del cristianismo (Die Mysterien des Christentums, publicada 

en 1865). Citaremos la 4ª edición castellana, Barcelona 1964. 
760 Enseñanzas que se fundan en la doctrina conciliar contenida en Gaudium et spes. Sus 

aspectos esenciales se encuentran sintetizados en el Exhortación Apostólica Familiaris consortio, de 
22-XI-1981. Una parte significativa de estas enseñanzas ha sido desarrollada en el quinto ciclo de 
su Catequesis sobre el amor humano. Estos textos se han recogido en JUAN PABLO II, Matrimonio, 
amor y fecundidad. Catequesis sobre la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio, Madrid 1998. 
Los cinco ciclos sobre el amor humano, pueden encontrarse en Uomo e donna lo creò. Catechesi 
sull'amore umano, Roma 1985. Un comentario sintético sobre los principales contenidos, puede 
encontrarse en R. GARCÍA DE HARO, Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero, cit., pp. 335-
376. 

761 Para Lutero, el matrimonio es una institución natural destinada a la satisfacción de la 
concupiscencia. Cfr. Para una visión sintética de la posición de los primeros reformadores en 
materia, cfr. R. GARCÍA DE HARO, Matrimonio & famiglia nei documenti del magistero, cit., pp. 55-59; 
G. LE BRAS, Mariage, cit., pp. 2233-2247; E. TEJERO, El matrimonio misterio y signo, cit., pp. 223-231. 
Aunque es cierto que Lutero no niega la institución divina del matrimonio, y su relativo carácter 
sacro, por su doctrina de la natura deleta, corrompida, lo declara incapaz de convertirse en 
sacramento. Cfr. E. CORECCO, Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa, cit., p. 
571. 

762 Los filósofos iusnaturalistas racionalistas contribuyeron de manera decisiva al nuevo 
concepto de matrimonio civil: «con todas las apariencias de continuar con la obra jurídica del 
realismo medieval, los filósofos racionalistas —Grocio, Puffendorf, etc.— descubren en el 
concepto de "contrato natural" o "contrato civil" el argumento más convincente para reafirmar la 
potestad del Estado sobre el matrimonio». J. CARRERAS, Las bodas: sexo, fiesta y derecho, 2ª ed. 
corregida y aumentada, Madrid 1998, p. 95. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 171 

matrimonio religioso. Por eso, quien reflexiona sobre el matrimonio partiendo de 
este modelo cultural está condenado a "ver doble": existirán siempre dos niveles 
de realidad, el natural-profano y el sobrenatural-sacramental763. 

La mayor parte de los intentos de separar la dimensión sacramental de la 
realidad matrimonial han tenido como presupuesto la negación de la sacralidad 
intrínseca del vínculo conyugal764. Así, la dimensión sagrada no radicaría en la 
realidad matrimonial misma, sino que la añadiría la intervención de la Iglesia, a 
través de la ceremonia o rito sagrado, con la intervención del sacerdote765 y demás 
elementos propios de la liturgia del sacramento, para la que sería necesaria 
también la fe de los cónyuges o su intención de realizar el sacramento766.  

En la base de estas posturas se vislumbra una visión contractualista y 
formalista del matrimonio, que ha contribuido no poco al proceso de 
secularización del mismo, perdiéndose en gran parte la conciencia del carácter 
sacro de que goza dicha unión tanto en el orden de la Creación como en el de la 
Redención operada por Cristo767. 

No podemos olvidar que la secularización del matrimonio va de la mano con 
el proceso contrario, fruto de la reacción de quienes —llenos de buenas 
intenciones— pretenden resaltar el carácter sobrenatural del matrimonio cristiano, 
salvándolo de su mundanización. El resultado es una visión clerical del matrimonio 
de los fieles, fruto de la admisión de un dualismo que en realidad es ajeno al 
verdadero sentido cristiano del mundo en general y del matrimonio en 
particular768. En la raíz de esa clericalización del matrimonio hay dos 
concepciones de fondo que no pertenecen a una tradición genuinamente cristiana: 
1) el espejismo del matrimonio legal; 2) una visión desacralizada del matrimonio 

                                                 
763 Con este presupuesto desenfocado, «sería perfectamente razonable que un par de 

católicos que han perdido la fe y han dejado de practicar pudiesen pretender una unión 
matrimonial "profana", meramente civil, sin dimensión religiosa o sagrada». Ibidem, p. 147. 

764 Además, en estos casos suele contemplarse la realidad sexual como algo negativo, y no 
como realidad querida por Dios y plena de sentido trascendente. Así, difícilmente puede verse el 
matrimonio como realidad intrínsecamente sacra. Cfr. ibidem, p. 101. 

765 Cfr. M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., p. 644. 
766 Si la sacramentalidad no radica en el mismo matrimonio, sino que proviene de un 

elemento externo e éste, se entiende como meramente simbólica y no como real la relación entre 
el matrimonio y la unión de Cristo y la Iglesia, de modo que se desposee al matrimonio de su rico 
contenido misterioso, conviertiéndolo en una imagen completamente vacía. Cfr. M.J. SCHEEBEN, 
Los misterios del cristianismo, cit., p. 636; T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 
187. 

767 Cfr. J. CARRERAS, La naturaleza familiar del vínculo conyugal, pro manuscripto, p. 9. 
768 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 564. 
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del principio. En efecto, el matrimonio de los cristianos se conformaría como 
matrimonio sagrado, sacramental, que adquiere la forma legal del matrimonio 
canónico, frente al vínculo no sacramental, profano, que se manifiesta 
formalmente en la figura legal del matrimonio civil769. 

Por el contrario, la genuina tradición cristiana ha comprendido el 
matrimonio como realidad sagrada "desde el principio", que se inserta plenamente 
en el plan divino de salvación del género humano. Desde tiempos muy primitivos 
los autores cristianos afirmaron que el matrimonio no puede ser considerado 
como un asunto puramente profano770. Dios, como Autor del matrimonio, no se 
ha limitado a establecer las leyes por las que se regula771, sino que su acción va 
mucho más allá, su intervención en cada matrimonio es directísima, de manera 
que ninguna verdadera unión matrimonial puede constituirse al margen de 
Dios772. La alianza matrimonial constituye en sí misma «una especial y privilegiada 
revelación del Dios Trino»773; por eso ha sido una de las imágenes más 
insistentemente utilizadas en el Antiguo Testamento para revelar el amor de 
Dios774.  

El matrimonio es, desde el principio, signo sagrado, realidad plena de 
trascendencia. El matrimonio del principio es también signo sagrado775. No es, por 

                                                 
769 Este espejismo se decubre también, como veremos más adelante, en quienes entienden 

que la celebración religiosa (con forma litúrgica) hace el matrimonio sacramental. Sobre esto, cfr. J. 
CARRERAS, Las bodas: sexo, fiesta y derecho, cit., pp. 146-148. 

770 Ya desde San Agustín hay testimonios claros sobre el carácter sacramental —en sentido 
amplio— del matrimonio de los no bautizados: cfr. S. AGUSTÍN, De bono coniugali, VII, 2; XVIII, 
21, PL 40, 378.388; IDEM, In Ioannis Evangelium tractatus, IX, 2, PL 35, 1459. A partir del Concilio 
de Trento se habla de la sacralidad del matrimonio natural: LEÓN XIII, en la Encíclica Arcanum 
divinae sapientiae, AAS 12 (1879), p. 392, dirá del matrimonio que es «sua vi, sua natura, sua sponte 
sacrum». Un resumen de esta tradición puede verse en L. LIGIER, Il matrimonio. Questioni teologiche e 
pastorali, Roma 1988, p. 196. 

771 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes, n. 48. 
772 M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., pp. 632-633: «El matrimonio, aun 

prescindiendo de la posición y el destino sobrenaturales de los contrayentes, tiene un carácter religioso, sagrado, por 
doble motivo: por su relación con Dios como fin último y, en especial, por la intervención efectiva de Dios en el 
acto de concluirse el pacto. (...) A causa de esta santidad podemos encontrar en los actos, por los cuales 
se contrae el matrimonio, un significado más alto y en cierto sentido algo sacramental, ya que mediante 
tales actos se realiza y se significa algo más que una simple obligación contractual, es a saber, una 
unión y un compromiso sagrados, religiosos». 

773 Cfr. JUAN PABLO II, Alocución a los participantes al Simposio L'espressione canonica della 
famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al Terzo Millennio, en «L'Osservatore Romano», 4-XI-1994, p. 9. 
Cfr. también, Carta a las Familias, n. 8. 

774 Cfr., por ejemplo, Os 2, 19-20; Ez 16, 3-34; Is 54, 4-8, etc. 
775 «La fuerza y la grandeza de la gracia de Cristo se extienden a todos los hombres (...). 

Informan todo amor conyugal humano y confirman la "naturaleza creada" y asimismo el 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 173 

tanto, realidad meramente profana, en contraposición al matrimonio sacramental. 
Se puede afirmar que todo matrimonio tiene una dimensión sagrada o 
sacramental en sentido lato776. 

Por su parte, el matrimonio entre cristianos mantiene el primitivo carácter de 
signo sagrado, puesto que el orden de la redención no destruye, absorbe o 
sustituye el de la creación, sino que, asumiéndolo tal como ha sido creado, lo lleva 
a su estado de perfección777.  

La elevación del matrimonio a sacramento de la Nueva Ley —siendo 
plenamente gratuita— se funda sin duda en la dimensión sagrada y sobrenatural 
que ya tiene el matrimonio del principio. La realidad creacional posee una especie de 
potentia oboedientialis para su elevación sobrenatural778. 

El Concilio Vaticano II779 ha puesto de manifiesto la radicalidad y amplitud 
de la elevación del matrimonio a sacramento de la Nueva Ley780: 

«Hominum Salvator Ecclesiaeque Sponsus, per sacramentum 
matrimonii christifidelibus coniugibus obviam venit. Manet porro 
cum eis, ut quemadmodum Ipse dilexit Ecclesiam et Semetipsum pro 
ea tradidit, ita et coniuges, mutua deditione, se invicem perpetua 
fidelitate diligant. Germanus amor coniugalis in divinum amorem 

                                                                                                                                 
matrimonio "tal como fue al principio". Los hombres y mujeres que aún no han sido alcanzados 
por la predicación del evangelio se unen por la alianza humana de un matrimonio legítimo. Éste 
está provisto de bienes y valores auténticos que le aseguran su consistencia. Pero es preciso tener 
presente que, aun cuando los esposos lo ignorasen, dichos valores provienen de Dios creador y se 
inscriben en forma incoativa en el amor esponsalicio que une a Cristo con la Iglesia». COMISIÓN 
TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 3.4, p. 180. 

776 Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 420-421; C. CAFFARRA, 
Création et rédemption, cit., p. 81; P.A. D'AVACK, Corso di diritto canonico. Il matrimonio, Milano 1961, p. 
49; L. LIGIER, Il matrimonio, cit., p. 55; A. POMPEI, voz Matrimonio en Nuovo dizionario di teologia, 6ª 
ed., Roma 1991, p. 876; M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del 
matrimonio, cit., p. 362. 

777 «Cum igitur gratia non tollat naturam sed perficiat». S. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, I, q. 1, a. 8, ad 2, en Opera omnia, vol. I, Parisiis 1872, p. 10. 

778 Cfr. C. CAFFARRA, La teologia del matrimonio con riferimento al CIC, cit., p. 160; M.A. ORTIZ, 
Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 48; IDEM, Il principio formale e la forma del matrimonio, en 
AA.VV., Escritos en honor de Javier Hervada, «Ius Canonicum», volumen especial (1999), p. 726. 

779 Los textos más significativos, como hemos recordado en el apartado anterior, son los de 
Lumen gentium, n. 11 y Gaudium et spes,  nn. 48-49. 

780 Una panorámica sobre este tema, con abundantes referencias a los diversos esquemas 
que precedieron a los textos definitivos, puede verse en A. MIRALLES, Naturaleza y sacramento en la 
doctrina del Concilio Vaticano II sobre el matrimonio, en AA.VV., Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y 
familia, cit., pp. 149-168. 
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assumitur atque virtute redemptiva Christi et salvifica actione 
Ecclesiae regitur ac ditatur, ut coniuges efficaciter ad Deum ducantur 
atque in sublimi munere patris et matris adiuventur et 
confortentur»781. 

También los textos litúrgicos aprobados tras el Concilio presentan la 
profunda continuidad entre el matrimonio de la creación y el conyugio 
cristiano782. 

Las enseñanzas de Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, en 
armonía con el Magisterio anterior, han expresado con singular profundidad la 
sacralidad del matrimonio del principio y la esencial identidad y continuidad con el 
matrimonio-sacramento. Todo el orden creacional tiene ya una dimensión 
sobrenatural, pues es un designio en Cristo783. El matrimonio, desde el principio, 
participa de esta dimensión, y por eso no es mero «sacramento natural», sino 
«sacramento primordial», entendido como signo del misterio que se manifiesta en 
la creación784, es decir, el misterio del amor eterno de Dios hacia el hombre, 
misterio que se expresa y se realiza en el tiempo a través de la relación de Cristo 
con la Iglesia785. La sacramentalidad primordial del matrimonio se sitúa ya en la 
perspectiva de la unión de Cristo con la Iglesia, como su figura. Bajo la realidad del 
pecado, el matrimonio no pierde su santidad original ni, por tanto, su identidad 
sobrenatural y su carácter de figura786 y no queda reducido a su dimensión 
puramente natural787. El designio de Dios es que el matrimonio, ya desde el principio, 
sea figura y esté ordenado al matrimonio de la redención788. De este modo, uno y 

                                                 
781 CONCILIO VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes, n. 48. 
782 «Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, vim 

et robur a creatione sumit, sed etiam ad altiorem dignitatem pro christifidelibus extollitur, cum 
inter novi foederis Sacramenta adnumeretur». CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA 
SACRAMENTORUM, Ordo celebrandi matrimonium, editio typica altera, Typ. Pol. Vat. 1991, Praenotanda, 
n. 1. 

783 El fundamento escriturístico de la revelación de esta verdad se encuentra en Jn 1, 3; Col 
1, 16; Ef 1, 10; Act 1, 2. 

784 Cfr. JUAN PABLO II, Matrimonio, amor y fecundidad, cit., pp. 82-83. 
785 Cfr. ibidem, p. 352. 
786 Cfr. M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., p. 632, nota 10. Es posible que sea 

precisamente por este hecho que en muchas culturas precristianas haya existido una conciencia 
latente del carácter sacro del matrimonio. Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios, vol. III/1, cit., p. 169. 

787 Sin embargo, en tal situación, se puede decir que el matrimonio, como sacramento 
primordial, fue privado de esa eficacia sobrenatural que, en el momento de su institución, 
correspondía al sacramento de la creación en su globalidad. Cfr. JUAN PABLO II, Matrimonio, amor y 
fecundidad, cit., p. 85. 

788 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., pp. 137-138. 
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otro no son ni pueden percibirse como realidades diversas, sino como dos 
momentos de una misma realidad. San Pablo, al transmitir la revelación del 
sacramentum magnum, «parece indicar no sólo la identidad del misterio escondido 
desde los siglos en Dios, sino también la continuidad de su realización, que existe 
entre el sacramento primordial vinculado con la gratificación sobrenatural del 
hombre en la creación misma y la nueva gratificación, que tuvo lugar cuando 
"Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla..." (Ef 5, 25-26), 
gratificación que puede ser definida en su conjunto como sacramento de la redención»789. 

2.2 ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA ELEVACIÓN 

El orden de la redención viene a asumir y a la vez a renovar el de la creación: 
se trata de una auténtica re-creación790. La Encarnación de Cristo —asunción de 
la naturaleza humana por la Persona Divina del Verbo— significa la restauración 
de la naturaleza creada791, la revalorización de la materia, de manera que toda 
realidad humana buena y noble puede conducir a Dios, puesto que «hablando con 
rigor, no se puede decir que haya realidades —buenas, nobles, y aun 
indiferentes— que sean exclusivamente profanas, una vez que el Verbo de Dios 
ha fijado su morada entre los hijos de los hombres»792. Los sacramentos son 
manifestación del realismo cristiano que devuelve a la materia su primitiva 
dignidad. La aptitud de los signos naturales para representar las realidades de la 
gracia se revela con particular relieve en el matrimonio793. En este nuevo orden, 

                                                 
789 JUAN PABLO II, Matrimonio, amor y fecundidad, cit., p. 86. IDEM, Carta Apostólica Novo 

millennio ineunte, n. 47: «la relación entre un hombre y una mujer —relación recíproca y total, única 
e indisoluble— responde al proyecto primitivo de Dios, ofuscado en la historia por la "dureza de 
corazón", pero que Cristo ha venido a restaurar en su esplendor originario, revelando lo que Dios 
ha querido "desde el principio" (cf. Mt 19, 8). En el matrimonio, elevado a la dignidad de 
Sacramento, se expresa además el "gran misterio" del amor esponsal de Cristo a su Iglesia». 

790 El mismo que llevó a cabo la obra de la Creación, la rehizo con la Redención. Cfr. S. 
AGUSTÍN, Epistula 231, 6, PL 33, 1025. Santo Tomás considera también la elevación sobrenatural 
como una nueva creación o re-creación: cfr. In I Librum Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1 ad 3, en Opera 
omnia, vol. VII, Parisiis 1873, p. 210. El hombre, cuya naturaleza ha quedado herida tras el pecado 
de Adán, es constituido por Dios en una nueva criatura mediante la gracia. Para una reflexión 
teológica sobre este tema, puede verse F. OCÁRIZ, La elevación sobrenatural como re-creación en Cristo, 
en Naturaleza, gracia y gloria, Pamplona 2000, pp. 96-104. 

791 Cfr. JUAN PABLO II, Redemptor hominis, n. 8: «En Él se ha revelado de un modo nuevo y 
más admirable la verdad fundamental, la creación que testimonia el libro del Génesis (...) En 
Jesucristo, el mundo visible, creado por Dios para el hombre (...) adquiere nuevamente el vínculo 
original con la misma fuente divina de la sabiduría y del amor». 

792 BEATO J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 1ª ed., Madrid 1973, n. 112, p. 236. 
793 Cfr. E. MOLANO, «Una caro». Realismo cristiano y sacramento del matrimonio, cit., pp. 248.258. 
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por voluntad divina794, el matrimonio pasa a formar parte de los signos salvíficos, 
siendo constituido por Cristo como uno de los siete sacramentos de la Nueva 
Alianza795. Dios ha querido el matrimonio como una de las «huellas de la 
Encarnación del Verbo», signos visibles de su amor infinito796. El matrimonio ha 
sido elevado a la dignidad de signo del amor esponsal de Cristo a la Iglesia, del 
amor de Dios Uno y Trino a la Humanidad por Él redimida al precio de la sangre 
de su Hijo Unigénito. 

En Cristo se revela la esencia más profunda del matrimonio. Al referir la 
elevación del matrimonio a sacramento de la Nueva Ley, la Escritura Sagrada 
pone la unión de Cristo y la Iglesia como modelo normativo del matrimonio797. 
Por tanto, la elevación no supone sólo que el matrimonio es desde ese momento 
imagen, sino que se establece una relación real del matrimonio cristiano con la unión 
de Cristo y su Iglesia, de tal manera que procede de esta unión, se funda en ella y 
está penetrada por ella. La relación real con el misterio de Cristo y la Iglesia se 
produce en virtud del bautismo, por el que cada uno de los cónyuges, como 
miembro del cuerpo de Cristo, participa en la esponsalidad de la unión de Cristo y 
la Iglesia798. De esta manera «su unión mutua radica en la que tiene cada uno de 
ellos con Cristo»799. 

Así pues, la elevación supone el momento culminante, el despliegue total y 
efectivo, la realización plena del designio divino sobre el matrimonio800. El 

                                                 
794 Como subraya Barberi, se trata de una verdad que conocemos por la Revelación: cfr. P. 

BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 415-416. 
795 Juan Pablo II atribuye, además, al matrimonio el carácter de prototipo de los demás 

sacramentos en cuanto contiene el mismo misterio de Cristo, el de su entrega redentora a la 
Iglesia. Cfr. Matrimonio, amor y fecundidad, cit., p. 92. 

796 «¿Qué son los sacramentos —huellas de la Encarnación del Verbo, como afirmaron los 
antiguos— sino la más clara manifestación de este camino, que Dios ha elegido para santificarnos 
y llevarnos al Cielo? ¿No veis que cada sacramento es el amor de Dios, con toda su fuerza 
creadora y redentora, que se nos da sirviéndose de medios materiales?». BEATO J. ESCRIVÁ DE 
BALAGUER, Amar al mundo apasionadamente, en Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer n. 115, 
1ª ed., Madrid 1968, p. 174. 

797 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 142. Es 
en la Carta a los Efesios donde se revela esta novedad: cfr. Ef 5, 21-33. Como es sabido, en el 
Antiguo Testamento ocurría lo contrario: el matrimonio aparece como símbolo para comprender 
la Alianza de amor de Dios con el hombre. 

798 Cfr. M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, pp. 636-637. 
799 Ibidem, p. 638. 
800 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 3: «Queridos por Dios con la misma 

creación matrimonio y familia están internamente ordenados a realizarse en Cristo y tienen 
necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del pecado y ser devueltos "a su principio" 
es decir, al conocimiento pleno y a la realización integral del designio de Dios». 
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sacramento del matrimonio es el mismo matrimonio del principio, asumido como 
sacramento, es decir, como signo visible de salvación. La novedad del matrimonio 
cristiano, sin embargo, no le aleja del orden del principio, sino que lo conduce a su 
plenitud, porque Cristo lo ha querido insertar como tal en el misterio de Su unión 
esponsal con la Iglesia801. De esta manera, se puede afirmar que el matrimonio 
representa «un singolarissimo punto di sutura tra natura e grazia»802, un ejemplo 
típico de la delicada pero solidísima trabazón entre naturaleza y gracia803, entre lex 
naturae y lex gratiae804, puesto que la elevación sobrenatural no destruye la 
naturaleza, sino que la perfecciona sin transformarla en su esencia. La 
acomodación del matrimonio a los estados de naturaleza equivale a una parcial y 
accidental, nunca esencial, reestructuración del estatuto fundacional del 
matrimonio805. 

En virtud del particular entrelazamiento en el matrimonio entre lex naturae y 
lex gratiae, el sacramento del matrimonio, es una institución perteneciente a la 
Nueva Ley, sin perder el carácter de institución de derecho natural: el vínculo es 
de derecho natural; los derechos y deberes conyugales son derechos y deberes 
naturales; son de derecho natural las propiedades esenciales; la ordenación a los 
fines se rige por reglas de derecho natural; el consentimiento está a su vez 

                                                 
801 Por voluntad de Cristo, «il matrimonio ha acquistato, nei battezzati, il valore e la forza di 

un segno sacramentale, che ne consolida i caratteri e le prerrogative». IDEM, Homilía en el Jubileo 
de las familias, 15-X-2000, n. 4, en «L'Osservatore Romano», 16/17-X-2000, p. 7. 

802 «In cui la realtà naturale —in tutta la sua ricchezza e con tutte le sue dimensioni— viene 
ad essere assunta nei disegni salvifici al posto de un sacramento per mezzo del quale si attua 
"l'indole sacra e la struttura organica della comunità sacerdotale" (LG 11)». C.J. ERRÁZURIZ M., 
Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 566. E. Corecco ha hecho afirmaciones similares, 
atribuyéndole consecuencias diversas, como veremos dentro de un momento: «il matrimonio (...) è 
la realtà sacramentale in cui la natura e la soprannatura si incontrano e si compenetrano». E. 
CORECCO, El sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa, cit., p. 583. 

803 Cfr. S. COTTA, Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio, en AA.VV., Famiglia, Diritto e 
Diritto di famiglia, Milano 1985, p. 15. 

804 Cfr. J. HERVADA, La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della 
Chiesa, en «Ius Ecclesiae», 3 (1991), pp. 63-64. 

805 IDEM, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 150: «De semejante manera a como 
respecto a la persona humana hay que afirmar que la gracia opera una transformación accidental y 
no esencial, de modo que en la persona la gracia perfecciona la naturaleza, pero no la destruye (la 
gracia supone, recoge, sana, levanta y engrandece la naturaleza, como dice un egregio autor); así la 
sacramentalidad es una dimensión sobrenatural que supone, recoge, sana, levanta y engrandece a al 
institución natural; la perfecciona, pero no la absorbe, ni la minimiza». Por eso Juan Pablo II 
afirmará que el matrimonio cristiano «è la realizzazione più perfetta del matrimonio naturale». 
Alocución 30-I-1986, n. 3, AAS 88 (1986), p. 922. Realización significa plasmación de la misma y 
única institución matrimonial. 
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disciplinado por principios de derecho natural, etc.806. Por tanto, la asunción de la 
lex naturae en la lex gratiae, es decir, la elevación, no ha alterado la estructura del 
matrimonio como institución de derecho natural807, aunque entre bautizados, no 
es sólo de derecho natural.  

Una corriente —teología y canónica— se aparta de esta concepción 
tradicional de la elevación, entendida como enriquecimiento de lo natural por lo 
sobrenatural. Para estos autores, la elevación supone la absorción de las categorías 
naturales en las sobrenaturales. De este modo, el matrimonio —y, en general, 
todo el orden natural— pierde su consistencia propia al ser elevado, y pasa a 
regirse por la lex gratiae808. Otros autores, oponiéndose, por contraste, a esta 
desaparición del orden natural, absobido por el sobrenatural, llegan a afirmar un 
orden natural desacralizado, desligado y autónomo respecto a Dios: el hombre, 
ejerciendo su libertad religiosa puede colocarse al margen del orden salvífico809. 

Parece importante delinear, a partir de lo dicho hasta ahora, algunas 
implicaciones concretas de la elevación, para comprender las consecuencias 
jurídicas que de ellas se derivan. Nos limitaremos a enunciarlas y comentarlas 
brevemente; algunas de ellas —por la particular importancia que revisten en el 
análisis de nuestro tema— serán examinadas más detenidamente en los epígrafes 
siguientes. 

1. Unicidad —y, por tanto, identidad esencial— del matrimonio, en el plan salvífico. 
El matrimonio participa de la perfecta continuidad entre el plan creador y 
redentor de la humanidad. El matrimonio-sacramento es el mismo matrimonio 

                                                 
806 Cfr. E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, cit., p. 153. 
807 Cfr. J. HERVADA, La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della 

Chiesa, cit., pp. 64-65. 
808 E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo «Codex Iuris Canonici», cit., p. 601: «Nell'economia 

della redenzione la partecipazione ontologica del matrimonio al mistero di Cristo e della Chiesa ha 
cessato di essere determinata dal diritto divino-naturale (originariamente bipolare) dell'economia 
della creazione, per essere costituita unilateralmente dall'amore di Cristo per la Chiesa». Cfr. 
también IDEM, Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa, cit., pp. 580-581. 

809 Son, en general, los mismos que propugnan la separabilidad. Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, 
La admisión al matrimonio canónico de los que no tienen fe, cit., p. 141. De todos modos, esta postura, 
opuesta a la de Corecco, llega a idénticas consecuencias por lo que se refiere a la valoración del 
matrimonio sacramental: cfr. J. MANZANARES Habitudo baptizatorum, cit., pp. 65-66, donde 
manifiesta su preocupación de que, a partir de la identidad e inseparabilidad, se pierda la 
especificidad del matrimonio cristiano, en cuanto sacramento. Así, la sacramentalidad incidiría de 
tal modo en el matrimonio, que lo convertiría en una institución enteramente nueva, cuya ley es la 
de la caridad. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 179 

del principio que alcanza la plenitud del designio divino810. En efecto, la lógica del 
plan redentor lo presenta con una perfecta continuidad: sin rupturas ni retrocesos 
en su desarrollo811. La elevación del matrimonio a signo de la unión de Cristo y la 
Iglesia no modifica su estructura en cuanto realidad humana, en cuanto era y sigue 
siendo la entrega mutua del varón y la mujer en su dimensión conyugal. 

Hablar de identidad del matrimonio no significa ni rebajar el valor salvífico 
sobrenatural del matrimonio sacramental, ni atribuir un valor sobrenatural, que no 
tiene en acto, al matrimonio no sacramental: supone, ni más ni menos, sostener 
que, sustancialmente, nos encontramos ante la misma institución, el mismo 
matrimonio, que pasa por las mismas vicisitudes de la historia humana, con 
acomodaciones o cambios accidentales. 

2. La elevación es parte de un proceso objetivo e irreversible de perfeccionamiento. 
Históricamente existe un único y eterno designio divino de salvación: una 
creación orientada a la redención812. La elevación es participación del matrimonio 
en el plan de redención, lo que supone plenitud, perfección del designio divino. 
De la misma manera que, una vez realizada la redención por Cristo, no cabe el 
regreso a un puro orden natural sería contradictorio decir que los bautizados 
pueden operar la regresión a un matrimonio privado de su dimensión 
sobrenatural813. El matrimonio cristiano es el matrimonio de los que han sido 
elevados —por el bautismo— al orden de la gracia. No existe para ellos otro 
matrimonio: habiendo sido personalmente elevados a la dignidad de hijos de 
Dios, su mutua donación conyugal, si es auténtica, significa —por voluntad de 
Dios— y en virtud de su peculiar status de bautizados, la donación de Cristo a la 
Iglesia. Al decir que no existe para ellos otro matrimonio se ha de entender que, 
existiendo un único matrimonio, cuando se trata de dos bautizados el matrimonio 
se encuentra en el status de plenitud del designio salvador sobre el mismo. 

El carácter sacramental de la unión conyugal depende de la situación objetiva 
de los esposos: su carácter de bautizados. Es Dios mismo quien establece la 

                                                 
810 Nos parece que esta afirmación se fundamenta en el significado mismo de la elevación, 

tal como lo ha presentado el Magisterio de la Iglesia. En opinión de Barberi, el estudio de la 
celebración del matrimonio desde una perspectiva histórica e interdisciplinar (teológica, litúrgica y 
canónica) viene a corroborar esta realidad, es decir, que Cristo ha elevado a la dignidad de 
sacramento el matrimonio como tal. Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 
417-418. 

811 Cfr. C. CAFFARRA, La teologia del matrimonio con riferimento al CIC, cit., p. 160; A. 
SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 138. 

812 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 138. 
813 Cfr. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 

3.5, p. 180; P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 414-415. En sentido 
contrario, cfr. J. MOINGT, Le mariage des chrétiens, cit., p. 112. 
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relación real-objetiva entre bautismo y matrimonio-sacramental. Los cónyuges no 
han de aportar un acto concreto —de fe, de intención— para que su unión 
conyugal sea in actu sacramental. La elevación afecta objetiva y ontológicamente al 
matrimonio y no depende de la voluntad de los cónyuges, como parece sostener 
algún autor814. La libertad humana no tiene capacidad ni poder sobre el mismo: 
puede, en todo caso, rechazar el hacer fructificar en sí mismo el don que Dios 
gratuitamente le otorga, pero no prescindir del mismo como si se tratara de una 
opción, entra otras posibles. Para los bautizados, no existe la posibilidad de elegir 
entre un matrimonio sacramental y uno que no lo sea. La persona bautizada se 
sitúa históricamente en el tiempo de la redención y no está en sus manos trascender ese 
tiempo. 

Que la elevación no admita retrocesos deriva precisamente del hecho que se 
trata de la última etapa de un proceso de perfección815: cuando los cónyuges han 
alcanzado personalmente la condición de personas elevadas, su unión conyugal 
verdadera se inserta en el orden de la redención y está abierta, en principio, a la 
significación sacramental. 

3. Peculiaridad del matrimonio como sacramento de la Nueva Ley respecto a los demás 
sacramentos. En la verdad de la unicidad del matrimonio radica la peculiaridad que 
presenta el sacramento del matrimonio respecto a los demás. Cristo eleva una 
realidad ya existente en la economía de la creación816. Esta afirmación supone, por 
una parte, que el matrimonio mantiene su consistencia propia, y por otra, que la 
elevación no cambia esencialmente la naturaleza del matrimonio, mientras en los 
demás sacramentos el signo de la gracia, aunque contenga elementos naturales, se 
constituye como tal signo en el ámbito sobrenatural, a través de la forma 
sacramental, como tendremos ocasión de ver más adelante817. 

El valor de donación total y exclusiva que constituye la esencia del 
matrimonio en cuanto realidad natural, es decir, en la economía de la creación, ha 
sido escogido y asumido por el mismo Dios —Autor del matrimonio— como 

                                                 
814 Cfr. G. MARTELET, Las dieciséis tesis aprobadas en forma genérica por la Comisión Teológica 

Internacional, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 
9, p. 214: «Éste [el pacto conyugal] no llega a ser sacramento más que si los futuros esposos 
consienten libremente en entrar en la vida conyugal a través de Cristo, al que por el bautismo 
están ya incorporados. Su libre integración en el misterio de Cristo es tan esencial a la naturaleza 
del sacramento, que la Iglesia procura asegurarse ella misma, por el ministerio del sacerdote, de la 
autenticidad cristiana de este compromiso». 

815 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, La dimensione spirituale del matrimonio e la sua traduzione 
giuridica, en «Il Diritto Ecclesiastico», 90/I (1979), pp. 44-45. 

816 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
817 Cfr. n. 4.2. 
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signo privilegiado de Su propia donación a los hombres. De ahí que no sólo no 
pierde su propia consistencia natural en la economía de la redención, sino que, 
manteniéndola plenamente, la ve perfeccionada desde el punto de vista 
sobrenatural, sin que desde un punto de vista exclusivamente natural, cambie 
nada. 

Los criterios de validez del sacramento del matrimonio no son idénticos a 
los de la validez de los sacramentos en general818. Si el sacramento no es un 
elemento añadido al matrimonio, sino el mismo matrimonio celebrado entre 
cristianos —dotado de una dimensión sobrenatural—, lo que constituya el 
matrimonio cristiano es el verdadero consentimiento de los esposos, dirigido a 
contraer matrimonio, previa condición de bautizados de ambos cónyuges. 
Requerir otro elemento819 pondría entre paréntesis la unicidad del matrimonio820. 

4. El signo sacramental es el matrimonio mismo. Decir que Cristo ha elevado a la 
dignidad de sacramento el mismo matrimonio implica que el signo sacramental está 
constituido por la misma realidad matrimonial: es decir, mujer y varón unidos. 
Por eso, señala Familiaris consortio que el efecto primario del matrimonio entre 
bautizados es el vínculo conyugal cristiano821. Como veremos, en la comprensión 
del alcance de esta verdad, radica una de las claves de la adecuada interpretación 
de los aspectos sacramentales y de su valoración jurídica822. 

El signo sacramental está constituido por el varón y la mujer vinculados 
conyugalmente desde el momento del consentimiento y no por la vida 
matrimonial, que es como su consecuencia y realización823. 

                                                 
818 Trataremos ampliamente esta cuestión en el n. 4.1 de este Capítulo. 
819 Por ejemplo, la bendición del sacerdote o la intención sacramental o la fe en los 

contrayentes. 
820 Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano., cit., pp. 416-417; D. BAUDOT, 

L'inseparabilité, cit., p. 349; M. BERTI, L'esclusione della sacramentalità, cit., p. 20; M. MINGARDI, 
L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 27. 

821 Cfr. n. 13. Volveremos más adelante sobre este punto. 
822 A nuestro juicio, las piezas fundamentales de esta comprensión son dos: la 

inseparabilidad entendida como identidad esencial, y la que acabamos de enunciar, es decir, situar el 
signo sacramental en el matrimonio como realidad constituida. 

823 Las propuestas de gradualidad sacramental en el matrimonio, parten, precisamente, de una 
visión del matrimonio entendido como realidad existencial, como vida matrimonial, de manera 
que no todo matrimonio —sobre todo el de aquellos bautizados que no tienen fe— es sacramento 
de modo actual e inmediato. Cfr., por ejemplo, P. HUIZING, Indisolubilidad matrimonial y regulaciones 
de la Iglesia, cit., p. 209, donde afirma que «el "sacramento" se hace realidad plenamente operativa 
cuando hombre y mujer expresan en sus propias vidas este don mutuo». Cfr. J. BERNHARD, Il 
nuovo diritto matrimoniale, en «Concilium», 22 (1986), p. 396; IDEM, A propos de l'indissolubilité du 
mariage chrétien, cit., p. 61. 
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5. El bautismo tiene un papel fundamental, junto con el verdadero consentimiento 
matrimonial de los esposos, en la constitución del matrimonio sacramental. En virtud del 
bautismo los cónyuges entran a participar plenamente del orden instaurado en 
Cristo, que es un orden objetivo. La dimensión esponsal de la persona humana, 
perfeccionada y elevada por el bautismo, se pone en acto en el matrimonio con 
otro bautizado, constituyendo el matrimonio cristiano. Sólo la persona humana, 
restaurada en el bautismo, es capaz de instaurar una relación conyugal con el poder 
de significar objetivamente y de modo actual el amor de Cristo hacia la 
Humanidad. Por tanto, la potencialidad para constituir un matrimonio cristiano se 
encuentra única y exclusivamente en los cónyuges bautizados. 

El bautismo de los cónyuges es conditio sine qua non para hacer posible la 
significación sacramental del matrimonio. Esto no quiere decir que el bautismo 
hace todo, y que dicha significación sacramental se realiza "automáticamente" sin 
contar con la libre adhesión de los esposos. Hay una libre adhesión necesaria para 
la validez, que es el consentimiento, y una libre adhesión para la fructuosidad del 
sacramento en el ámbito sobrenatural. 

6. Los esposos, en cuanto «cristoconformados» por el bautismo, son ministros del 
sacramento. Existe un único matrimonio que experimenta modificaciones 
accidentales en los diversos momentos por los que pasa la historia salvífica de la 
humanidad, hasta llegar a la plenitud del matrimonio-sacramento.  

Siendo el consentimiento de los esposos la única causa eficiente del 
matrimonio, en el status sacramental del matrimonio, la acción de administración 
del sacramento debe corresponder a quienes son capaces de poner en existencia la 
misma realidad que Cristo ha elevado a la dignidad de sacramento, es decir, a los 
esposos. Al estar configurados con Cristo por el bautismo (cristoconformados), tienen 
plena capacidad para significar, a nivel ontológico824, el amor esponsal de Cristo. 

7. La sacramentalidad afecta a todo el matrimonio en su dimensión in fieri e in 
facto esse. La elevación abarca el matrimonio entero, en toda su estructura: su esencia, 
sus propiedades, sus fines, puesto que el signo sacramental es el matrimonio 
mismo, la unión de varón y mujer, o también, varón y mujer unidos825. 

El sacramento no es primariamente el acto de contraer, sino el matrimonio 
mismo que —en virtud de la elevación— pasa a significar la unión de Cristo y la 

                                                 
824 Y no necesariamente vital, porque la realidad constituida en signo sacramental es el 

matrimonio mismo, y no la vida matrimonial: es, por tanto, posible —aunque no deseable— que 
haya signo sin testimonio. 

825 J. HERVADA, La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa, 
cit., p. 64. 
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Iglesia. La unión del varón y de la mujer es signum rei sacrae. Todo el matrimonio 
ha sido constituido como mysterium salutis, el signo de la unión de Cristo y la 
Iglesia es el matrimonio en su totalidad, no solamente el consentimiento o 
matrimonio in fieri. El in fieri del matrimonio queda afectado sacramentalmente 
precisamente porque todo el matrimonio es elevado, y no a la inversa826. 

8. El matrimonio sacramental no requiere un rito específico, precisamente porque el 
signo sacramental es el mismo matrimonio celebrado entre cristianos827. Este 
punto reviste particular importancia en orden a evitar posiciones ritualistas que 
situarían la sacramentalidad en un elemento externo al propio matrimonio —el 
rito mismo, la fe, la intención sacramental, o la intervención de la Iglesia o del 
sacerdote—, reduciéndolo en muchos casos, además, al momento in fieri. A pesar 
de que no faltan opiniones en esta línea, la mayor parte de la doctrina no 
considera el rito como elemento constitutivo del sacramento del matrimonio828. 

9. La sacramentalidad es un don divino de significación y de gracia. La dimensión 
sacramental del matrimonio cristiano, por ser consecuencia directa e inmediata de 
la elevación, que es un don divino, ha de contemplarse también desde esa 
perspectiva: se trata de un regalo divino, no de un merecimiento que corresponde 
a quien lo recibe. El contenido del don sacramental en el matrimonio consiste en: 
a) la nueva y peculiar significación que adquiere la unión conyugal de los 
bautizados: la unión indisoluble de amor de Cristo y la Iglesia; b) el don de la 
gracia que Cristo otorga a los cónyuges829. 

La principal consecuencia de esta perspectiva del don es la de atribuir 
primacía, en la dinámica sacramental, a la intervención de Dios sobre la de los 
esposos. Aunque, ciertamente, la libertad humana tiene la triste capacidad de 

                                                 
826 T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 239. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza 

canonica della sacramentalità, cit., p. 567. J. HERVADA−P.LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. 
III/1, cit., p. 153; J. HERVADA, La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della 
Chiesa, cit., p. 64. 

827 Naturalmente, prescindimos ahora de un punto que no es de poca importancia: la forma 
canónica como requisito ad validitatem desde el Concilio de Trento. Sin embargo, como veremos en 
su momento, dicha forma de celebración no es, en realidad, una exigencia del sacramento. 

828 Cfr., por ejemplo, C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., pp. 
47-51; J. DUSS-VON WERT, Teologia del matrimonio. Il carattere sacramentale del matrimonio, en AA.VV., 
Mysterium salutis, vol. VIII/2, Brescia 1975, pp. 523-527; D.F. O'CALLAGHAN, Sulla sacramentalità del 
matrimonio, en «Concilium», 5 (1970), pp. 897-898; T. RINCÓN-PÉREZ, El derecho a contraer matrimonio 
de los católicos no creyentes, en El matrimonio cristiano, cit., pp. 279-281. 

829 El aspecto causativo de la gracia no se admitió claramente hasta el s. XIII. Fueron San 
Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino quienes, con su autoridad y sus argumentos, inclinaron 
la doctrina hacia la plena adminisión del sacramento del matrimonio como causa de la gracia. Cfr. 
J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 145. 
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rechazar ese don, el papel principal corresponde a Quien lo otorga, que es, a la 
vez, Quien decide las condiciones. Dios ha querido asociar el don sacramental al 
verdadero matrimonio entre bautizados, sin exigir particulares disposiciones que, 
siendo importantes para que fructifique en ellos la gracia sacramental, no son 
imprescindibles para la validez del sacramento del matrimonio. Dios ha dado 
carácter de signum rei sacrae a la alianza matrimonial, aunque no siempre ese signo 
sea signum efficax830. 

10. La sacramentalidad se orienta a la plena realización del «institutum naturae». La 
dimensión sacramental —significación y gracia— está destinada a la plena 
realización de la vocación matrimonial, y no es algo extrínseco al institutum naturae. 
Por la sacramentalidad no se agregan elementos esenciales nuevos al matrimonio 
natural, sino que se perfeccionan los que ya tiene, en la misma línea, llevándolos a 
su plenitud según el designio de Dios que ya tenían al principio. 

El concepto de elevación, según ha sido expuesto, tiene una consecuencia de 
importancia capital, que podría formularse en los siguientes términos: La elevación 
a la dignidad de sacramento no aporta al matrimonio entre bautizados ningún elemento esencial 
nuevo de naturaleza matrimonial831. Es decir, la elevación sacramental da al 
matrimonio una razón formal de signo, pero no añade elementos esencialmente 
nuevos al institutum naturae; lo enriquece sin contradecir o modificar su misma 
naturaleza matrimonial832. 

Una directa consecuencia de este hecho es que los elementos constitutivos 
del matrimonio sacramental habrán de ser los mismos que los del institutum 
naturae833. No es ahora el momento de desarrollar este punto, que será objeto de 
mayor profundización más adelante834. Por tanto, los elementos jurídicos 
esenciales que constituyen el matrimonio cristiano —el matrimonio-
sacramento— no son diversos de los que constituyen el matrimonio no-
sacramental. El pacto conyugal válido entre cristianos es idéntico al que contraen 
las demás personas, precisamente porque la elevación no añade elementos 
esenciales nuevos de carácter matrimonial. 

                                                 
830 Sobre esta distinción, cfr. ibidem, p. 151. 

831 Cfr. P-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial,cit., p. 171. 
832 Cfr. . J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 307. 
833 Como veremos al hablar del objeto del consentimiento, exigir otros elementos supondría 

poner en tela de juicio la misma identidad: cfr. D. BAUDOT, L'inseparabilité, cit., p. 349; F. BERSINI, 
I cattolici non credenti, cit., pp. 548-549; P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 416-
417. 

834 Concretamente, al tratar sobre el objeto del consentimiento en el n. 2 del Capítulo 
cuarto. 
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La elevación sobrenatural no es algo que adviene a cada matrimonio en 
virtud de circunstancias o hechos que incidan en los matrimonios singulares 
(celebración ante el sacerdote, bendición, ritos litúrgicos, etc.), sino que afecta a la 
institución misma, esto es, a su constitución por Dios; la acción elevadora y 
santificadora de Cristo incide en la misma raíz, en el origen, en la institución835. 
Grocholewski, encuentra en la elevación de la institución en abstracto, el 
fundamento para afirmar que, en concreto, los sujetos podrían impedir tal 
elevación836. Ahora bien, si el fundamento de la elevación de la institución —
relación de personas— es la realidad objetiva de la elevación de las personas de 
los cónyuges al orden sobrenatural, es decir, el bautismo837, habremos de afirmar 
que el matrimonio entre bautizados es realidad objetivamente abierta a lo 
sobrenatural, a no ser que se obstaculice objetiva y positivamente ese cauce (por 
un acto voluntario). La elevación como hecho objetivo realizado por el bautismo, 
hace que la intervención de la voluntad no se requiera para su existencia, y se 
requiera un acto contrario para su obstaculización: esto hace que la dimensión 
sacramental del matrimonio deba tratarse de modo diverso de las propiedades838. 

Una vez visto que la elevación del matrimonio a la dignidad sacramental no 
altera su esencia, vamos a tratar de explicar qué supone que el matrimonio entre 
cristianos tenga una dimensión sacramental. En otras palabras, queremos analizar 
qué representa la dimensión sacramental respecto a la esencia del matrimonio. 

3. SACRAMENTALIDAD Y ESENCIA DEL MATRIMONIO 

La consideración de la elevación del matrimonio a la dignidad sacramental 
nos ha hecho ver, por una parte, que la elevación no ha operado cambio alguno 
en la esencia del matrimonio: es decir, el matrimonio entre bautizados no difiere 

                                                 
835 Cfr. J. HERVADA, Inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., p. 261. 
836 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., pp. 290-291: 
837 «El contrato adquiere el carácter sacramental propiamente dicho tan sólo por la circunstancia de 

que los miembros que en él se unen se hallan en una posición sobrenatural». M.J. SCHEEBEN, Los 
misterios del cristianismo, cit., p. 633. Más adelante, el mismo autor pone en evidencia las 
consecuencias del bautismo en relación al matrimonio: «¿Qué es el cristiano? En el bautismo, 
mediante el carácter de Cristo que se le confiere, se ve admitido en el cuerpo místico del Hombre-
Dios, y pertenece a éste con cuerpo y alma. Si contrae matrimonio con una persona bautizada, se 
juntan no solamente dos seres humanos, ni simplemente dos almas en estado de gracia, sino dos 
miembros consagrados del cuerpo de Cristo, para consagrarse al acrecentamiento de este cuerpo». 
Ibidem, p. 634. 

838 Cfr. J.I. BAÑARES, Relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial, cit., pp. 578-579. 
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esencialmente del matrimonio que no reviste —de modo actual— tal carácter839. 
Así, en términos metafísicos, la sacramentalidad debería calificarse como 
accidente, pero ¿qué tipo de accidente? 

Como hemos tenido oportunidad de ver, para algunos autores, el 
sacramento sería un elemento accidental que añadiría algo nuevo a la esencia, 
distinguiéndolo del matrimonio no sacramental840, de modo que el vínculo 
cristiano tendría más elementos o propiedades que el no sacramental841. Esto les 
lleva a concluir que la sacramentalidad tiene la misma relación con la esencia que 
las propiedades esenciales842. Otros autores, aun sosteniendo en el plano teórico 
que la sacramentalidad no es un elemento añadido respecto a la esencia, sino una 
componente que la transforma y perfecciona sin destruirla, no superan una cierta 
concepción parcial de la acción de la sacramentalidad sobre el matrimonio, por lo 
que puede considerarse como las propiedades843. Para Bonnet la sacramentalidad 
es una cualidad que emana de la esencia del matrimonio, y —aunque 
limitadamente— puede equipararse a las propiedades844. Por eso, afirmará que no 
querer los principios que caracterizan la esencia del acto que constituye el 
matrimonio —las propiedades esenciales o la dignidad sacramental— o quererlos 
de un modo esencialmente diferente, implicaría querer una esencia 
sustancialmente modificada y, por tanto, la nulidad del matrimonio845. 

                                                 
839 Como comenta Santo Tomás, el matrimonio de los infieles no sería actualmente 

sacramental, pero está llamado a serlo: Summa Theologiae, Suppl., q. 59, a. 2, ad 1, vol. VI, cit., p. 
136: «quamvis infidelibus non competat matrimonium secundum quod est sacramentum (...) 
competit tamen eis inquantum est in officium naturae. Et tamen etiam matrimonium tale est 
aliquo modo sacramentum habitualiter: quamvis non actualiter». 

840 Por ejemplo, Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, pp. 290-291: 
«Sacramentalitas, proinde, est aliqua "qualitas" nova (relate ad alia matrimonia) quae competit 
matrimonio christianorum. Eadem qualitas: a) supponit quidem elementa naturalia contractus 
matrimonialis, b) at notionem matrimonii inter christianos ditiorem reddit et c) est talis momenti 
—et hoc fortiter sublineandum est— ut absque ea matrimonium exstare nequit». 

841 Cfr. ibidem, pp. 286 y ss.; IDEM, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del 
matrimonio, cit, p. 21; IDEM, L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 238. 

842 Cfr. Z GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae et iurisprudentiae, cit., p. 295. 
843 Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 31; M.F. POMPEDDA, 

Errore e simulazione circa la sacramentalità del matrimonio nella realtà dell'odierna società postcristiana, en 
«Anuario Argentino de Derecho Canónico», V (1998), p. 140. Véase también H. DOMINE, L'errore 
semplice, cit., p. 31. 

844 Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà, cit., p. 36. En la p. 41 dice que la 
sacramentalidad es «un principio che senza distruggerla trasforma e perfeziona potentemente 
l'essenza stessa». 

845 Ibidem, p. 53: «non volere infatti i principi dai quali sgorgano le proprietà essenziali —
principi che caratterizzano l'essenza dell'atto costitutivo del matrimonio— o volerli in modo 
essenzialmente differente significa ineluttabilmente anche volere un'essenza sostanzialmente 
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3.1 LA DIGNIDAD SACRAMENTAL COMO QUALITAS DEL MATRIMONIO 

CRISTIANO 

Santo Tomás califica la sacramentalidad como «condición» que adviene al 
matrimonio846. ¿Qué es exactamente la «condición» de un ente, desde el punto de 
vista metafísico? La condición, según la doctrina aristotélico-tomista, es una 
qualitas o cualidad847. Hervada se detiene en esta consideración del Doctor 
Angélico y deduce algunas consecuencias que lleva consigo: «el estado de un ser 
no es ninguna añadidura exterior, representa un cambio accidental, que no le 
afecta esencialmente, pero sí ontológicamente; es un modo de ser, en el orden de 
la existencia»848. Por eso la sacramentalidad es un accidente que inhiere en todo el 
ser del matrimonio del principio, sin alterar su esencia: la enriquece y perfecciona sin 
cambiarla. El estado de un ser no es su esencia, pero forma parte de su estructura 
ontológica849. El matrimonio sacramental es, en cierto modo, una realidad que 
presenta una novedad respecto al no sacramental, pues no es ontológicamente idéntico 
a éste al tener una dimensión sobrenatural de la que el otro carece in actu. Sin 
embargo, el matrimonio es esencialmente el mismo, y de ahí la unicidad de la 
institución850. 

La sacramentalidad —que es dimensión sobrenatural— actúa sobre el 
matrimonio respetando y siguiendo las relaciones entre orden natural y orden 
sobrenatural, naturaleza y gracia: la gracia —dimensión sobrenatural de la 
persona— penetra la naturaleza humana y la renueva sin cambiarla. Así como en 
la persona la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona sin 
transfomarla, la qualitas sacramental actúa de forma análoga respecto al 

                                                                                                                                 
modificata (...) Non differentemente deve dirsi per quanto attiene la natura sacramentale del 
matrimonio tra battezzati». 

846 «Ratio sacramenti est quaedam conditio adveniens matrimonio secundum se 
considerato». S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl. q. 49, a. 2, ad 7, cit., p. 83. 

847 Cfr. T. ALVIRA−L. CLAVELL−T. MELENDO, Metafísica, 5ª ed., Pamplona 1993, p. 69: 
«Esta característica la distingue de los restantes predicamentos, pues ningún otro accidente 
configura o cualifica a la sustancia». 

848 Nos parece intersante advertir que es uno de los pocos canonistas que, al considerar la 
sacramentalidad, inicia su reflexión en el nivel metafísico. Siguiendo fielmente la doctrina tomista, 
afrimará que la sacramentalidad es «una condición o estado del matrimonio, mediante una qualitas 
(cualidad)». J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 310. 

849 J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 309: «El estado 
de un ser no es su esencia, mas sí es ontología. El hierro no altera su esencia por pasar del estado 
sólido al estado líquido, pero este hecho sí altera modalmente su realidad». 

850 Se completa así el concepto de identidad del que hemos hablado en los epígrafes 
anteriores. Existe una identidad esencial entre matrimonio no sacramental y sacramental, no una 
completa identidad ontológica. 
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matrimonio851. Así es como se explica que, sin alterar la esencia del matrimonio, la 
perfeccione de modo accidental, que no quiere decir superficial852, sino que incide 
profundamente en el nivel ontológico del matrimonio853. 

Los factores que dimanan de la naturaleza humana no son todo el 
matrimonio cristiano, pero a la vez, la sacramentalidad no es un tipo de 
superestructura sobrenatural que se añade a la realidad natural del matrimonio. La 
elevación actúa de tal modo sobre la realidad matrimonial, que se puede decir que 
incide en ella desde dentro, es decir, radicalmente, pues renueva en Cristo la unión 
conyugal, pero a la vez no altera ni cambia su esencia854. 

 La sacramentalidad es la dimensión sobrenatural que adquire el matrimonio 
entre bautizados: no es un factor meramente extrínseco —como si fuera un 
vestido— sino un factor de perfeccionamiento ontológico, accidental pero real, 
de todo el matrimonio que corresponde a un nuevo estado de naturaleza, el estado 
de naturaleza redimida855. Se trata de un enriquecimiento que —sin confundir 
naturaleza y gracia— afecta todo su ser, puesto que es un nuevo modo de ser856. La 
índole sacramental penetra en toda la realidad conyugal, proporcionándole su 
dimensión sobrenatural: esta dimensión supone, recoge, sana, levanta y 
engrandece al institutum naturae, proyectándose en los sujetos, en el vínculo y en el 
fin857. En efecto, por eso Hervada se referirá a ella como accidente absoluto, es decir, 

                                                 
851 Cfr. J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 311. 
852 El distintivo de los accidentes no es ser algo poco importante, de lo que se puede 

prescindir, sino su ser en otro (por contraposición a lo propio de la esencia es ser en sí). En el 
lenguaje común, el término accidente se entinde como sinónimo de extrínseco o yuxtapuesto. En 
esta acepción del término se olvida que los accidentes guardan una estrecha relación con la 
sustancia. Cfr. T. ALVIRA−L. CLAVELL−T. MELENDO, Metafísica, cit., p. 57. 

853 La sacramentalidad, como acabamos de afirmar, actúa sobre el matrimonio del mismo 
modo que la gracia sobre la naturaleza humana. En el plano ontológico-metafísico, la gracia es una 
forma accidental, infundida por Dios, que es en virtud del acto de ser de la naturaleza, del mismo 
modo que todo accidente es por el acto de ser de la substancia en la que inhiere. Cfr. F. OCÁRIZ, 
Naturaleza, gracia y gloria, cit, p. 99. 

854 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 24. 
855 La Comisión Teológica Internacional expresaba esta misma idea con palabras menos 

precisas desde el punto de vista metafísico: «La sacramentalidad del matrimonio de los bautizados 
no lo afecta de manera accidental como si esa calidad pudiera o no serle agregada: ella es inherente 
a su esencia hasta tal punto que no puede ser separada de ella». COMISIÓN TEOLÓGICA 
INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 3.2, p. 179. Nótese que el término 
"accidental" no se usa en sentido filosófico, sino en el del lenguaje común, en el que podría 
equivaler a accesorio. 

856 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 
158.309. 

857 Cfr. ibidem, p. 155. Trataremos este aspecto en el n. 7.1 del Capítulo cuarto. 
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un accidente que afecta al matrimonio por entero, constituyendo su estado 
sobrenatural858. Considerar que la dimensión sobrenatural es un elemento del 
matrimonio cristiano, implicaría, en el fondo, caer en la hipótesis de los dos 
matrimonios: uno natural, profano, civil, y otro "dotado" de sacramentalidad, 
cristiano859. 

Que el matrimonio es sacramento significa que esta institución —en toda su 
ontología— ha recibido una dimensión sobrenatural gracias a la relación o nexo que 
tiene con el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. En virtud de esta 
relación queda enriquecido, pero sin perder su primitiva esencia860. La actualización 
de la potencia sacramental no altera, pues, la esencia física del institutum naturæ, no 
añade partes numéricamente distintas: sólo lo perfecciona a modo de cambio de 
estado de la misma y única realidad y relacionándolo en acto con el misterio de 
Cristo (cambio de posición)861. 

En definitiva, la cualidad sacramental denota el poder sobrenatural que, por 
voluntad de Jesucristo acompaña ciertas acciones humanas. Se trata de un poder o 
eficacia que penetra las realidades humanas, convirtiéndolas a la vez en 
instrumentos de la acción divina. En el matrimonio, la dimensión sacramental es 
una fuerza sobrenatural que penetra y vivifica cada uno de sus elementos y 
propiedades. La raíz de dicha eficacia está en la real participación en la relación 
nupcial de Cristo con la Iglesia862. Podemos preguntarnos ahora en qué consiste 
—sintéticamente863— la novedad que aporta al matrimonio la cualidad 
sacramental. La institución del matrimonio como sacramento supone un nuevo 
estadio, en el que se da un enriquecimiento y una valoración de todos sus 
elementos y exigencias en el plano natural que no altera la esencia del institutum 
naturae, sino que lo enriquece a modo de estado de la misma y única realidad864. 

3.2 ESENCIA, PROPIEDADES ESENCIALES Y DIMENSIÓN SACRAMENTAL 

Una vez analizada la sacramentalidad y situada en la estructura metafísica del 
matrimonio, parece oportuno preguntarse por el lugar que ocupan las propiedades 
esenciales en dicha estructura, y qué diferencias cabría establecer entre las 

                                                 
858 Cfr. ibidem, p. 309. 
859 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 567. 
860 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 158. 
861 Cfr. ibidem, p. 309. 
862 Participación que tiene su fundamento, por una parte en la cristoconformación bautismal, y 

por otra, en la elevación del mismo matrimonio como sacramento de la Nueva Ley. 
863 Porque nos detendremos más en este punto en el último epígrafe de este Capítulo. 
864 Cfr. ibidem, pp. 309-310. 
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propiedades y la sacramentalidad, desde el punto de vista de su modo de inherir 
en el matrimonio. 

La esencia del matrimonio está constituida por las personas de los cónyuges 
y el específico vínculo matrimonial. Las propiedades (unidad e indisolubilidad) se 
denominan esenciales porque dimanan de la esencia del matrimonio, y son 
propiedades porque no son la esencia misma sino el predicable llamado propio865. El 
vínculo matrimonial, en virtud de su misma quidditas, es uno e indisoluble. Por 
tanto, las propiedades no son tampoco un añadido al vínculo, sino rasgos 
inherentes a él: son predicables —filosóficamente hablando—, no obligación 
sobreañadida866. En efecto, las propiedades son elementos constitutivos de la 
traditio sui ipsius conyugal, de tal manera que la donación propia y específica del 
matrimonio no sería verdadera —sería una mentira— si no es temporalmente total 
(indisoluble) y no compartida (una)867. Las propiedades del matrimonio son los modos 
de unir característicos y propios del mismo vínculo matrimonial868. 

Lo que Cristo ha elevado a la dignidad de sacramento de la Nueva Ley es el 
matrimonio mismo, con todos sus elementos y dimensiones: in fieri e in facto esse. 
También las propiedades son afectadas por la elevación sobrenatural869. Es decir, 
la sacramentalidad penetra de tal manera la realidad conyugal, que abarca todos 
los elementos del matrimonio, dándoles una nueva potencialidad de significación 

                                                 
865 Los accidentes propios son aquellos que surgen de los principios específicos de la 

esencia. Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 77, a. 1, ad 5, cit., p. 476; T. ALVIRA−L. 
CLAVELL−T. MELENDO, Metafísica, cit., p. 56. 

866 Las propiedades esenciales, no perteneciendo a la esencia, derivan necesariamente de ella 
y en ella se encuentran contenidas como en sus principios. Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, I, q. 77, a. 1, ad 5, cit., p. 476; E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de 
Santo Tomás, cit., p. 175; J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., 
p. 69; P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 243. 

867 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 11; C. BURKE, L'oggetto del 
consenso matrimoniale, cit., pp. 40 y ss. 

868 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 243. 
869 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl., q. 49, a. 2, ad 4, cit., p. 83: «in 

"sacramento" non solum intelligenda est indivisio, sed omnia illa quae consequuntur matrimonium 
ex hoc quod est signum coniunctionis Christi et Ecclesiaa». Se ve, quizá, de modo más claro 
respecto a la indisolubilidad: el carácter sacramental del matrimonio determina una consecuencia 
de particular relevancia a nivel jurídico, que es su carácter absoluto, una vez consumado el 
matrimonio. Cfr. E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, cit., pp. 180-
181; también puede verse el completo estudio histórico de T. Rincón-Pérez, Relevancia de la 
significación sacramental en el configuración del matrimonio y de sus propiedades esenciales, que constituye el 
primer capítulo de su obra El matrimonio cristiano, cit., pp. 23-165; cfr. también la síntesis que se 
encuentra en  J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 303-
313. 
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y de eficacia sobrenatural: afecta, por tanto, también a las propiedades. 
Recogiendo una constante doctrinal, el actual c. 1056 declara que, por razón del 
sacramento, las propiedades esenciales adquieren una especial firmeza870. 

La diferencia que presenta la sacramentalidad respecto a las propiedades 
esenciales estriba, a nuestro modo de ver, en dos hechos fundamentales: 

a) El modo concreto en que incide esta cualidad en la realidad matrimonial. 
Las propiedades, como la indisolubilidad o la unidad, describen un aspecto de la 
esencia, mientras la sacramentalidad penetra la entera esencia del matrimonio871. La 
sacramentalidad coincide con el matrimonio, que es él mismo sacramento, 
mientras que no es su unidad o su indisolubilidad, que constituyen aspectos 
parciales. Ontológicamente, las propiedades son accidentes, pero no accidentes 
absolutos, que afectan a toda la realidad872. El matrimonio mismo es todo él 
sacramento en cuanto ha sido asumido como signo del amor esponsal de Cristo. 

b) La sacramentalidad es una cualidad sobrenatural, mientras las propiedades 
esenciales son constitutivos de la donación conyugal en que consiste el 
matrimonio873. No hay matrimonio sin unidad o indisolubilidad en cuanto son 
propiedades del mismo. De hecho, tampoco hay matrimonio verdadero privado 
de una significación sagrada, trascendente en sí mismo, en cuanto referido a Dios y 
que manifiesta el amor divino hacia el hombre. Sin embargo, hay matrimonios no-
sacramentales, que no realizan in actu la plenitud de significación, la unión Cristo-
Iglesia por la Encarnación, y no por ello dejan de ser verdaderos matrimonios. 

La dignidad sacramental no es un elemento nuevo perteneciente a la esfera 
conyugal, sino que se sitúa en otro plano distinto: es el status sobrenatural del 
mismo matrimonio entre bautizados. Ello hace que —independientemente de que 
se considere en el plano ontológico o en el psicológico— no pueda otorgarse un 
tratamiento idéntico a la sacramentalidad y a propiedades esenciales.  

                                                 
870 «Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio 

christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem». 
871 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 176. 
872 Este es un equívoco —de naturaleza ontológica— que puede darse al tratar la 

sacramentalidad como si fuera una propiedad o elemento del matrimonio cristiano: «Il matrimonio 
dei battezzati è sacramento, non ha la sacramentalità; il che non si può dire delle proprietà 
essenziali: il matrimonio ha l'indissolubilità e l'unità, ma non è l'unità o l'indissolubilità». M.A. 
ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 364. 

873 U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., pp. 73-74. En el mismo sentido, P. 
BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 422. Este autor observa que «il 
soprannaturale non influisce sulla sua atruttura esteriore: fenomenicamente si presenta come il 
matrimonio del non battezzato». Se trata de una realidad que tiene, a nuestro modo de ver, 
consecuencias de gran importancia en diversos órdenes, que más adelante podremos de relive. 
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Mientras las propiedades esenciales se colocan en el plano de la 
conyugalidad, en un plano que podríamos llamar inmanente del matrimonio, la 
significación sacramental se coloca en un plano trascendente que depende de dos 
hechos: a) la verdad de la entrega conyugal (del matrimonio en cuanto es signo); 
b) la inserción sobrenatural de los esposos por el bautismo. 

Según la diferenciación que acabamos de hacer, lo que, a nuestro juicio, 
queda claro es que sacramentalidad y propiedades son realidades que se sitúan 
claramente en planos distintos de la realidad del matrimonio sacramental. Y es esta 
diferencia de planos lo que explica y justifica que la dimensión sacramental del 
matrimonio deba ser considerada según su especificidad, también en el plano 
jurídico y no puedan ni deban ser tratados de manera idéntica. Con la distinción 
inmanente-trascendente pretendemos diferenciar el plano de la conyugalidad —la 
mutua entrega-aceptación de varón y mujer— del plano de la significación 
trascendente de esa misma realidad conyugal. Ambos planos, siendo intrínsecos y 
esenciales a la realidad matrimonial, han de valorarse según criterios distintos 
cuando se trata de enjuiciar el momento constitutivo del matrimonio y su 
validez874. 

Por otra parte, conviene considerar el carácter de don gratuito que tiene la 
gracia y, en general, toda la economía salvífica. Lo sobrenatural actúa, como el 
propio término indica, sobre un presupuesto humano, sin mutarlo. En la 
constitución del matrimonio cristiano los novios aportan su recta intención 
matrimonial, y esta misma realidad de naturaleza conyugal (su mutua y verdadera 
entrega como esposo y esposa) es por voluntad divina, sacramental. Cuando dos 
cónyuges bautizados manifiestan su voluntad de entregarse conyugalmente, están 
poniendo de su parte lo único necesario y suficiente para constituir un 
matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es el resultado de dos voluntades: 
la humana, que se manifiesta a través de la recta intención matrimonial, y la divina 
que eleva dicha unión a la dignidad sacramental875. 

                                                 
874 Esta distinción de planos tampoco implica desligarlos de su mutua conexión, 

precisamente porque la sacramentalidad supone el establecimiento de una relación real y no 
simplemente simbólica. La dimensión que llamamos inmanente o de la conyugalidad adquiere pleno 
significado por la dimensión trascendente—sacramental (por ejemplo, la peculiar firmeza que 
adquieren las propiedades esenciales en virtud de la significación sacramental). A la vez, como 
decíamos al hablar de la elevación, la mutua donación de los esposos en el matrimonio es realidad 
apta por naturaleza para significar el amor de Dios hacia la humanidad y de Cristo a la Iglesia. 

875 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 171. Esta realidad, como 
veremos, es determinante también para establecer el cauce por el que los cónyuges pueden, 
eventualmente, oponerse a tal elevación. 
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El argumento tradicional según el cual, mientras sería posible concebir un 
matrimonio sin las propiedades, no lo sería un matrimonio no sacramental, se ha de 
comprender también a la luz de la elevación y de la consecuente identidad. 
Efectivamente, quien elige un matrimonio privado de una de sus propiedades, 
escoge algo posible, pero no quiere un verdadero matrimonio. En cambio, si un 
cristiano quiere un matrimonio verdadero (con todos sus elementos conyugales 
naturales), pero privado de significación sacramental, está escogiendo algo 
metafísicamente imposible y contradictorio: porque entre cristianos no puede haber 
verdadero matrimonio privado de potencia sacramental876. Por eso, mientras el 
rechazo del matrimonio sacramental supone la negación del mismo matrimonio, 
en todas sus dimensiones, no ocurre lo mismo cuando el contrayente quiere un 
matrimonio privado de una de sus propiedades. 

Puede parecer, a primera vista, que esta distinción tiene relevancia 
meramente teórica, o de razón, mientras que lo que interesaría en el plano jurídico 
es determinar la existencia o no del vínculo, de manera que ni en uno ni en otro 
caso se llegaría éste a constituirse. El principio de identidad aporta, a nuestro 
juicio, la clave valorativa para otorgar relevancia jurídica a la dignidad sacramental. 
Reducir la sacramentalidad a propiedad llevaría a una simplificación que no tiene 
en cuenta la identidad del matrimonio cristiano, conduciendo a una hipervaloración 
de la sacramentalidad en vistas a determinar la posible nulidad del vínculo877. Los 
criterios jurídicos de validez en relación a la dimensión sacramental del 
matrimonio, han de estudiarse, pues, a la luz de la identidad ontológica y teológica 
del matrimonio sacramental. Hasta ahora, hemos tratado de situar la dimensión 
sacramental del matrimonio desde la esencia de éste. A continuación, nos 
detendremos en la consideración del matrimonio en el contexto sacramental, es 
decir, de la doctrina general de los sacramentos: en otras palabras, examinaremos 
el matrimonio desde la esencia del sacramento. 

                                                 
876 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 178; M.A. 

ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 152.154; IDEM, En torno al acto positivo de voluntad, 
cit., p. 16; T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., pp. 446-448. Es 
conocida la crítica de Grocholewski a esta argumentación: en opinión de este autor, tampoco es 
pensable un matrimonio privado de las propiedades y, por tanto, no quedaría justificado que la 
exclusión de la sacramentalidad sea exclusión total y la de las propiedades, parcial. Excluir una de 
las propiedades es excluir el matrimonio mismo, en cuanto no es verdadero. Cfr. Z. 
GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 226. 

877 Como se ve, el término hipervaloración tiene un sentido negativo, pues sustancialmente 
hablando, el fenómeno es más bien una hipovaloración, al reducir el valor ontológico de la dignidad 
sacramental. 
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4. SIGNO Y CAUSALIDAD EN LOS SACRAMENTOS 

Los sacramentos, según la expresión tradicional, son signos sensibles y eficaces de 
la gracia878. Significación y causalidad son componentes esenciales de los 
sacramentos de la Nueva Ley, mientras los de la Antigua Alianza prometían y 
significaban pero no realizaban la salvación879. El signo sacramental, cuya eficacia 
simbólica y causal deriva de la institución divina, es siempre de naturaleza sensible 
y está compuesto por una materia (cosas y acciones) y por una forma (palabras) 
mediante la cual se determina el significado de la materia880. 

Cristo es el autor de los sacramentos881 y quien actúa en ellos confiriendo la 
gracia que el sacramento significa. El sacramento obra la salvación, no por la 
objetividad de su naturaleza, sino por institución del mismo Cristo, de donde le 
viene su virtud instrumental882.  

El Magisterio de la Iglesia ha empleado dos fórmulas para expresar el modo 
de causar de los sacramentos: opus operatus y opus operans883. Con la primera 
categoría —que se aplica al signo sacramental rectamente realizado conforme a la 
intención de la Iglesia, con la materia y forma debidas— se expresa la eficacia 
objetiva de todo sacramento, fundada en los méritos de Cristo y no en los del 
ministro ni en los del sujeto que lo recibe, supuesta la validez del signo y la 
adecuada disposición del sujeto884. Los sacramentos son acciones, en primer lugar, 

                                                 
878 CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 6, 

DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1606; S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 60, a. 2, en 
Opera omnia, vol. V, Parisiis 1872, pp. 186-188; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1131; A. MIRALLES, 
I sacramenti cristiani, Roma 1999, p. 120; A. PIOLANTI, I sacramenti, Roma 1990, pp. 42-46. 

879 Cfr. CONCILIO DE FLORENCIA, Bula Exsultate Deo, DENZINGER—HÜNERMANN, n. 
1310. 

880 Cfr. Ibidem, n. 1312; A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., p. 183; P. PALAZZINI, Vita 
sacramentale, vol. I, Roma 1972, pp. 22-23; T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho 
de la Iglesia, cit., p. 96. C.J. ERRÁZURIZ M., Sacramenti e sacramentali, en Enciclopedia del Diritto, vol. 
XLI, Milano 1989, pp. 197-208; 

881 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 1, 
DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1601; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1114; A. MIRALLES, I 
sacramenti cristiani, cit., pp. 147 y ss. 

882 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 6, cit.; J. SANCHO, 
Significación y causalidad de los sacramentos, en AA.VV., Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos. IV 
Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1983, p. 642. 

883 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 8, 
DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1608. Ya desde la segunda mitad del s. XII se había generalizado 
el uso de la doble expresión opus operatum y opus operans, primero aplicada a la teología del mérito, y 
luego extendida al ámbito de los sacramentos. Cfr. A MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., pp. 306-
307. 

884 Cfr. Ibidem, p. 307. 
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de Cristo: en efecto, es Cristo y no el hombre quien justifica. Son también —pero 
subordinadamente— acciones de la Iglesia e, instrumentalmente, acciones del 
ministro. Esta eficacia objetiva no es, por tanto, ni puede verse como un 
automatismo mágico que se impone a la libertad humana, sino el núcleo 
fundamental del misterio cristiano: el hombre, desde su libertad, puede hacer 
inútil la salvación, pero es Dios quien salva, son los méritos de Cristo 
comunicados por medio de los signos sacramentales los que santifican885. 

Supuesta la validez del sacramento, por haberse verificado todos sus 
elementos esenciales, objetivamente se produce la res sacramenti, es decir, la gracia 
significada y causada. Sin embargo, el sujeto puede —personalmente— poner 
obstáculos a la recepción de la gracia que ha sido puesta a su disposición, 
haciendo que, de hecho, el sacramento sea ineficaz. La eficacia ex opere operantis 
alude a la acogida por parte del sujeto receptor del sacramento: a sus 
disposiciones subjetivas y a su libertad en la recepción del sacramento886. La 
contraposición entre operatum y operans busca poner en evidencia que la eficacia del 
sacramento está en Cristo, que es fuente de la santificación que obra el 
sacramento y no en la fe del sujeto que lo administra o lo recibe887. 

Además de la gracia, hay otros efectos de especial relevancia teológica y 
canónica, derivados de un sacramento válido. Para referirse a ellos, la teología 
medieval elaboró las categorías sacramentum tantum, res et sacramentum, res tantum888. 
La primera se aplica al signo sacramental, mientras la res tantum es la gracia 
causada. La res et sacramentum es una realidad intermedia, directa e inmediatamente 
causada por el signo, que es a la vez signo y causa de gracia, cuya operatividad 
depende de la validez del sacramento. Esta categoría ha servido para dar razón de 
aspectos sacramentales tan importantes como el carácter sacramental o la 
naturaleza sacramental del vínculo a que da lugar el pacto conyugal entre 
bautizados889. 

                                                 
885 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, cit., p. 95. 
886 Se puede hablar así del binomio validez-fructuosidad, sobre el que volveremos en el 

último epígrafe de este Capítulo. 
887 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1127-1128. 
888 Sobre la evolución histórica y alcance de las mismas, cfr. R.F. KING, The Origin and 

Evolution of a Sacramental Formula: "Sacramentum tantum, res et sacramentum, res tantum", en «The 
Thomist», 31 (1967), pp. 21-82; R. MASI, La struttura dei sacramenti: "Sacramentum tantum", "Res et 
sacramentum", "Res tantum", en «Divinitas», 12 (1968), pp. 199-210. 

889 Una visión más amplia de la importancia de esta categoría sacramental en la estructura de 
la Iglesia, se ofrece en E. TEJERO, La «res et sacramentum», estructura y espíritu del ordenamiento canónico. 
Síntesis doctrinal de S. Tomás, EN AA.VV., Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos, cit., pp. 427-460. 
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4.1 CATEGORÍAS SACRAMENTALES ESPECÍFICAS DEL MATRIMONIO 

El carácter sacramental del matrimonio ha sido declarado dogma de fe desde 
el Concilio de Florencia890. También está fuera de discusión que este sacramento 
ha aparecido para la doctrina teológica como peculiar891, con características que lo 
hacen distinto y que desaconsejan, por tanto, aplicar indiscriminadamente las 
mismas categorías que a los demás. 

Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio ha sintetizado 
en estas palabras la raíz de lo peculiar en el sacramento del matrimonio: 

«Ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la 
creación; ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador "al 
principio"»892. 

Estas palabras ponen de relieve, a nuestro juicio, un hecho fundamental, 
consecuencia de la elevación: el matrimonio del principio —realidad 
intrínsecamente sagrada— sigue manteniendo su consistencia y dinámica propias, 
sin que la dimensión sacramental lo "absorba" y haga que deba ser comprendido y 
analizado desde categorías exclusivamente sobrenaturales. Es decir, la realidad que 
ha sido constituida como signo sacramental sigue manteniendo su misma esencia 

                                                 
890 Cfr. CONCILIO DE FLORENCIA, Bula Exsultate Deo, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1310; 

CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 1, cit.; Sesión XXIV, c. 1, 
DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1801. 

891 Peculiaridad que de la que ya era consciente Santo Tomás al afirmar que «matrimonium 
enim quoddam sacramentum est contra alia divisum». S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, 
Suppl, q. 50, a. 1, 1, cit., p. 88. O, más adelante «nec [matrimonium] est simile de aliis sacramentis, 
quae sunt sacramenta tantum». Ibidem, ad 4, p. 90. En efecto, se daba cuenta de que el núcleo de tal 
peculiaridad radicaba en que «matrimonium habet in nobis causam, sed alia quaedam sacramenta 
solum in Deo». Ibidem, q. 50, a. 1, ad 1, cit., p. 90. Es decir, el matrimonio como sacramento 
depende de que exista verdadero matrimonio como tal entre bautizados. 

892 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. Aunque, lógicamente, no es el 
único texto magisterial que se refiere a este tema, es quizá el que lo toca de manera más clara y en 
un contexto más amplio. De hecho, a partir de 1981, muchos autores lo abordan citando 
textualmente estas palabras. A modo de ejemplo, cfr. A.M. ABATE, Il matrimonio nella nuova 
legislazione canonica, cit., p. 20; C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y 
sacramental, cit., p. 30; IDEM, Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., pp. 568-569, nota 17. M.A. 
ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 54; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 419; T. 
RINCÓN-PÉREZ, El requisito de la fe personal para la conclusión del pacto conyugal entre bautizados según la 
Exh. Apost. Familiaris consortio, en El matrimonio cristiano, cit., pp. 329 y ss.; IDEM, La exclusión de la 
sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 442; G. VERSALDI, Exclusio sacramentalitatis, cit., p. 423. 
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en el plano natural, en cuanto a los elementos necesarios para su constitución, sus 
fines, bienes y propiedades893. 

Una corriente de autores en el ámbito canónico —desde una óptica diversa 
de la tradicional— considera que los rasgos que hacen peculiar el matrimonio se 
han de analizar desde la perspectiva de la teoría general de los sacramentos, y se 
funda en los siguientes hechos: a) en ser sacramento de la madurez cristiana y no ya 
de la iniciación894; b) en él los contrayentes son a la vez ministros y receptores del 
sacramento. Son ellos quienes aportan la materia y forma sacramentales, razón 
por la cual el sujeto es causa material y formal intrínseca del sacramento. Por ello, 
no aparecería tan claro como en los demás, una actuación quasi automática del rito 
sacramental vinculado al carácter bautismal de quienes son ministros895. La 
postura tradicional representaría una limitación proveniente de una concepción 
contractualista y rígida del matrimonio, que sería necesario superar, pues presenta 
de manera pobre el signo sacramental. Se ha pretendido así una "revalorización" 

                                                 
893 En un reciente discurso a la Rota, el Romano Pontífice vuelve sobre este importante 

hecho, rico en consecuencias jurídicas: «per identificare quale sia la realtà che già dal principio è 
legata all'economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette 
sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l'unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale 
che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi (1, 27; 2, 18-25) (...) Del resto dei sette sacramenti il 
matrimonio, pur essendo un "signum significans et conferens gratiam", è il solo che non si riferisce ad 
un'attività specificamente orientata al conseguimento di fini direttamente soprannaturali. Il 
matrimonio, infatti, ha come fini, non solo prevalenti ma propri "indole sua naturali", il bonum 
coniugum e la prolis generatio et educatio (CIC can. 1055)». JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la 
Rota Romana, 1-II-2001, n. 8, cit. 

894 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio cristiano, cit., 
p. 52. 

895 Según Díaz Moreno, se trata de una aportación al concepto de peculiaridad del 
sacramento que ha hecho J.M. Serrano (hace referencia a la c. Serrano, 18-IV-1986, cit., pp. 290-
291): cfr. J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., pp. 74.103. La 
peculiaridad no es tanto en cuanto matrimonio, sino en cuanto sacramento. Cfr. IDEM, La admisión 
al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, cit., p. 156. En el mismo sentido, S. PANIZO 
ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, cit., p. 67; IDEM, El 
valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad, en Curso de derecho matrimonial y procesal 
canónico para profesionales, vol. XV, Salamanca 2000, pp. 191-192. En el origen de esta supuesta 
aportación a la peculiaridad del matrimonio como sacramento, parece tener bastante peso la opinión 
de Aubert, para quien los contrayentes, en cuanto ministros del sacramento, se involucran a sí 
mismos en el acto religioso, lo cual no ocurre en los demás sacramentos: cfr. J.M. AUBERT, Foi et 
sacrement dans le mariage. A propos du mariage de baptisés incroyants, en «La Maison-Dieu», 104 (1970), p. 
128. 
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del signo, partiendo de una concepción personalista y queriendo dar mayor 
relevancia a los aspectos bíblicos896. 

La aplicación unívoca al matrimonio de todas las categorías sacramentarias 
fue uno de los motivos por los que históricamente el concepto de 
sacramentalidad del matrimonio en sentido estricto tardó más tiempo en 
cristalizar897. Aplicar sin más al matrimonio la teoría general sobre los 
sacramentos, implicaría encasillarlo en categorías que no le corresponden 
plenamente, ignorando su peculiaridad y llegando a conclusiones equívocas898, cuyas 
consecuencias contrastarían con la concepción tradicional del matrimonio 
cristiano899. Encorsetar el matrimonio en el esquema sacramental, supondría caer en 
la hipótesis de los dos matrimonios: el matrimonio no sacramental y el 
sacramental, que resultaría ser otro matrimonio, no el mismo y único pero elevado 
a la dignidad de sacramento, sino absorbido en la esfera sobrenatural, en la que —

                                                 
896 Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 21, donde cita a E. RUFFINI, 

Teologia del matrimonio sacramento, en AA.VV., Nuova Enciclopedia del Matrimonio, p. 199 y a G. 
BALDANZA, L'approfondimento del segno sacramentale per il rinnovamento e lo sviluppo della teologia 
sacramentale: alcune nuove prospettive, en «La Scuola Cattolica», 103 (1975), pp. 291-338. No vemos 
inconveniente en resaltar esos aspectos, siempre que no suponga hacer depender la validez del 
signo o del sacramento de factores que no tienen, por sí mismos, relevancia jurídica. 

897 Y esto, a pesar de que el concepto de significación sacramental despunta con nitidez en 
las fuentes más primitivas. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la 
Iglesia, cit., p. 291, donde remite a su estudio más amplio, El matrimonio misterio y signo, cit. Cfr. 
también E. TEJERO, La sacramentalidad del matrimonio en la historia del pensamiento cristiano, en «Ius 
Canonicum», XIV (1974), pp. 11.31. 

898 Son muchos los autores que ponen de relieve lo inadecuado de tal aplicación, 
considerando su carácter peculiar: Cfr. D. BAUDOT, L'inseparabilité, cit., p. 354; C. BURKE, La 
sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., pp. 51-52; E. CORECCO, L'inseparabilità tra 
contratto e sacramento, cit., p. 457; G.B. GUZZETTI, Il nesso contratto-sacramento nel matrimonio dei 
battezzati in un recente dibattito, en «La Scuola Cattolica», 110 (1982), pp. 248-249; A.G. MARTIMORT, 
L'intention requise chez le sujet des sacrements, en «L'Anné Canonique», 24 (1980), pp. 95-96; U. 
NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., pp. 62.71; C. ROCCHETTA, Il matrimonio come 
sacramento, cit., p. 16; T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 198; F. 
SALERNO, La dignità sacramentale del matrimonio nella storia della Chiesa, en «Monitor Ecclesiasticus», 
118 (1993), pp. 56-57; M. ZALBA, Num aliqualis fides, cit., p. 100. Interesa subrayar que sólo algunos 
de estos autores llegan al fondo de la peculiaridad. Otros se limitan a afirmarla, sin extraer de ella 
todas las consecuencias, sobre todo por lo que se refiere a la necesidad de la fe o de una intención 
sacramental. 

899 Recordemos algunas, a título de ejemplo, que serán tratadas más adelante, en el próximo 
Capítulo: 1) colocar la sacramentalidad —convertida en elemento esencial del matrimonio cristiano— 
como parte integrante del objeto del consentimiento matrimonial; 2) considerar, en consecuencia, 
la fe o la intención sacramental como condición necesaria para la validez del matrimonio entre 
bautizados. Cfr. G. SARACENI, Il fenomeno simulatorio nella problematica del consenso matrimoniale, en 
AA.VV., La simulazione del consenso, cit., pp. 9-10. 
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si no los pierde completamente— ve alterados sus elementos naturales, 
constituyendo otro matrimonio900. Sólo desde una adecuada comprensión de la 
peculiaridad del matrimonio en cuanto contraído entre cristianos se puede 
comprender el verdadero alcance de su dimensión sacramental y del mismo 
concepto de sacramentalidad del matrimonio. El fondo de esa especificidad 
radica, como recuerda Juan Pablo II en Familiaris consortio901, en el hecho de que de 
ninguna otra realidad material que sirve «de soporte» a los demás sacramentos 
puede afirmarse que sea una realidad creada, preexistente, per se stans, una realidad 
—el matrimonio del principio— que es asumida y elevada, adquiriendo su plena 
significación y eficacia salvadora cuando los cónyuges están incorporados a Cristo 
por el bautismo902. 

Nos parece especialmente importante detenernos brevemente en dos 
aspectos —el signo sacramental y la cuestión del ministro del sacramento—, pues 
en ellos se ponen particularmente de manifiesto los caracteres peculiares del 
matrimonio en cuanto sacramento de la Nueva Ley. 

4.2 EL SIGNO SACRAMENTAL 

El signo en los sacramentos está constituido por la unión de materia y forma 
(el gesto y las palabras) junto a la intención específicamente sacramental, es decir, 
la voluntad del ministro de realizar ese gesto como sacramental903. Es conocido el 
equívoco en el que cayó Duns Scoto al intentar aplicar la composición hilemórfica 
materia-forma904 al matrimonio, exigiendo —como forma— un signo sensible 

                                                 
900 Cfr., en este sentido,ibidem., pp. 10-11. 
901 Cfr. n. 68. 
902 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», en El 

matrimonio cristiano, cit., p. 383. 
903 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 165-

166; J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., pp. 268-269. 
904 La escolástica medieval aplicó estas categorías aristotélicas a los sacramentos, siguiendo 

los pasos de la teología Patrística, y concretamente de San Agustín, cuando consideran el valor 
significativo de los elementos materiales unidos a la determinación de sentido que le prestan las 
palabras: «Accedit verbum ad elementum, et fit Sacramentum». S. AGUSTÍN, In Ioannis Evangelium 
tractatus, LXXX, PL 35, 1840. Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, In IV Librum Sententiarum, d. 1, q. 1, a. 
3, ad 1, en Opera omnia, vol. X, Parisiis 1873, p. 16. Sobre esta aplicación en Santo Tomás, cfr. E. 
MOLANO, «Una caro». Realismo cristiano y sacramento del matrimonio, cit., p. 247; IDEM, La naturaleza del 
matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, cit., p. 151. 
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perfectamente audible, llegando a la conclusión de que el matrimonio de los 
mudos no era sacramento905.  

La opinión del Doctor subtilis hizo fortuna en los siglos XIV y XV, momento 
en que algunos teólogos, apoyándose en la doctrina general sobre los sacramentos 
afirmada en el Concilio de Florencia906 tendían a considerar que la pronunciación 
de las palabras era necesaria para la administración de todos los sacramentos907. 
En definitiva, Scoto fue víctima de una interpretación excesivamente literal de la 
doctrina agustiniana sobre la composición de los sacramentos908, sin tener en 
cuenta la peculiaridad del matrimonio como sacramento. 

En efecto, el Magisterio ha utilizado con cautela estas categorías, al referirse 
al matrimonio, evitando considerar los gestos como materia y las palabras como 
forma909. Un amplio sector de la teología sacramentaria ha renunciado a su uso 
para explicar el signo sacramental en el matrimonio910, o bien han advertido que 

                                                 
905 Cfr. BEATO DUNS SCOTO, Quaestiones in IV Libros Sententiarum, d. 26, q. 1, nn. 5-17, cit., 

pp. 572-601. Scoto entiende que el sacramento es la exterior emisión del consentimiento y no ipse 
contractus. Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., p. 267; E. CORECCO, 
L'inseprabilità tra contratto matrimoniale e sacramento, cit., p. 449; C. CAFFARRA, Le lien entre mariage-
realité de la creation et mariage-sacrement, cit., pp. 353-384. 

906 Cfr. CONCILIO DE FLORENCIA, Bula Exsultate Deo, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1312: 
«Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam 
forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia: 
quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum». 

907 Cfr. G. LE BRAS, Mariage, cit., pp. 2203-2205; E. CORECCO, Il sacerdote ministro del 
matrimonio?, cit., p. 361. 

908 Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., pp. 267-268. 
909 Cfr. BENEDICTO XIV, Littera Paucis abhinc, 19-III-1758, cit., n. 11, p. 575: «Legitimus 

contractus materia insimul et forma est sacramenti matrimonii, mutua nempe ac legitima 
corporum traditio verbis ac nutibus interiorem animi sensum exprimentibus, materia et mutua 
pariter ac legitima corporum acceptatio, forma». Cfr. también, JUAN PABLO II, Matrimonio, amor y 
fecundidad, cit., pp. 124-126.136-138. 

910 Cfr. M. SCHMAUS, Dogmatica cattolica. I sacramenti, vol. IV/I, Torino 1966, p. 731. Sobre el 
tratamiento de este tema en la teología sacramentaria del s. XX, cfr. C.E. O'NEILL, I Sacramenti, en 
VANDER GUCHT−VORGLIMLER, Bilancio della teologia del XX secolo, vol III, Roma 1972, pp. 263-
313; A. VERHAMME, De materia et forma sacramenti matrimonii, en «Collationes Brugenses», 48 (1952), 
pp. 12-16. Sólo en los últimos decenios algunos autores, buscando dar relevancia a la fe, siguen 
pretendiendo el uso de esas categorías: Cfr. J.M. AUBERT, Foi et sacrement dans le mariage, cit., p. 123: 
este autor, reconociendo la peculiaridad del matrimonio, propone la aplicación de la categoría 
"forma" al bautismo, que transformaría la situación conyugal natural (materia) en sacramento, 
exigiendo un acto de fe. En el mismo sentido, cfr. K. REINHARDT, Ehe-Sakrament in der Kirche des 
Herrn, Berlin 1971, p. 32 y —con matices— A.M. ROGUET, Essai de synthèse théologique, en «La 
Maison-Dieu», 50 (1957), pp. 70-87, citados por P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, 
cit., p. 23. En cualquier caso, el denominador común de estos autores es el de requerir el acto de fe 
como parte del signo sacramental. 
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son conceptos que han de usarse en sentido analógico, al ser aplicados al 
matrimonio911. 

En los restantes sacramentos, el signo sacramental no es una acción 
ordinaria de la vida corriente912 que mantiene su consistencia y significado 
naturales, sino ritos específicamente religiosos, a los que se ha dado por voluntad 
de Cristo la forma externa de las acciones ordinarias913. Por eso, en ellos, el signo 
sacramental no preexiste al sacramento, ni siquiera como realidad profana914. En 
cambio, el sacramento del matrimonio no es una acción sagrada en forma de 
realidad de la vida ordinaria pero distinta de ésta, es esa misma realidad ordinaria 
la que ex se y a radice ha sido elevada a la dignidad de sacramento; es ella misma 
acción sagrada, sin necesidad de ulteriores especificaciones915. En los demás 
sacramentos, el signo es el resultado de la unión entre la materia y la forma916, 
donde la forma, junto con la intención de hacer el sacramento, constituye el factor 
especificante del signo. En el caso del matrimonio, el signo sacramental no es algo 
distinto del mismo matrimonio (in fieri e in facto esse): no es necesario ningún factor 

                                                 
911 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 183. La mayor parte de ellos sitúa 

materia y forma en el consentimiento mismo de los contrayentes. Un resumen puede verse en L. 
LIGIER, Il matrimonio, cit., p. 102. Sobre esta cuestión, en general, puede verse, R. GERARDI, I 
problemi della determinazione della struttura ilemorfica e del ministro nel sacramento del matrimonio, en 
«Lateranum», 54 (1988), pp. 283-368. 

912 La Eucaristía no es la comida ordinaria que se hace productora de gracia ex opere operato, 
el bautismo no es el aseo diario de una persona, convertido en sacramento. 

913 Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., pp. 268-269. En el 
mismo sentido, A.M. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, cit., p. 20: «Nell'istituire i 
sacramenti, Cristo, come segni visibili della sua azione o "grazia" invisibile, prese delle realtà 
esistenti nell'ordine della natura, una cosa, un gesto, un atto, come per esempio il pane, il vino, il 
versare l'acqua, l'ungere con olio. Ma, rispetto agli altri sacramenti, il sacramento del matrimonio, 
ha una peculiarità. Nei primi, la cosa, il gesto, l'atto scelti da Cristo, come segni e mezzi della sua 
azione, non sono elevati alla dignità di sacramento quali sono e restano nell'ordine della natura». 
J.M. AUBERT, Foi et sacrement dans le mariage, cit., p. 123; W. KASPER, Teologia del matrimonio cristiano, 
2ª ed., Brescia 1985, p. 35; M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 48. 

914 Cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., p. 138; U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e 
sacramento, cit., p. 72. 

915 J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, en «Ius Canonicum», XIII (1973), p. 85; 
IDEM, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., p. 269. 

916 El signo sacramental lo constituyen materia y forma, justamente al unirse entre sí, tanto 
física como intencionalmente. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y 
sacramental, cit., p. 31. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 202 

especificante, porque, para los bautizados, el matrimonio mismo y, por tanto, todo 
matrimonio está ya instituido como sacramento917.  

La sacramentalidad del matrimonio entre bautizados se da en virtud de la 
institución de Jesucristo y se actualiza para los esposos cuando ponen 
objetivamente el signo sacramental. El sacramento no es algo añadido o 
concomitante con la realidad ordinaria: es la misma realidad ordinaria, que ha sido 
santificada por Cristo. Por eso en el pacto nupcial no hay palabras especiales 
dirigidas a poner de relieve la gracia otorgada, ni la santificación, ni su índole 
sacramental. La misma realidad matrimonial es ya significante a causa de la 
institución divina, sin necesidad de ulteriores especificaciones918. 

El signo, en los demás sacramentos, se realiza mediante un rito sagrado en 
virtud del cual la materia alcanza su fuerza significante y salvadora. En cambio, el 
sacramento del matrimonio no es otra cosa que el matrimonio originario o 
sacramento de la creación, elevado a la condición de sacramento de la Nueva 
Alianza, no por la fuerza operante de un rito sagrado, sino por el hecho sublime 
de que el hombre y la mujer que contraen, mediante el bautismo están insertos 
indestructiblemente en la Alianza esponsal de Cristo y la Iglesia919. No cabe aplicar al 
matrimonio el hilemorfismo sacramental porque el signo sacramental está ya 
plenamente determinado en el plano natural, y no necesita de una determinación 
ulterior a través de específicas fórmulas sacramentales920. El sacramento del 
matrimonio no es un don de gracia a través del signo de la alianza conyugal hecho 
según el rito previsto, sino que es un don que alcanza al cristiano a través de la 
realidad de su matrimonio. Por eso no cabe para los bautizados un verdadero 
matrimonio que no sea sacramento. No son estas sólo consideraciones en el 
plano jurídico-canónico, sino también en el teológico-sacramental921. 

De lo dicho hasta ahora se deduce que no resulta adecuada la distinción 
entre signo sacramental y sacramento en el caso del matrimonio922, puesto que el 

                                                 
917 Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento, cit., p. 269; A. POMPEI, 

Matrimonio, cit., p. 880. 
918 Cfr. J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 85. 
919 Cfr. F. ALARCÓN ALARCÓN, El matrimonio celebrado sin fe, Almería 1988, p. 278; T. 

RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, cit., p. 287. 
920 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., pp. 567-

568. 
921 P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 420-421. 
922 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 429. «è possibile che il sacramento —non 

già il segno sacramentale, ma il sacramento— possa esistere indipendentemente da qualsiasi legame con 
la fede e con la volontà di quelli che lo amministrano e lo ricevono, cioè dei nubenti?». También 
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signo mismo constituye ya el sacramento, al no ser necesaria una intención 
específicamente sacramental923. Signo sacramental y sacramento son el mismo 
matrimonio, cuya constitución depende de la voluntad matrimonial de los 
contrayentes924, de que su consentimiento sea verdaderamente matrimonial. La 
identidad entre matrimonio, signo sacramental y sacramento925, hacen 
comprender que el sacramento sigue necesariamente las vicisitudes del 
matrimonio.  

Sólo así se explica que la tradición canónica desde tiempos muy antiguos 
haya reconocido la validez y la dignidad sacramental (cuando lo contraen dos 
bautizados) del matrimonio por procurador, del matrimonio condicionado, del 
celebrado en forma extraordinaria sin presencia del sacerdote, del matrimonio que 
ha sido sanado in radice926. Lo mismo cabría decir del valor sacramental que 
adquiere el matrimonio naturalmente válido de los no bautizados desde el 
momento de recibir el bautismo. 

4.3 DIMENSIÓN ESENCIAL-ONTOLÓGICA Y DIMENSIÓN EXISTENCIAL-
SOCIOLÓGICA DEL SIGNO SACRAMENTAL 

Llegados a este punto, en el que estamos exponiendo una de las claves más 
importantes —si no la más fundamental— de la naturaleza sacramental del 
matrimonio, y para salir al paso de ciertas ambigüedades, parece oportuno poner 
en evidencia dos conceptos, que representan, en definitiva, dos planos de una 
misma realidad (la matrimonial), pero que no deben confundirse o tomarse uno 
por el otro sin grave menoscabo en la comprensión de toda la riqueza que 
encierra el matrimonio cristiano. 

                                                                                                                                 
en este sentido, cfr. P. HUIZING, Il matrimonio dei battezzati, cit., p. 40. La cuestión de la intención 
será ampliamente tratada en el n. 4 del próximo Capítulo. 

923 Parecen significativas estas consideraciones de Santo Tomás, que demuestran, además, su 
clara percepción de la peculiaridad del matrimonio como sacramento de la Nueva Ley: «Character 
baptismalis non causatur ex intentione baptizandis directe, sed ex elemento materiali exterius 
adhibito: intentio autem operatur solum ut dirigens elementum materiale ad effectum proprium. 
Sed vinculum coniugale ex ipso consensu causatur directe. Et ideo non est simile». Summa 
Theologiae, Suppl, q. 51, a. 1, ad 3, cit., pp. 91-92. 

924 Cfr. G. LO CASTRO, Il «foedus matrimoniale» come «consortium totius vitae», en Tre studi sul 
matrimonio, Milano 1992, pp. 19 y ss.; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 414: «il rito 
sacramentale è costituito dal matrimonio valido e chi vuole assolutamente questo per ciò stesso ed 
implicitamente fa il sacramento». 

925 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 182. Este autor habla de la identidad 
entre consentimiento matrimonial y signo sacramental. 

926 Cfr. U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 72. 
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La clave a la que nos referíamos es precisamente el situar el signo 
sacramental y el sacramento en el matrimonio mismo. Ahora bien, ¿qué hemos de 
entender por matrimonio? Sin duda alguna, de la respuesta que se dé a esta 
cuestión dependerá directamente la misma comprensión de la sacramentalidad y 
de los elementos que entran en juego para constituir dicha dimensión del 
matrimonio. La cuestión, por tanto, es de la máxima importancia y resulta 
imprescindible abordarla antes de considerar el momento constitutivo del 
matrimonio sacramental. 

El matrimonio es la unidad constituida de varón y mujer en cuanto esposo y 
esposa, nacida de la alianza conyugal. Por el pacto, la inclinación natural se hace 
unión; el simple encuentro se hace unidad en las naturalezas; el amor queda 
comprometido en una deuda de amor y se transforma en un amor debido. Es 
entonces cuando aparece lo conyugal, que es una profunda transformación de lo 
núbil y de lo meramente sexual927. Todo el desarrollo existencial queda asumido y 
comprometido en el momento del pacto conyugal, al quedar entregada y aceptada 
desde ese momento toda la capacidad de ser cónyuges; pero esa capacidad no 
puede ser realizada más que en el tiempo, en la existencia, en una palabra, en la 
vida matrimonial. Sin duda, el matrimonio ha sido instituido para vivirlo en su 
plenitud, esto es, para que se desarrolle plenamente en la vida matrimonial, pero 
no cabe confundir ambos términos. Que, por una parte, el matrimonio esté 
esencialmente ordenado a ser vivido y a desarrollarse en la vida matrimonial, y por 
otra, sea posible que el matrimonio persista en toda su fuerza, pese a que la vida 
matrimonial de esos esposos se reduzca en aspectos importantes o desaparezca, 
puede parecer contradictorio si no se atiende adecuadamente a la relación entre 
matrimonio y vida matrimonial928. 

Matrimonio y vida matrimonial son realidades distintas, que no cabe 
confundir. La primera se sitúa en el plano ontológico, mientras la segunda es una 
consecuencia en el plano existencial, siendo su despliegue vital: el matrimonio no 
es la vida matrimonial, del mismo modo que el hombre no es su actividad929. La 
unidad conyugal está sin duda en el ser de los esposos, mientras su realización 
pertenece a su obrar. El matrimonio existe en virtud de la donación de los 

                                                 
927 Cfr. J. HERVADA, Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, en «Persona y 

Derecho», 9 (1982), p. 155. 
928 Cfr. J. ESCRIVÁ IVARS, El matrimonio como «unión en el ser» y como despliegue existencial de la 

unión, en AA.VV., Escritos en honor de Javier Hervada, «Ius Canonicum», volumen especial (1999), pp. 
573-574. 

929 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 223. 
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esposos que da vida al vínculo, con independencia del efectivo cumplimiento —
en el plano existencial— de los compromisos asumidos930. 

El matrimonio puede ser calificado de comunidad de vida y amor —porque 
indudablemente lo es— siempre que no se pierda de vista que, antes que 
comunidad en la vida y en el amor, es unión en el ser de las personas y, por 
consiguiente, que no puede entenderse la comunidad de vida y amor como un 
mero hecho existencial, sino como una comunidad que se basa en la más radical 
unidad de índole jurídica: la unidad en las naturalezas931. La vida matrimonial, 
siendo el despliegue existencial del matrimonio, es una dimensión, pero no es el 
matrimonio, sino su realización vital, biográfica, en el tiempo932. Si, en cambio, se 
entiende por matrimonio sólo la vida matrimonial, prescindiendo de su raíz 
ontológica —la unión radical entre los cónyuges—, la realidad matrimonial queda 
referida sólo a la existencia, al desarrollo vital del matrimonio, pues vida y amor, 
sin más raíz que los sustente, son puro devenir, puro hecho. La comunidad de 
vida y amor nace de la esencia del matrimonio, pero no es su esencia933. Si por 
matrimonio se entiende la vida matrimonial, se está prescindiendo de su base 
ontológica y reduciendo el matrimonio a puro factum, lo cual es falsificarlo, 
quedándose con una pura manifestación externa y parcial del matrimonio. 

El signo de la unión de Cristo con la Iglesia es primariamente el matrimonio, 
esto es, varón y mujer unidos maritalmente. Esa unidad, fundada en un 
compromiso, constituye la realidad significante y la realidad que, configurada y 
estructurada según una dimensión de gracia, es el mysterium coniugii. Esta 
comunidad no es un mero hecho sociológico, sino una unión constituida por un 
vínculo, que se funda en el compromiso. Por esta razón, la doctrina ha señalado 
que la significación radica en el vínculo conyugal. Evidentemente el matrimonio 
no es el vínculo, sino varón y mujer vinculados conyugalmente; el signo es, pues, 
varón y mujer unidos, y en este sentido debe interpretarse la citada afirmación934. 

                                                 
930 Cfr. M.A. ORTIZ, Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, en J. CARRERAS (ed.), La 

giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, p. 186. 
931 Cfr. J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 291. Como señala Barberi, 

tomar la vida matrimonial como signo sacramental puede conducir a la desvalorización del mismo 
consentimiento. Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 34. 

932 Cfr. J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 83; J. ESCRIVÁ IVARS, El 
matrimonio como «unión en el ser», cit., p. 576. 

933 Cfr. J. HERVADA, Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, cit., p. 152. 
934 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 160; J. 

HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., 328-329. Este autor sigue la tradición canónica, 
especialmente la doctrina expuesta magistralmente por Santo Tomás. Cfr. Summa Theologiae, Suppl., 
q. 48, a. 2, ad 5, cit., p. 81: «ipsa unio est signum coniunctionis Christi et Ecclesiae, et non operatio 
unitorum». 
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Quienes, pretendiendo superar viejos esquemas, parten de la idea de 
matrimonio entendido como communitas vitae et amoris935 sitúan en el plano 
existencial el signo sacramental, subrayando su carácter testimonial como máxima 
expresión936. Por esta vía, hay quien llega a considerar que, por el pecado grave de 
uno los esposos, cesaría el sacramentum tantum, y junto con éste, la res et sacramentum, 
es decir, el vínculo conyugal, puesto que desapareciendo el testimonio, se 
desvanecería el mismo signo sacramental937. 

El testimonio de vida cristiana es la respuesta a las exigencias que derivan del 
matrimonio cristiano, realidad que ha sido constituida como signo. «No son los 
cónyuges los que significan (los que hacen el signo) con su vida, sino que el signo 
los conforma a ellos —y a su vida— por la gracia que produce»938. El hecho de 
que vivan como corresponde a su condición de cristianos y a las exigencias del 
matrimonio cristiano, no es el signo de la unión de Cristo con la Iglesia (signo lo 
es la unidad por la que se constituyen en matrimonio), sino respuesta a las 
exigencias y al orden matrimonial que derivan de ser el matrimonio un misterio 
(un signo). Esa respuesta es testimonio, no signo sacramental939.  

El dinamismo conyugal, el progreso en el amor, es la expresión vital del 
sacramento: es de aquí de donde saca el dinamismo conyugal su fuerza 
santificadora y su capacidad de testimoniar; el hecho de que no ocurra así en 
muchos casos, no quiere decir que no exista sacramento, sino que los cónyuges 
no son consecuentes con él940. Lo decisivo para que al signo (el matrimonio) le siga 
el testimonio es la gracia. En realidad, sin la gracia no es posible ningún testimonio 
de vida cristiana, ni a nivel individual ni, por supuesto, en cuanto cónyuges. 

                                                 
935 Donde, a decir verdad, se considera más importante la vitae et amoris que la communitas, y 

se entiende como realidad existencial. 
936 Cfr. P. HUIZING, Persona e ordinamento nel diritto sacramentale, cit., p. 491; IDEM, 

Indisolubilidad matrimonial y regulaciones de la Iglesia, cit., p. 209; D.F. O'CALLAGHAN, Sulla 
sacramentalità del matrimonio, cit., p. 130; R. RINCÓN, Identidad real entre contrato y sacramento en el 
matrimonio de los bautizados, cit., p. 69, donde afirma que la relación entre significante (la comunidad 
de vida y amor) y el significado (la unión de Cristo y la Iglesia) está necesariamente mediada por la 
fe; de otro modo, no existe en absoluto. No puede ser de otra manera si el signo es la vida 
matrimonial, que ha de manifestar necesariamente la unión de Cristo y la Iglesia. 

937 Cfr. G. CERETI, Matrimonio e indissolubilità: nuove prospettive, Bologna 1971, pp. 357 y ss. 
Aunque el propio autor no es capaz de precisar cuándo desaparece totalmente el signo. 

938 J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 340. 
939 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 160-

161; U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 68. 
940 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Relevancia de la significación sacramental en la conformación histórica de los 

conceptos de consumación e indisolubilidad absoluta del matrimonio, en El matrimonio cristiano, cit., p. 157. 
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Si el signo sacramental lo constituye el matrimonio en su realidad ontológica, 
como varón y mujer unidos, también la sacramentalidad habrá de considerarse en 
ese mismo plano. Se ha de consignar como consecuencia importante que las 
vivencias religiosas de los cónyuges, sus creencias, su fe, sus disposiciones ante la 
Iglesia, siendo importantes, ocuparán un lugar secundario en la constitución 
misma del sacramento941. Dichas vivencias, en cambio, se convierten en elemento 
esencial del sacramento para quien sitúa el signo en el plano exclusivamente 
existencial, en la vida —testimonio cristiano— de los esposos. De este modo, el 
situarse el matrimonio en la economía de la redención depende de la consciente 
orientación a Dios, de la voluntad de los cónyuges de insertarse en el misterio de 
Cristo942. Ha de entenderse que el cónyuge cristiano, en cuanto tal, ha de dar 
testimonio de vida cristiana y tiene a su disposición todos los medios para darlo. 
Pero si no corresponde a tal don, no por ello deja de recibirlo, no se desvanece el 
signo, que es el matrimonio mismo, sino en todo caso el testimonio que podría dar 
y no da943. 

4.4 EL MINISTRO EN EL SACRAMENTO DEL MATRIMONO 

Siendo éste un tema típicamente teológico tiene interés tratarlo en este 
contexto por aportar elementos clarificadores en la comprensión de la dimensión 
sacramental del matrimonio. En efecto, la identificación del ministro de este 
sacramento está en estrecha relación con la estructura del matrimonio cristiano, 
con la inseparabilidad e identidad intrínseca entre matrimonio y sacramento944. La 
cuestión del ministro puede plantearse adecuadamente una vez que se ha 
expuesto en qué consiste el signo sacramental. Precisamente el ministro de un 
sacramento es quien confecciona el signo y administra el sacramento a los fieles. 
Su función es sólo instrumental, razón por la cual no se requiere ni su fe personal 
ni su santidad de vida para que opere válida y eficazmente el sacramento. Al 
ministro sólo se le pide que ponga correctamente el signo, para lo cual es preciso 

                                                 
941 Cfr. M.A. ORTIZ, Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, cit., pp. 185-186. 
942 Cfr. G. MARTELET, Las dieciséis tesis aprobadas en forma genérica por la Comisión Teológica 

Internacional, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 
9, p. 214; M. ASHDOWNE, A Study os the Sacramentality of Marriage: when is Marriage really present? 
Future Dimensions, en «Studia Canonica», 9 (1975), pp. 300 y ss.; J. MOINGT, Le mariage des chrétiens, 
cit., pp. 107-110. 

943 Cfr. M.A. ORTIZ, Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, cit., p. 190. 
944 El filósofo del Derecho S. Cotta afirma que «la dottrina teologica e canonistica che indica 

negli sposi i ministri del sacramento offre la testimonianza più limpida dell'esistenza di un legame 
delicato, e tuttavia solidissimo, fra naturalità e sacramentalità del matrimonio». S. COTTA, 
Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio, cit., p. 15. 
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que tenga el poder correspondiente —la potestad de orden en la mayor parte de 
los sacramentos— y la intencionalidad precisa, pues su acción sacramental es una 
acción humana. El Magisterio eclesiástico lo ha expresado con la fórmula intentio 
facendi quod facit Ecclesia, como intención requerida para la validez del 
sacramento945. 

La actuación del ministro, aunque sea meramente instrumental —porque es 
Cristo quien actúa como ministro principal— es tan necesaria que no cabe nunca 
un sacramento sin ministro946. Su determinación y distinción del sujeto que los 
recibe, es necesaria en todos los sacramentos, como una exigencia propia de la 
economía de la salvación: nadie puede conferirse a sí mismo la gracia, ésta debe 
ser dada y ofrecida947. 

El contexto litúrgico en el que se desarrolla habitualmente la ceremonia 
nupcial cristiana, ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre el modo de 
verificarse la instrumentalidad ministerial en este sacramento y qué sujeto o 
sujetos son por tanto «ministros», es decir, administradores del sacramento en 
nombre de Cristo. La presencia del sacerdote en la celebración del matrimonio 
cristiano empieza a ser común a partir del s. IV948. Su función era la de impartir la 
bendición a los esposos, por eso estos matrimonios se denominaban sub 
benedictione sacerdotis949. Sin embargo, ni la presencia del sacerdote ni la recepción de 
su bendición eran requisitos para la validez del matrimonio, que se fundamentaba 
en el mutuo consentimiento de los esposos950. Tal bendición servía para mostrar a 
los fieles la santidad y dignidad del sacramento del matrimonio, era por tanto una 

                                                 
945 Cfr. CONCILIO DE FLORENCIA, Bula Exsultate Deo, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1312; 

CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 11, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 
1611. Este punto será tratado ampliamente en el próximo Capítulo. 

946 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, cit., pp. 96-97. 
947 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 875. 
948 Cfr. G. KADZIOCH, Il ministro del sacramento del matrimonio, cit., p. 28: a partir de este siglo 

se encuentran oraciones y bendiciones sacerdotales referidas al matrimonio. 
949 Schillebeeckx ve el origen de tal intervención en la costumbre de que el sacerdote —o el 

Obispo— fuera a felicitar a las familias con ocasión de la celebración nupcial. Cfr. E. 
SCHILLEBEECKX, Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza, 5ª ed., Cisinello Balsamo 1993, p. 
231. 

950 Cfr. J. GAUDEMET, Il matrimonio in Occidente, cit., pp. 45-46. Cfr. también G. KADZIOCH, 
Il ministro del sacramento del matrimonio, cit., p. 30: encuentra una prueba de esto, precisamente en las 
leyes civiles, mostrando cómo la legislación imperial de Justiniano —que quería conformar la 
legislación civil a los cánones eclesiásticos— nunca prescribió tal bendición para la validez del 
matrimonio. 
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praxis surgida por motivos de índole pastoral y moral, y no una exigencia para la 
validez del sacramento951. 

Entre los siglos IV y XI —a la vez que se consolidaba la jurisdicción 
eclesiástica sobre el matrimonio— se fue formando en la Iglesia de Occidente una 
liturgia nupcial cada vez más completa y compleja; ésta, sin embargo, no era 
obligatoria para la validez jurídica del matrimonio. El matrimonio sub benedictione 
sacerdotis aunque muy recomendado, no era tampoco obligatorio para los fieles952.  

Es destacable, en este período, la declaración del Papa Nicolás I a Boris, 
rey de los búlgaros, que constituye un testimonio importante sobre la 
intervención del sacerdote en el matrimonio cristiano. El Papa, ante las 
afirmaciones de algunos sacerdotes griegos, que enseñaban que la bendición del 
sacerdote era necesaria para la validez del matrimonio, sostiene que ésta depende 
exclusivamente del consentimiento de los cónyuges953. 

Será en el medioevo cuando la ciencia teológica desarrollará la doctrina sobre 
los sacramentos, tratando en modo sistemático sus distintos aspectos. Por lo que 
se refiere al matrimonio, es relevante señalar la práctica unanimidad de la doctrina 
al determinar que ministros de este sacramento son los mismos cónyuges, y que la 
intervención —la bendición— del sacerdote es algo accesorio954. 

                                                 
951 Cfr. J. BERNHARD, Évolution du sens de la forme de célébration du mariage dans l'Église d'Occident, 

en «Revue de Droit Canonique», 30 (1980), p. 190. 
952 Cfr. G. KADZIOCH, Il ministro del sacramento del matrimonio, cit., pp. 36.40. 
953 NICOLÁS I, Resp. Ad consulta vestra, ad Bulgaros, 13-XI-866, DENZINGER−HÜNERMANN, 

nn. 643-648. 
954 Cfr. G.H. JOYCE, Matrimonio cristiano. Studio storico-dottrinale, Alba 1954, pp. 185-186. Un 

teólogo de gran autoridad, como es Pedro Lombardo, afirma que «In huius enim sacramenti 
celebratione, sicut in aliis, quaedam sunt pertinentia ad substantiam sacramenti, ut consensus de 
praesenti, qui solus sufficit ad contrahendum matrimonium; quaedam vero pertinentia ad decorem 
et solemnitatem sacramenti, ut parentum traditio, sacerdotum benedictio et huiusmodi; sine 
quibus legitime fit coniugium ad virtutem, non quantum ad honestatem sacramenti». P. 
LOMBARDO, Sententiae in IV libris distinctae, lib. IV, d. 28, c. 2, cit., p. 433. Santo Tomás de Aquino, 
comentando esta obra, añade: «Verba quibus consensus matrimonialis exprimitur sunt forma 
huius sacramenti; non autem benedictio sacerdotis quae est quoddam sacramentale». S. TOMÁS DE 
AQUINO, In IV Librum Sententiarum, d. 26, q. 2, a. 1, ad 1, en Opera omnia, vol. XI, cit., p. 53. Cfr. 
IDEM, Summa Theologiae, Suppl., q. 42, a. 1, ad 1, cit., p. 53. En esta última obra, dice también al 
respecto que «sed in matrimonio actus nostri sunt causa sufficiens ad inducendum proximum 
effectum, qui est obligatio: quia quicumque est sui iuris, potest se alteri obligare. Et ideo sacerdotis 
benedictio non requiritur in matrimonio quasi de essentia sacramenti». IDEM, Summa Theologiae, 
Suppl., q. 45, a. 5, ad 2, cit., p. 72. 
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En el contexto del Concilio de Trento se planteó —sin que luego se 
manifestara en la doctrina conciliar— la tesis de la bendición sacerdotal como 
constitutiva del sacramento955. El teólogo dominico español Melchor Cano 
desarrollará y sistematizará esta postura al extraer las conclusiones del Decreto pro 
Armeniis, del Concilio de Florencia956, que exige en todos los sacramentos los 
elementos de la materia, la forma y el ministro. Para Cano, el contrato sería la 
materia del sacramento, mientras la bendición del sacerdote sería la forma957.  

El Concilio de Trento —sin pronunciarse explícitamente sobre el tema del 
ministro del matrimonio— establecerá en el célebre Decreto Tametsi que la 
presencia del párroco es necesaria para la válida celebración del matrimonio; sin 
embargo, no forma parte de la esencia del matrimonio, y por eso se afirma la 
validez de los matrimonios celebrados sin la bendición del sacerdote con 
anterioridad a Trento958. 

                                                 
955 Favorables a esta tesis fueron los teólogos Simon Vigor y Pedro Fernández— y algunos 

obispos: Martín Pérez de Ayala, Charles d'Angennes a Ramboullet, Juan Clausse, G. de Nogueras. 
Cfr. E. CORECCO, Il sacerdote ministro del matrimonio?, cit., pp. 360-361, nota 69. Estos Padres se 
apoyaban en una Decretal pseudoisidoriana (de Evaristo), que prescribía la obligatoriedad de la 
forma pública en la celebración del matrimonio, es decir, la obligación de realizar las formalidades 
jurídicas y recibir la bendición del sacerdote. Basándose en este texto sostenían que las palabras 
necesarias para la constitución del sacramento son, además de las de los esposos, las del sacerdote. 
Sin éstas habría un contrato válido —aunque ilegítimo—, pero no sacramento. Cfr. M.A. ORTIZ, 
Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 69-70. 

956 Cfr. Bulla unionis Armeniorum Exsultate Deo, 22-XI-1439, Dec. pro Armeniis, 
DENZINGER−HÜNERMANN, nn. 1312.1327. Como se sabe, se trata de uno de los tres grandes 
concilios unionistas, en los que se buscaba —y se consiguió, aunque efímeramente— la unidad con 
las Iglesias Orientales separadas, que tradicionalmente han concedido gran importancia a la 
intervención del sacerdote que bendice las nupcias. 

957 Cfr. MELCHOR CANO, De Locis Theologicis, Salamanca 1563, lib. VIII, cap. 5, nn. 8-15, en 
Opera omnia, II, Roma 1890, pp. 101-110. Para Hervada, la postura de Cano —sin afirmar 
explícitamente la separabilidad— abre una vía para sostenerla, al concebir contrato y sacramento 
como realidades inadecuadamente distintas, aun constituyendo aspectos del mismo sacramento. 
Cfr. J. HERVADA, La inseparabilidad entre contrato y sacramento en el matrimonio, cit., p. 269. En el mismo 
sentido se manifestaba C. Santori, Consultor en las sesiones preparatorias del Concilio Vaticano I. 
Cfr. E. CORECCO, Il sacerdote ministro del matrimonio?, cit., p. 386. 

958 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXIV, Dec. Tametsi, 11-XI-1563, 
DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1813. Sin embargo, Corecco señala que no se ha podido probar 
que el Concilio considere tales matrimonios como sacramentales. Cfr. E. CORECCO, Il sacerdote 
ministro del matrimonio?, cit., p. 389. 
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El Magisterio de la Iglesia se pronuncia por primera vez959, de manera 
explícita sobre el tema del ministro en la Encíclica Mystici Corporis, de Pío XII: 
«matrimonio enim, quo coniuges sibi invicem sunt ministri gratiae, externo 
Christianae consortionis providetur ordinatoque incremento»960. La doctrina de la 
ministerialidad de los cónyuges se expone en esta encíclica como doctrina  
universalmente aceptada y cierta961. La Constitución Dogmática Lumen gentium, del 
Concilio Vaticano II, se refiere en el n. 11 al peculiar ejercicio del sacerdocio 
común de los fieles que corresponde a los cónyuges cristianos962. Por su parte, la 
Constitución Pastoral Gaudium et spes no tratará directamente la cuestión dado su 
enfoque propio, no dogmático. 

El Magisterio reciente aborda de manera más explícita el tema: en la Carta a 
las Familias se dice que los cónyuges, dándose recíprocamente el consentimiento 
matrimonial, en cuanto bautizados son, en la Iglesia, los ministros del sacramento 
del matrimonio963. También la Editio Typica del Catecismo de la Iglesia Católica, 
expone esta doctrina que, por tocar un aspecto dogmático de la doctrina sobre los 
sacramentos, debe ser idéntica para todos los católicos, independientemente de la 

                                                 
959 Aunque ya de las palabras de Benedicto XIV, en la Constitución Paucis, de 19-III-1758, n. 

11, que hemos citado (cfr. n. 1.2 de este Capítulo), se puede colegir que los ministros no pueden 
ser otros que los mismos cónyuges. Sin embargo, el mismo Pontífice —aunque en calidad de 
autor privado— calificó la tesis de Melchor Cano sobre el ministro del sacramento como «valde 
probabilis»: cfr. De Synodo dioeces., cit., lib. VIII, cap. 13, n. 4. 

960 PÍO XII, Litt. Enc. Mystici Corporis Christi, 29-VI-1943, en AAS 35 (1943), p. 202. 
También fue explícito sobre este punto el Romano Pontífice en uno de los Discursos dirigidos a 
los cónyuges cristianos: cfr. PÍO XII, Gli sposi ministri del sacramento del matrimonio, Sermo 5-III-1941, 
en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol. III, Milano 1942, pp. 5-9. 

961 Cfr. P. ADNÈS, El matrimonio, Barcelona 1979, p. 180; U. NAVARRETE, De ministro 
sacramenti matrimonii in Ecclesia Latina et in Ecclesiis Orientalibus, en «Periodica», 84 (1995), p. 711. 

962 «Indoles sacra et organice exstructa communitatis sacerdotalis et per sacramenta et per 
virtutes ad actum deducitur. Fideles per baptismum in Ecclesia incorporati, ad cultum religionis 
christianae charactere deputantur et, in filios Dei regenerati, fidem quam a Deo per Ecclesiam 
acceperunt coram hominibus profiteri tenentur. (...) Tandem coniuges christiani, virtute 
matrimonii sacramenti, quo mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam 
significant atque participant, se invicem in vita coniugali necnon prolis susceptione et educatione 
ad sanctitatem adiuvant, adeoque in suo vitae statu et ordine proprium suum in Populo Dei 
donum habent (...) Tot ac tantis salutaribus mediis muniti, christifideles omnes, cuiusvis 
conditionis ac status, ad perfectionem sanctitatis qua Pater ipse perfectus est, sua quisque via, a 
Domino vocantur». 

Un comentario a este pasaje de Lumen gentium puede encontrarse en G. PHILIPS, La Chiesa e il 
suo Mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione «Lumen gentium», 5 ed., 
Milano 1993, pp. 149 y ss. En opinión de este autor, el Concilio evitó hacer mención explícita a los 
esposos como ministros a causa de la diversa explicación litúrgica y teológica que se da en Oriente 
a esta cuestión. Cfr. ibidem, p. 150. 

963 JUAN PABLO II, Carta a las Familias, n. 10. 
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tradición teológica y litúrgica. Volveremos sobre este punto al tratar el tema del 
ministro en la tradición oriental. 

La teología, en la primera mitad del siglo XX, ha mantenido 
mayoritariamente la doctrina de la ministerialidad de los cónyuges964. Algunos 
autores, en esta segunda mitad de siglo, han querido matizar el uso del término 
«ministro» referido a ellos965. Entre los autores que han propuesto la 
revalorización de la forma litúrgica en el matrimonio, como exigencia de la 
naturaleza sacramental del matrimonio, destaca E. Corecco que, siguiendo a su 
maestro, K. Mörsdorf966, entiende que el sacramento del matrimonio se pone en 
existencia no sólo por el concurso del mutuo consentimiento de los contrayentes, 
sino también por la voluntad mediadora e instrumental de la Iglesia, que se 
expresa a través del sacerdote. Presupuesta la inseparabilidad entre el contrato y el 
sacramento, este autor no tendrá dificultad en considerar la bendición sacerdotal 

                                                 
964 Dos de los autores más renombrados en esta materia, anteriores al Concilio Vaticano II, 

son Verhamme y Kuppens. Cfr. A. VERHAMME, De materia et forma sacramenti matrimonii, cit. IDEM, 
De ministro sacramenti matrimonii en «Collationes Brugenses», 48 (1952), pp. 83-89. M. KUPPENS, Le 
ministre du sacrement de mariage, en «Revue Ecclésiastique de Liège», 40 (1953), pp. 36-41. IDEM, Les 
époux vrais ministres du sacrement de mariage, en «Revue Ecclésiastique de Liège», 44 (1957), pp. 44-56. 

965 Este es el caso de autores de ámbito francófono como, por ejemplo, Gy, Martelet, 
Roguet: Cfr. P.M. GY, Le rite sacramental du mariage et la tradition liturgique, en «Revue des Sciences 
Philosophiques et Théologiques», 48 (1954), p. 261. G. MARTELET, Mariage, amour et sacrement, en 
«Nouvelle Revue Théologique», 95 (1963), pp. 577-597: los esposos no son ministros del 
sacramento, sino que es Cristo quien se lo confiere. A.M. ROGUET, Essai de synthèse théologique, en 
«La Maison-Dieu», 50 (1957), pp. 83-85: afirma que cabe hablar de los esposos como ministros 
sólo en sentido analógico. 

966 Mörsdorf concibe el matrimonio cristiano como la confluencia de dos elementos: la libre 
voluntad de los cónyuges y la intervención de Dios que los une según el fundamento bíblico de Mt 
19, 6. Una de sus propuestas es la unificación de forma jurídica y litúrgica en el matrimonio, pues 
—a su modo de ver— la forma jurídica no es sino síntesis de los elementos esenciales de la forma 
litúrgica. Este autor atribuye al sacerdote la condición de coagens (Mitträger) en la constitución del 
sacramento del matrimonio. Cfr. K. MÖRSDORF, Die kirchliche Eheschließungsform nach dem 
Selbstverständnis der christlichen Bekenntnisse, en «Münchner Theologische Zeitschrift», 9 (1958), pp. 
241-256; cfr. IDEM, Der Ritus sacer in der ordentlichen Rechtsform der Eheschließung, en DUERING (ed), 
Liturgie, Gestalt und Vollzug, München 1963, pp. 252-266 (citado por G. KADZIOCH, Il ministro del 
sacramento del matrimonio, cit., pp. 124-125). Schmaus sostiene, con algunos matices, esta misma 
tesis. Cfr. M. SCHMAUS, Dogmatica cattolica. I Sacramenti, vol. IV/1, Torino 1966, pp. 735 y ss. Por 
otra parte, K. Rahner critica esta postura, aduciendo que la mediación eclesial se produce, pero no 
por la intervención del sacerdote, sino en virtud del carácter bautismal de los esposos. Cfr. K. 
RAHNER, Il matrimonio come sacramento, Roma 1969, pp. 596 y ss.; K. RICHTER, La teología del 
matrimonio cristiano. La bendición nupcial como constitutiva del sacramento, en «Phase», 228 (1998), pp. 433-
446. 
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como elemento constitutivo del matrimonio cristiano967. Defiende la postura de 
Melchor Cano que, a su modo de ver, no pone en discusión ni el principio de 
inseparabilidad, ni el consensual968. 

La mayor parte de la doctrina —tanto teológica como canónica— ve en el 
consentimiento válido la única causa eficiente del matrimonio, y por tanto, del 
sacramento; de este modo, sólo los contrayentes pueden ser considerados 
ministros y sujetos del sacramento969. Esto es así, también  en virtud de la 
participación de los bautizados en el sacerdocio de Cristo, que los configura con 
Él y les capacita para ser ministros del matrimonio970. La dignidad del fiel por el 
bautismo está en la base de esta doctrina971. El fiel, en cuanto bautizado «es 
Iglesia», y participa activamente en la edificación del Cuerpo de Cristo, aunque de 
modo esencialmente diverso a como lo hace quien es Pastor. Cuando se casan, los 
fieles laicos edifican la Iglesia al realizar una acción sacramental972. Entre los 
canonistas que sostienen esta postura973, nos parece especialmente interesante el 
enfoque con el que plantea esta cuestión J. Hervada, recurriendo a los aspectos 
fundamentales de la naturaleza del matrimonio elevado a la dignidad de 
sacramento de la Nueva Ley. 

                                                 
967 Cfr. E. CORECCO, Il sacerdote ministro del matrimonio?, cit., p. 438. Cfr. IDEM, L'inseparabilità 

tra contratto e sacramento alla luce del principio scolastico "Gratia perficit, non destruit naturam", cit., p. 510. 
968 Cfr. IDEM, Il sacerdote ministro del matrimonio?, cit., p. 439. «Hay que subrayar que, al 

recuperar la doctrina de Cano, a diferencia de otros seguidores del dominico español, Corecco lo ha 
hecho salvando —es más, reafirmando— la inseparabilidad entre contrato y sacramento». M.A. 
ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 71. Por su parte, T. Rincón ve difícilmente 
compatible sostener la tesis de Cano y a la vez defender la plena inseparabilidad entre contrato y 
sacramento y la concepción tradicional de la sacramentalidad del matrimonio. Cfr. T. RINCÓN-
PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 184, nota 14. 

969 F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 32, p. 29. 
970 Cfr. M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., p. 640; J. AUER−J. RATZINGER, Curso 

de teología dogmática, vol. VII, Los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 1977, pp. 344-346; C. BURKE, La 
sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 54; IDEM, La sacramentalidad del matrimonio: 
reflexiones canónicas, cit., p. 170; W. KASPER, Teologia del matrimonio cristiano, 2ª ed., Brescia 1985. p. 
41; E. SCHILLEBEECKX, Il matrimonio è un sacramento, Milano 1963, p. 45; D. TETTAMANZI, La 
famiglia, via della Chiesa, 2 ed., Milano 1991, pp. 92 y ss.; IDEM, Per una riflessione teologica sul matrimonio 
cristiano come sacramento, en «La Famiglia», 7 (1973), pp. 394-396. 

971 Sobre este punto, cfr. la importante contribución de A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la 
Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, 3ª ed., Pamplona 1991, pp. 168 y ss. 

972 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. past. Lumen gentium, n. 7; Const. dogm. Sacrosanctum 
concilium, n. 59; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1534. 

973 Cfr. por ejemplo, O. ROBLEDA, Consensus partium, causa matrimonii, en «Periodica», 61 
(1972), pp. 447-482; cfr. Causa efficiens matrimonii iuxta Const. "Gaudium et spes" Conc. Vaticani II, en 
«Periodica», 55 (1966), pp. 354-380. Cfr. U. NAVARRETE, Structura iuridica matrimonii secundum 
Concilium Vaticanum II, en «Periodica», 56 (1967), n. 65, p. 576; M. ZALBA, Num aliqualis fides sit 
necessaria ad matrimonium inter baptizatos celebrandum, en «Periodica», 80 (1991), pp. 100-101. 
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Siendo el signo sacramental el mismo matrimonio, los cónyuges, al dar 
existencia al vínculo matrimonial, son instrumentos ministeriales de la gracia que, 
por voluntad de Cristo, ha quedado asociada al sacramento del matrimonio: «la 
mutua donación y aceptación es el medio (mediación instrumental) de la acción de 
Cristo»974, que se hace presente en el matrimonio, como en todos los demás 
sacramentos. Siguiendo a Scheeben975, Hervada no considera adecuado calificar la 
acción ministerial de los cónyuges como confección o administración del sacramento 
como se predica de las demás acciones sacramentales976. Y esto se debe una vez 
más al carácter peculiar de este sacramento. Por ser el signo sacramental la misma 
realidad de la vida ordinaria y no un «rito», una acción sagrada presentada en 
forma de acción ordinaria, no existe propiamente en el matrimonio una confección 
del sacramento ni, por tanto, se administra en el mismo sentido que los demás 
sacramentos977. El papel de los cónyuges como ministros se limita —y no es 
poco— a poner en existencia el matrimonio, mediante su consentimiento 
conyugal válidamente manifestado. La sacramentalidad no es tanto algo que 
operen los contrayentes, sino un don de gracia operado por Cristo y ofrecido a los 
cónyuges978. La sacramentalidad del matrimonio depende sobre todo de Cristo, no 
del ministro (de su fe, de su formación, o bien de su grado de santidad)979. 

La adecuada comprensión de la ministerialidad de los esposos en el 
matrimonio es fundamental para comprender la relevancia y el alcance que tiene 
la dimensión sacramental en la expresión del consentimiento por parte de los 
contrayentes (en el momento constitutivo del matrimonio). Cuando se concibe 
inadecuadamente el papel de los cónyuges como ministros del sacramento, se 
corre el riesgo de exigir requisitos (de capacidad, de intencionalidad) que 

                                                 
974 J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 165. 
975 M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., pp. 643-644, nota 20. 
976 En el mismo sentido, y citando también a Scheeben, cfr. P. ADNÈS, El matrimonio, cit., p. 

181; A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 186. Es el sacramento del orden quien 
constituye los ministros en sentido propio, autorizados y habilitados para actuar in persona Christi. 
En efecto, los esposos no están establemente destinados a realizar este sacramento: los esposos 
son sólo ministros de su propio matrimonio, por la naturaleza de este sacramento. Cfr. A. 
MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., p. 359. Siendo verdaderos ministros, lo son en un sentido 
analógico respecto al modo en que se verifica en los demás sacramentos. 

977 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 165-
166. En el mismo sentido, A.G. MARTIMORT, I segni della nuova alleanza, Roma 1962, p. 531. 

978 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 167. 
979 Cfr. ibidem, p. 166. 
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sobrepasan ese mínimo que el Derecho exige en virtud del ius connubii, derecho 
fundamental de la persona, y por tanto, también del bautizado980. 

La incorporación de los esposos al Cuerpo Místico de Cristo por el bautismo 
explicaría suficientemente, como hemos visto, que la celebración del matrimonio 
cristiano sea acción de Cristo y de la Iglesia, y como tal, signo sacramental981. La 
acción ministerial de los esposos deriva de la ministerialidad de la Iglesia y del 
sacerdocio de Cristo. En virtud del sacerdocio común, los esposos son los 
ministros de su matrimonio, en el sentido que ya hemos precisado982. 

El hecho de considerar a los cónyuges como ministros del sacramento 
presupone, como decíamosal inicio de este apartado, diversos principios, a la vez 
que los confirma y los armoniza983: por una parte, el consentimiento de los 
cónyuges como soberana causa eficiente del matrimonio; por otra, el principio de 
identidad entre contrato y sacramento, principio que quedaría empañado u 
oscurecido si se atribuyera la ministerialidad a un sujeto distinto de los mismos 
cónyuges984; finalmente, la dignidad bautismal de los esposos cristianos, que les 

                                                 
980 Hervada ve esta tendencia como una «consecuencia del clericalismo, que sin razones 

suficientes atribuye a los Pastores potestades que no tienen, y se muestra incapaz de comprender 
que los simples bautizados puedan ser ministros de un sacramento, sin exigirles por lo menos algo 
más que a los clérigos: fe, formación, etc. Por otra parte, desconoce la verdadera naturaleza de la 
sacramentalidad del matrimonio y quiere situarla en algo añadido que esté bajo la disposición de 
los Pastores». Ibidem, p. 167. En el mismo sentido, cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: 
reflexiones canónicas, cit., p. 170; IDEM, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 54. 
El tema de la intención será tratado en los nn. 4 y 5 del Capítulo cuarto. 

981 J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 316: «Ser miembro del Cristo no 
comporta una relación más o menos exterior con la Cabeza del Cuerpo, ceñida exclusivamente al 
ámbito del culto o de la comunión de los santos. Comporta, por el contrario, una relación muy 
real, muy verdadera, de pertenencia —en cuerpo y alma— a Cristo, de modo que el cristiano, en 
cuerpo y alma, pertenece al Cuerpo Místico, es parte de Cristo, miembro suyo. El matrimonio, al 
representar una disposición del propio cuerpo, de la propia persona, pone en juego la condición 
de miembro del Cuerpo Místico de Cristo». En el mimo sentido, cfr. C. ROCCHETTA, Gli sposi "si 
conferiscono" il sacramento del matrimonio? Una formulazione del "nuovo Catechismo" che fa problema, en 
«Ricerche Teologiche», 6 (1995), p. 279 y C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones 
canónicas, cit., p. 170. 

982 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 187. 
983 Es más, nos parece que la afirmación de la ministerialidad de los cónyuges es una 

exigencia de coherencia en quien sostiene estos mismos principios. 
984 En este sentido se pronunciaba A. Guidi, consultor en las sesiones preparatorias del 

Concilio Vaticano I: «Quae cum ita sint magni ponderis corollarium sequitur: scilicet dogma fidei 
quo dicitur: matrimonium est Sacramentum, hunc habere sensum: contractus coniugum inter 
christianos est Sacramentum per se et nullo alio elemento adhibito. Atqui contra hoc dogma 
manifesto pugnat separabilitatis contractus a Sacramento doctrina». E. CORECCO, Il sacerdote 
ministro del matrimonio? Analisi del problema in relazione alla dottrina della inseparabilità tra contratto e 
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hace sujetos e instrumentos ministeriales de la acción de Cristo en este 
sacramento985. 

4.5 LA CUESTIÓN DEL MINISTRO DEL MATRIMONIO EN ORIENTE 

En Oriente —como en Occidente— no existe en los tres primeros siglos un 
rito específicamente cristiano de celebración del matrimonio986. A partir del siglo 
IV, se ha podido constatar la existencia de tal rito987: la intervención del sacerdote 
en la celebración nupcial —que, en Oriente, adquiere un papel de primera 
importancia desde el principio988— consiste en la bendición litúrgica impartida a 
los cónyuges y en el siglo V se añade la traditio sponsam y la coronación (actos 
anteriormente reservados al padre de la esposa); este último (stephanoma) 
permanece todavía como gesto típico de la liturgia nupcial en Oriente989.  

                                                                                                                                 
sacramento, nei lavori preparatori del Concilio Vaticano I, cit. p. 409, nota 239. Sin embargo, Corecco 
sostiene que la consideración del sacerdote como ministro del sacramento no lesiona el principio 
de inseparabilidad. Cfr. ibidem, pp. 389.438 y ss. También Scheeben pondrá de manifiesto la íntima 
relación entre la inseparabilidad y la individuación del sujeto que es ministro en sacramento del 
matrimonio: «creyendo realzar la dignidad del sacramento con hacerle depender de la cooperación 
sacerdotal, y relacionar así más estrechamente el matrimonio con la Iglesia le quita su dignidad 
esencial (...)  sólo se conservará la dignidad esencial del matrimonio, si el contrato mismo es el 
sacramento; solamente así estarán (...) en una relación íntima, naturalmente necesaria, viva con la 
Iglesia». M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., p. 644. Este autor pone en evidencia que 
la tesis del sacerdote-ministro fue sostenida precisamente por «aquellos sectores que hacían todo 
lo posible para separar del ámbito de la vida social el elemento sobrenatural de la Iglesia». Ibidem, 
p. 645. 

985 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 170: «Dada la 
importancia que se otorga actualmente a la dignidad de los laicos, esta enseñanza tradicional [los 
contrayentes son ministros del sacramento del matrimonio], parece merecer renovada atención. 
Efectivamente, se subraya la peculiar dignidad de los esposos de modo especial en el hecho de que 
son ellos los ministros y de que una intervención de la Iglesia o un rito religioso cualquiera, no es 
per se necesario para que el matrimonio válidamente celebrado entre cristianos sea sacramento. Las 
sugerencias en sentido contrario tienden a presentar el matrimonio cristiano como un "don" de la 
Iglesia, o algo concedido a través del ministerio de la Iglesia». Se podría afirmar, con una visión 
teológica más profunda, que los esposos "son Iglesia" en el momento del consentimiento: cfr. 
IDEM, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 54. 

986 Cfr. V.J. POSPISHIL, Eastern Catholic Church Law According to the Code of Canons of the Eastern 
Churches, New York 1993, p. 466. 

987 Cfr. P. DACQUINO, Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, vol. I, Torino 1984, p. 
224. 

988 Cfr. J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, pp. 33 y ss., donde 
hace un breve resumen histórico sobre el inicio de la intervención del sacerdote en las diversas 
iglesias de Oriente. 

989 Cfr. P. DACQUINO, Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, vol. I, cit., p. 204. 
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El sacerdote no interviene, pues, de manera activa en el momento 
constitutivo del vínculo matrimonial —los esponsales— sino en el momento de 
celebración, como liturgo, impartiendo la bendición a los cónyuges990. De hecho, 
en la Iglesia bizantina, hasta el s. IX se podía contraer matrimonio válido y con 
efectos civiles sin la presencia del sacerdote: bastaba el consentimiento de los 
esposos991. Sin embargo, hasta tal punto se considera de importancia la 
intervención del sacerdote, que la legislación civil imperial en el s. IX establece 
como elemento necesario para el reconocimiento de un matrimonio, el haber 
recibido su bendición992. Estas disposiciones dieron pie a que algunas escuelas 
teológicas de Oriente consideraran que el signo sacramental estaba constituido 
por dos elementos: el consentimiento de los cónyuges y la bendición del 
sacerdote993. Pero hasta el s. XIX, la mayoría de los teólogos orientales ha visto 
como esencia del sacramento sólo el consentimiento de los esposos. Ha sido en 
estos dos últimos siglos cuando se ha tendido a identificar al ministro del 
matrimonio con el sacerdote que celebra la liturgia matrimonial994.  

Este paso es explicable por la identidad que en Oriente presentan la forma 
litúrgica y la forma canónica ordinaria del matrimonio. El sacerdote es el 
«ministro» de la acción litúrgica, durante la cual los esposos manifiestan el mutuo 
consentimiento995, pero este hecho no lo convierte en ministro del sacramento: y 
esto precisamente porque el "rito" litúrgico no es —en el caso del matrimonio— 
"rito" sacramental996. 

El CCEO, confirmando la disciplina anterior997, establece en el c. 828, para 
la validez del matrimonio, la necesidad de la celebración con rito sacro en 

                                                 
990 Cfr. ibidem, p. 335. 
991 Cfr. G. KADZIOCH, Il ministro del sacramento del matrimonio, cit., p. 83. 
992 Cfr. Novella 89, emanada por León VI el Filósofo (886-912), en el año 895, en PG 107, 

602-603; A. HERMAN, Adnotationes ad Motu Proprio "Crebrae Allatae sunt", en «Periodica», 38 (1949), 
p. 111; V.J. POSPISHIL, Eastern Catholic Church Law, cit., p. 467. La tendencia cesaropapista en las 
relaciones Iglesia-Estado que ha caracterizado la historia del Imperio de Oriente hizo que el 
emperador buscara la plena correspondencia entre las leyes civiles y las eclesiásticas. 

993 Cfr. M. JUGIE, L'essence et le ministre du sacrement de mariage d'après les théologiens gréco-russes, en 
«Revue Thomiste», 33 (1928), p. 321. 

994 Cfr. ibidem pp. 312-323; G. KADZIOCH, Il ministro del sacramento del matrimonio, cit., p. 140 y 
198. 

995 Cfr. P. ADNÈS, Il matrimonio, cit., p. 152. 
996 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 174: «El rito 

religioso que los católicos suelen seguir al casarse es el cuadro normal de la forma canónica que, de 
acuerdo con la disciplina vigente, se requiere para la validez. Pero no es el rito sacramental». 

997 Cfr. PÍO XII, Motu proprio Crebrae Allatae sunt, de 22-II-1949, en AAS 41 (1949), p. 107, 
c. 85.  
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presencia del jerarca o del párroco del lugar, o de un sacerdote con facultad de 
bendecir. Se entiende por rito sacro la intervención del sacerdote que asiste y 
bendice el matrimonio. De este modo, la legislación oriental —fiel a la tradición, 
que atribuye a la presencia del sacerdote un papel primordial— considera parte 
de la forma canónica —requerida ad validitatem— la intervención del 
sacerdote998 que, no sólo asiste, sino sobre todo bendice el matrimonio como 
elemento jurídico de la forma ordinaria999.  

De esta manera, en la disciplina oriental han quedado asociadas forma 
litúrgica y forma jurídica, al exigirse como parte integrante de la forma jurídica 
ordinaria, el elemento litúrgico de la bendición nupcial —impartida por el 
sacerdote— como requisito de validez1000. 

El análisis de la celebración del matrimonio en forma extraordinaria aporta 
elementos de interés al tratar la cuestión del ministro. En Oriente —como en la 
iglesia latina— tiene una larga tradición la celebración del matrimonio sin la 
presencia de la jerarquía, en casos extraordinarios. Ya en el s. VIII, entre los 
caldeos, estaba prevista esta posibilidad1001. El matrimonio celebrado en forma 
extraordinaria, en los casos previstos por el Derecho1002, «coram solis testibus»1003, es 

                                                 
998 Como se sabe, en la disciplina oriental se excluye de la facultad de asistir al matrimonio al 

diácono, que no puede impartir la bendición nupcial: cfr. J. PRADER, Il matrimonio in Oriente e 
Occidente, cit., p. 201 y 209. Desde tiempos antiguos, el rito de la coronación ha estado unido a la 
celebración de la Eucaristía. Este hecho podría esclarecer la exclusión del diácono como 
"ministro" de la celebración nupcial: cfr. ibidem, pp. 227-228. 

999 Cfr. IDEM, Il matrimonio in Oriente e Occidente, cit., p. 201. 
1000 Se entiende por forma litúrgica el «rito sacro» al que se refiere el c. 828 § 2 del CCEO, es 

decir la intervención del sacerdote que asiste y bendice el matrimonio, no en cambio las oraciones 
y ceremonias contenidas en los libros litúrgicos, que son ad liceitatem. En la disciplina latina, la 
forma litúrgica es un requisito para la licitud: cfr. J. PRADER, Il matrimonio, cit., p. 228; V.J. 
POSPISHIL, Eastern Catholic Church Law, cit., pp. 471-472. 

1001 Cfr. A. MIRALLES, El matrimonio. Teología y vida, Madrid 1997, p. 363. 
1002 Cfr. c. 832 CCEO. 
1003 Cabe señalar que no faltaron quienes propusieron eliminar esta posibilidad del Código 

Oriental, exigiendo en todo caso la presencia y bendición de un sacerdote. La propuesta fue 
rechazada. «Nuntia», 15 (1982), p. 84: «La proposta, benché in certa misura comprensibile nel 
quadro delle concezioni degli orientali riguardanti la celebrazione dei matrimoni, non è —ne può 
essere— accettata dal gruppo di studio, perché il canone si fonda sullo ius naturae e perché non è 
possibile stabilire giuridicamente ad validitatem né "ut sacerdos qui adesse possit vocetur" né tanto 
meno, che la validità del matrimonio nel caso sia in qualunque maniera condizionata dal buon 
volere di quest'ultimo». 
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un matrimonio válido y lícito, celebrado ante la Iglesia, y —cuando ambos 
cónyuges son bautizados— es sacramento1004.  

La doctrina ha visto en esta praxis una prueba de que lo esencial para la 
constitución del sacramento del matrimonio es el consentimiento naturalmente 
válido de los esposos. En efecto, siendo el ministro quien efectúa el signo 
sacramental —los actos propios del sacramento—, en el caso del matrimonio 
entre bautizados celebrado en forma extraordinaria, la individuación del ministro 
no presenta dificultad alguna, no pudiendo ser otro que los mismos 
contrayentes1005. 

Hay otras situaciones en las que un matrimonio entre bautizados llega a ser 
válido —y, por tanto, sacramental— sin intervención del sacerdote: tal es el caso 
de ciertos supuestos de revalidación del matrimonio por convalidación simple1006, 
o el de la sanación en la raíz1007. No cabe olvidar tampoco el supuesto en el que un 
matrimonio válido llega a ser sacramento por el bautismo de un cónyuge o de 
ambos, sin que medie ninguna intervención, ni de la autoridad eclesiástica, ni de 
un ministro sacro1008. El hecho de que la Iglesia proceda de este modo no hace 
más que confirmar que la intervención del sacerdote, aunque muy congruente 
para manifestar el carácter sagrado —y sacramental, si es entre bautizados— del 
matrimonio, no es necesaria para la constitución del vínculo sacramental. 

Para explicar el uso del término "ministro" aplicado al sacerdote que asiste y 
bendice el matrimonio, Navarrete afirma que el significado del término en la 
tradición latina y oriental serían distintos1009. En las Iglesias orientales, se habría 

                                                 
1004 Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali nella legislazione matrimoniale del Codice latino e del 

Codice orientale, en Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, 24-29 
aprile 1995, Kaslik-Liban 1996, p. 293. Salachas sostiene que se trata de un caso excepcional, en el 
que la Iglesia suple la "potestad de orden", como exigencia de la "salus animarum". D. SALACHAS, 
Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Roma-Bologna 1994, p. 209: 
«In modo che anche in mancanza della benedizione sacerdotale del matrimonio, esso sia un vero 
sacramento. Ovviamente in questo caso, la validità del sacramento del matrimonio non dipende 
dalla forma straordinaria stessa, cioè dal fatto che sia stato celebrato in presenza dei soli testimoni, 
ma dal fatto che la Chiesa nelle circostanze eccezionali previste dal diritto, abbia provveduto così 
per il bene delle anime». En sentido contrario se pronuncia G. KADZIOCH, Il ministro del sacramento 
del matrimonio, cit, p. 206. Cfr. también, J. PRADER, Il diritto matrimoniale latino e orientale, en  S. 
GHERRO (ed.), Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Padova 1994, p. 65: en el Derecho 
latino la celebración del matrimonio no implica ejercicio de la potestad de orden. 

1005 Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., p. 302. 
1006 Cfr. cc. 845 § 2 y 846 § 2 CCEO. 
1007 Cfr. cc. 848 y ss. CCEO. 
1008 Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., pp. 293-295; J. PRADER, Aspetti specifici nel 

Codice orientale rispetto al Codice latino in materia matrimoniale, pp. 47-48. 
1009 Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., p. 300. 
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añadido al núcleo establecido por Cristo para el sacramento del matrimonio un 
elemento nuevo —de derecho eclesiástico—: la bendición nupcial impartida por 
el sacerdote que, de este modo —para los Orientales—, forma parte del "rito 
esencial" del sacramento1010. Por ese motivo, el sacerdote, como "ministro" de un 
elemento esencial del signo sacramental, podría denominarse —en la tradición 
oriental— "ministro" del sacramento1011. 

Aún así, tal explicación parece insuficiente. Prueba de ello es que en la Editio 
Typica del Catecismo de la Iglesia Católica se ha modificado el texto del n. 16231012. En 
efecto, se ha eliminado el término "ministro" aplicado al sacerdote pues, aunque 
comprensible en el contexto litúrgico, puede prestarse a confusión. Por otra parte, 
se reafirma de modo explícito que —desde el punto de vista dogmático, sobre los 
elementos sacramentales— quienes son ministros son los esposos. Finalmente, se 
subraya la necesidad de la bendición del sacerdote, para la validez del sacramento, 
y por tanto —en virtud de la inseparabilidad— del matrimonio1013. No parece del 

                                                 
1010 Cfr. ibidem, p. 302. 
1011 Cfr. ibidem, p. 298; IDEM, De ministro sacramenti matrimonii, cit., pp. 729-730: «In omnibus 

sacramentis "minister" dicitur persona vel personae humanae, quae, debitis potestatibus ornatae, 
agentes in persona Christi, uti instrumenta Ecclesiae, cum debita intentione, signum sacramentale 
conficiunt». Por eso afirmará que, en Oriente, son ministros del matrimonio, cuando éste se 
celebra en forma ordinaria, tanto los cónyuges como el sacerdote; en cambio, celebrado en forma 
extraordinaria, son ministros sólo los cónyuges: cfr. IDEM, Differenze essenziali, cit., pp. 303-304. No 
deja de ser sorprendente que —según este autor— la individuación del ministro sea diversa según 
la forma de celebración. 

1012 «Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, 
manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del 
matrimonio. En las tradiciones de las Iglesias orientales, los sacerdotes —Obispos o presbíteros— 
son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos (cfr. CCEO, can. 817), pero 
también su bendición es necesaria para la validez del sacramento (cfr. CCEO, can. 828)». 

El texto anterior decía: «En la Iglesia latina se considera habitualmente que son los esposos 
quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del 
Matrimonio expresando ante la Iglesia su consentimiento. En las liturgias orientales, el ministro de 
este sacramento —llamado "Coronación"— es el sacerdote o el obispo, quien, después de haber 
recibido el consentimiento mutuo de los esposos, corona sucesivamente al esposo y a la esposa en 
señal de la alianza matrimonial». 

1013 El hecho de que el Catecismo utilice la expresión «su bendición es necesaria para la 
validez del sacramento», y no diga «para la validez del matrimonio» puede ser atribuible a una 
imprecisión (propia de un texto no jurídico); también puede explicarse por la identidad, en 
Oriente, entre la forma jurídica y la forma litúrgica, a la que aludíamos hace unos instantes. Otra 
interpretación posible, siguiendo la tesis de Navarrete, se podría hipotéticamente fundamentar en 
la diferente estructura —de derecho eclesiástico, no de derecho divino, que es la misma para la 
Iglesia universal— del sacramento del matrimonio en la Iglesia latina y en las Iglesias orientales, lo 
que este autor denomina «rito esencial»: mientras en la Iglesia latina estaría constituido por el 
consentimiento de los esposos, en las Iglesias orientales formaría parte de este "rito esencial", 
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todo convincente atribuir la diferencia en los requisitos para la validez del 
matrimonio a la diversa configuración del signo sacramental: si la bendición del 
sacerdote se considera parte del «rito esencial» del sacramento en la tradición 
oriental, no habría motivo para exigirla también para la validez de los 
matrimonios no sacramentales1014. Por otra parte, como ya se ha tenido 
oportunidad de ver, en la forma extraordinaria no está presente el sacerdote que 
bendice, y sin embargo, cuando se celebra entre bautizados, su matrimonio es 
sacramento1015. 

Nos parece que la cuestión de la intervención del sacerdote en la disciplina 
oriental debe verse como una exigencia de la forma canónica1016, ciertamente 
congruente con a la tradición de estas Iglesias1017 y que, precisamente conforme a 
esa larga tradición, ha pasado a ser parte esencial de la forma ordinaria de 
celebración. Si, por el contrario, se considera como exigencia para la constitución 
del signo sacramental, se deberá forzosamente admitir su intervención como 
ministro —o co-ministro— del sacramento, a la vez que se oscurece —en virtud 
de la inseparabilidad— la soberanía de los esposos en la constitución del 
matrimonio cristiano1018. En definitiva, no se puede olvidar que es el matrimonio 
el que ha sido elevado a la dignidad de sacramento: por tanto, el signo sacramental 
no puede ser otro que el matrimonio mismo, que se constituye por el 
consentimiento de los esposos: cualquier otro requisito debe contarse entre las 
exigencias formales, y podrá tener múltiples justificaciones en función de las 
diversas circunstancias de tiempo, lugar, cultura, etc. 

5. FORMA DEL MATRIMONIO Y SACRAMENTO 

                                                                                                                                 
además, la bendición del sacerdote. Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., pp. 296 y ss.; 
IDEM, De ministro sacramenti matrimonii, cit., pp. 725 y ss. 

1014 Cfr. c. 834 §1 CCEO. 
1015 Navarrete lo explica como una caso de dispensa —dada por parte del Legislador 

supremo— de los elementos del "rito esencial", pues al fin y al cabo, se trata de un elemento 
introducido por voluntad de la Iglesia. Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., p. 304. 

1016 En este sentido, A. HERMAN, Adnotationes ad Motu Proprio "Crebrae Allatae sunt", cit., p. 
111: «Haec benedictio, ut manifestum est (...) non est sacramentum neque forma sacramenti, sed 
conditio validitatis contractus matrimonialis (...) eadem ratione atque assistentia sacerdotis in iure 
latino et orientali praescripta». 

1017 En este sentido, cfr. J. PRADER, Il matrimonio in Oriente e Occidente, cit., p. 228. 
1018 De hecho, Navarrete termina admitiendo esta hipótesis del sacerdote como co-ministro, 

en su intento de armonizar la necesidad del rito sacro y la tesis del sacerdote como ministro en 
Oriente, con el principio consensus facit nuptias. Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., pp. 299-
304. 
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5.1 PRINCIPIO FORMAL Y FORMA DEL MATRIMONIO 

La naturaleza institucional del matrimonio hace que entren en juego, en su 
constitución, tres poderes soberanos, cada uno en su orden: en primer lugar, Dios 
mismo, en cuanto autor de la naturaleza humana sexuada y ordenada mediante la 
inclinatio naturalis a la unión total y exclusiva1019; en segundo lugar, el 
consentimiento de los esposos, que es la voluntad conjunta de ambos 
contrayentes; en tercer y último lugar interviene el reconocimiento social, es decir, 
el Derecho matrimonial en cuanto conjunto de reglas que la sociedad —a través 
de la autoridad pública— instituye para regular el nacimiento, la vida y la 
extinción "ante la sociedad" de la comunidad conyugal1020. 

La dimensión social del matrimonio requiere que éste sea reconocido y, en 
cuanto tal, protegido1021. En este sentido, corresponde a la autoridad reglamentar la 
realidad jurídica matrimonial1022. Ahora bien, la exigencia formal no se identifica ni 
con la forma civil ni con la canónica, ni con cualquier otra formalización legal del 
matrimonio y de su celebración. Respecto al consentimiento matrimonial, que 
constituye soberanamente el matrimonio, la forma es un instrumento del 
reconocimiento social, que es una dimensión esencial del matrimonio. 

Siendo el matrimonio una realidad sustancialmente única, pueden existir —y, 
de hecho, existen— diversas reglamentaciones —civiles o religiosas— de esa 
realidad1023. Pero sería un error confundir el matrimonio con lo que es en realidad 

                                                 
1019 Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl., q. 42, a. 2, Resp., cit., p. 58. 
1020 Cfr. P.-J. VILADRICH, El progreso en la comprensión y expresión del matrimonio, en AA.VV., 

Escritos en honor de Javier Hervada, «Ius Canonicum», volumen especial (1999), pp. 531-532. 
1021 La forma de celebración es, por tanto, una exigencia intrínseca a la dimensión social del 

matrimonio. Cfr. E. LALAGUNA, Función de la forma jurídica en el matrimonio canónico, en «Ius 
Canonicum», I (1961), pp. 215-227. No es, por el contrario, simple exigencia de eficacia pública de 
una realidad sustancialmente ya existente: esta es la tesis sostenida por canonistas como Bertrams, 
Lettmann y, con matices, Huizing: cfr. W. BERTRAMS, De indole personali et sociali consensus 
matrimonialis. De contradictione immanenti qua dicitur laborare Decretum «Tametsi» Concilii Tridentini, en 
«Periodica», 53 (1964), pp. 409-443; R. LETTMANN, Diskussion über die klandestinen Ehen und die 
Einführung einer zur Gültigkeit verpflichtenden Eheschliessungsform auf Konzil von Trinet, Münster 1965. 
Una síntesis sobre su pensamiento en este punto, puede encontrarse en P. BARBERI, La celebrazione 
del matrimonio cristiano, cit., pp. 244-249. Cfr. P. HUIZING, Some Proposals for the Formation of 
Matrimonial Law: Impediments, Consent, Form, en «The Heytrop Journal», 7 (1966), p. 282; IDEM, Il 
matrimonio dei battezzati, cit., pp. 35 y ss. 

1022 Nos referimos a un segundo momento en la consideración del principio formal del 
matrimonio: el nivel fundamental estaría constituido por la formalidad intrínseca del pacto y su 
dimensión social. Cfr. M.A. ORTIZ, Il principio formale e la forma del matrimonio, cit., pp. 728-732. 

1023 El matrimonio debe ser reconocido en la sociedad civil y en la Iglesia. Cfr. ibidem, p. 735. 
No pretendemos ahora, lógicamente, entrar en la compleja y difícil cuestión de los medios 
técnicos (reconocimiento civil del matrimonio canónico, etc.) para evitar que tal multiplicidad 
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sólo su expresión legal —más o menos afortunada— en un ordenamiento jurídico 
determinado, su reconocimiento social a través del sistema legal1024.  

Contraer matrimonio no constituye, ni mucho menos, un acto de adhesión al 
esquema prediseñado por la pública autoridad1025, sino la entrega-aceptación total 
e incondicionada de las personas como esposo y esposa. Cuando se interpreta el 
consentimiento matrimonial en clave legalista se puede llegar a caer en un 
formalismo no carente de riesgos1026. Es preciso superar la «barrera formal», 
distinguiendo debidamente lo que algunos llaman el «modelo matrimonial» 
propuesto por un ordenamiento jurídico y la forma de celebración —que 
constituyen la reglamentación legal del único matrimonio— del matrimonio 
mismo y del acto de consentir de los contrayentes, que es el que constituye el 
matrimonio por la propia fuerza de su dinámica, y no en virtud de la «adhesión» al 
modelo propuesto por el ordenamiento1027.  

El matrimonio es anterior a la norma que lo regula, y por eso no es el 
ordenamiento jurídico el que produce el matrimonio, sino el consentimiento de los 
esposos1028. El ordenamiento únicamente ofrece los medios para que el 

                                                                                                                                 
dificulte la comprensión de la unicidad del matrimonio. Una breve síntesis sobre el origen y 
evolución del matrimonio civil puede verse en M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 
191 y ss., donde remite a su vez a E. LALAGUNA, El matrimonio civil ante el Derecho canónico, en 
Estudios de Derecho matrimonial, Madrid 1962, pp. 255 y ss. 

1024 Este fenómeno de sobrevaloración del elemento jurídico positivo del matrimonio ha 
sido calificado por J. Carreras como uno de los "espejismos matrimoniales de la sociedad 
occidental". J. CARRERAS, Las bodas, sexo, fiesta y derecho, cit., pp. 77 y ss. y 136-137. El término 
"espejismo" lo toma de P.-J. VILADRICH, Agonía del matrimonio legal. Una introducción a los elementos 
conceptuales básicos del matrimonio, Pamplona 1984, p. 119, que lo aplica a la "ceremonia legal" y, en 
general, a la expresión positivo-legal de la institución matrimonial entendida en un sentido 
normativista vacío de contenido. A su vez, ya Hervada había advertido el peligro de confundir el 
matrimonio con la legalidad matrimonial. Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de 
Dios, vol. III/1, cit., pp. 269-270. 

1025 Cfr. P.-J. VILADRICH, El progreso en la comprensión y expresión del matrimonio, cit., pp. 530-
534. Contraer matrimonio, para algunos, sería asumir un estado legal: cfr. J. HERVADA−P. 
LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 270. 

1026 Nos referimos a una lectura del acto de voluntad matrimonial en términos de "voluntad 
de contraer matrimonio civil o matrimonio canónico". También caería en un vacío quien identificara el 
consentimiento con rito o la ceremonia. 

1027 «Los cónyuges  no eligen el matrimonio civil o el matrimonio canónico. Sencillamente 
contraen matrimonio». J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 
270. Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 42. 

1028 Y la misma estructura jurídica del matrimonio no es ni eclesiástica ni civil, sino personal: 
la Iglesia y el Estado regulan ciertos aspectos de aquello que está en las personas. Cfr. J. 
HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 270. 
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matrimonio pueda ser reconocido como verdadero por todas las instancias 
sociales. Por tanto, valorar la validez del matrimonio no es verificar si ha habido 
adhesión a la ordenación civil o canónica del matrimonio, sino si ha habido verdadero 
consentimiento matrimonial. La forma jurídica no puede suplir el consentimiento ni 
sus deficiencias, por lo que la validez del matrimonio se ha de valorar siempre de 
acuerdo con la voluntad real de los contrayentes. 

El don de sí conyugal es lo esencial para la válida constitución del 
matrimonio y se puede realizar de manera auténtica tanto a través de una 
celebración civil como de la canónica. La raíz de los equívocos en los que no 
infrecuentemente se cae respecto a esta cuestión está, probablemente, en una 
inadecuada valoración de la función de la forma legal, por una parte, y de la 
jurisdicción de la Iglesia, por otra. 

5.2 FORMA CANÓNICA Y SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Como es sabido, la intervención de la jurisdicción de la Iglesia sobre la 
forma de celebración, es más bien tardía. En los primeros siglos, se consideraban 
válidos aquellos matrimonios que los fieles celebraban según las leyes civiles. El 
vínculo así contraído por los fieles cristianos, era indisoluble y sacramental. Los 
cristianos celebraron su matrimonio como los demás1029, «bajo la presidencia del 
padre de familia, y con los solos gestos y ritos domésticos, como por ejemplo el 
de juntar las manos de los futuros esposos»1030. La Iglesia, por tanto, no estableció 
como elemento esencial del matrimonio entre bautizados una forma o un rito 
específicamente cristiano para la validez del sacramento. Sólo más adelante, la 
autoridad eclesiástica intervendrá regulando aspectos de la forma de celebración. 
Esto ocurrirá a partir del s. IV, en el que se constata la existencia de una liturgia 
nupcial embrionaria1031, y culmina en el s. XI, momento en el que se exige que el 
matrimonio deje de celebrarse en casa de los esposos o en lugar privado y tenga 

                                                 
1029 La Carta a Diogneto, refiriéndose a los cristianos, afirma que «se casan como todos». 

Cfr. J. QUASTEN, Patrología, vol. I, 3ª ed., Madrid 1984, p. 247. 
1030 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 1.4, p. 

173. 
1031 Cfr. J.A. ABAD, La celebración del Misterio cristiano, cit., p. 468. En opinión de este autor, 

aunque no hay documentos que lo prueben, cabe pensar que ya con anterioridad existieran 
algunos ritos y oraciones, en sustitución de los elementos de religiosidad pagana que existían en la 
celebración nupcial griega y romana (sacrificio a los dioses, consulta a los augures, etc.). Sin 
embargo, tales ritos y oraciones eran elementos accesorios de la celebración. 
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lugar in facie Ecclesiae1032, celebrado en una iglesia, en modo público, ante el 
sacerdote y testigos, que no sólo otorguen carácter solemne al acto, sino que den 
fe pública de la celebración del matrimonio1033. Con el Decreto Tametsi el Concilio 
de Trento establecerá la forma canónica como requisito ad validitatem, norma que 
sigue vigente —aunque justificada por motivos de otra índole1034, y no sin que 
haya habido propuestas de modificación1035— en el vigente ordenamiento 
canónico1036. A la vez, conviene subrayar que Trento, el llegar a esta solución, no 
pretende establecer —ni establece— normas sobre la forma del sacramento del 
matrimonio o rito sacramental, sino solamente determina la forma jurídica de 
celebración ad validitatem de la alianza conyugal1037. El signo sacramental es el 
mismo matrimonio que, desde este momento, se constituye válidamente sólo 
cuando se celebra en la forma establecida. Es importante colocar la forma jurídica 
en su sitio: signo sacramental es el matrimonio mismo, que para que sea válido, 
está sometido a la forma canónica. 

                                                 
1032 Gaudemet señala que a partir del s. XI la Iglesia afirma el monopolio legislativo sobre el 

matrimonio: cfr. ibidem, pp. 105 y ss; J. BERNHARD, Évolution du sens de la forme de célebration du 
mariage dans l'Église d'Occident, cit., pp. 191-193. 

1033 Cfr. J. GAUDEMET, Il matrimonio in Occidente, cit., p. 45; P. GISMONDI, La celebrazione del 
matrimonio secondo la dottrina e la legislazione canonica sino al Concilio Tridentino, en «Ephemerides Iuris 
Canonici», 5 (1949), p. 334. 

1034 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXIV, Dec. Tametsi, 11-XI-1563, 
DENZINGER−HÜNERMANN, nn. 1813-1816. La decisión final, de carácter disciplinar, estuvo 
precedida de encendidas discusiones, por los problemas teológicos y jurídicos que planteaba 
establecer una forma ad validitatem, práctica que era ajena a la milenaria tradición del matrimonio 
de los cristianos. Sin embargo, se juzgó como medio más adecuado para terminar con el grave 
problema de los matrimonios clandestinos, además de ser un medio para asegurar la libertad del 
consentimiento de la esposa. Cfr. J.A. ABAD, La celebración del Misterio cristiano, cit., p. 473. Sobre el 
tema, puede verse, R. GARCÍA DE HARO, Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero, cit., pp. 
59-67. 

1035 Sobre las diversas propuestas de revisión, cfr. F.R. AZNAR GIL, La revisión de la forma 
canónica del matrimonio en el Concilio Vaticano II, en «Revista Española de Derecho Canónico», 38 
(1982), pp. 507-534; G. DI MATTIA, La forma canonica del matrimonio. Revisione radicale, Roma 1972; R. 
NAVARRO VALLS, Forma jurídica y matrimonio canónico. Notas críticas a las tesis canonizadoras del 
matrimonio civil, en «Ius Canonicum», XIV (1974), pp. 65 y ss. 

1036 Cfr. c. 1117 CIC y c. 834 CCEO. Como se sabe, existe una diferencia entre ambos 
Códigos: mientras en el ámbito de la Iglesia latina quienes han abandonado la Iglesia Católica 
mediante acto formal, no están obligados a contraer en forma canónica, en las Iglesias Orientales 
tales bautizados siguen sometidos a esa norma. Cfr. «Nuntia», 8 (1979), pp. 26-27. En opinión de 
Moneta, esta norma del CCEO es una manifestación más de la tendencia general restrictiva de la 
exención de la forma canónica, adoptada por el Legislador canónico en el período sucesivo a la 
promulgación del CIC de 1983. Cfr. P. MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, cit., p. 
159. 

1037 Cfr. el estudio de J. DE COCK, L'Eglise et le sacrement de mariage d'après les actes du Concile de 
Trente, Mayidi 1966, pp. 67-73. 
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Como se puede ver, los motivos que han movido a la autoridad eclesiástica a 
establecer la forma canónica no están en directa relación con el carácter sacramental 
del matrimonio. Por eso, no sería menos equivocado confundir el matrimonio 
con la forma del matrimonio que, como producto de una concepción legalista y 
formal del matrimonio, identificar la sacramentalidad del matrimonio con la 
forma canónica de celebración, es decir, con el conjunto de formalidades previstas 
por la ley canónica para la recepción del consentimiento. En ese caso, la 
sacramentalidad se vería como unida a la observancia de la forma canónica1038. 

La intervención efectiva de la jurisdicción eclesial sobre el matrimonio de los 
bautizados no es lo que convierte al matrimonio en algo sacro. El proceso es 
exactamente el contrario: la Iglesia interviene y afirma su jurisdicción 
precisamente sobre la base del carácter sagrado del matrimonio1039. Por eso, forma 
canónica y matrimonio sacramental, siendo realidades relacionadas, no se 
identifican, ni tan siquiera van siempre unidas. El carácter sacramental del 
matrimonio está en dependencia de la existencia de un verdadero matrimonio y 
de la condición ontológica de bautizados de los esposos.  

La forma canónica no es —ni ha sido— una exigencia omnímoda para la 
constitución del matrimonio sacramental. Es más, la forma de celebración no 
tiene relevancia en sí misma para la constitución del matrimonio sacramental. Por 
eso la Iglesia ha reconocido e identificado como sacramentales —y no sólo como 
canónicamente válidos— los matrimonios celebrados entre bautizados no 
católicos, siempre que hayan contraído en forma públicamente reconocida. La 
celebración civil de dos católicos no sujetos a la forma canónica a tenor del c. 

                                                 
1038 Según la autorizada opinión de Moneta, «oggi la forma di celebrazione canonica tende a 

svolgere soprattutto una funzione sul piano religioso, ad esprimere in modo più visibile il 
significato sacramentale del matrimonio, a collocare più solennemente l'impegno d'amore sponsale 
dei due sposi in una dimensione comunitaria». P. MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma 
canonica, cit., p. 177. Sin embargo, no la compartimos si supone situar la sacramentalidad como 
realidad ligada a la forma canónica, sino a la validez del matrimonio entre bautizados; no implique 
una comprensión de la sacramentalidad como añadido que adviene al matrimonio celebrado en 
forma canónica. 

1039 No nos parece, en cambio, que una apertura en la obligatoriedad de la forma canónica 
para los bautizados sea manifestación de mayor respeto «per la libertà personale, sia sotto il profilo 
religioso che sotto quello della scelta dello stato di vita, perché si evita che individui lontani dalla 
fede siano (almeno teoricamente) costretti, per accedere validamente allo stato coniugale, a 
sottoporsi ad un atto, come quello della celebrazione nuziale, di chiaro significato religioso». P. 
MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, cit., p. 154. Y esto porque, por una parte, la 
forma no añade un significado religioso —sacramental o no— que el matrimonio no tenga ya en 
sí mismo; por otra, porque la forma canónica no implica celebración litúrgica. 
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1117, o con dispensa de tal forma, si es verdadero matrimonio, es también 
sacramental1040.  

Evidentemente, al hacer estas afirmaciones no pretendemos en absoluto 
poner en discusión —ni siquiera entrar en la cuestión— la función que tiene 
actualmente la forma canónica1041. Finalmente, hay que considerar que contraer en 
forma canónica no implica que el matrimonio sea sacramental, pues cuando se 
casa un católico con un no bautizado, su matrimonio —según la opinión 
teológica común— no es sacramental in actu. En definitiva, la exigencia de la 
forma canónica es fruto de una ley eclesiástica, que carece de directa relevancia 
teológica y está al margen de la cuestión de la sacramentalidad1042. 

5.3 SACRAMENTALIDAD Y FORMA LITÚRGICA 

Finalmente, no se debe confundir la forma canónica con la forma o rito 
litúrgico. A la vez, ni la forma canónica ni la litúrgica son la forma sacramental1043. La 
forma litúrgica o rito es una de las proyecciones de la naturaleza sacramental del 
matrimonio1044. Como ocurre en los demás sacramentos, su celebración 
ordinariamente no se limita a poner en acto los elementos esenciales 
imprescindibles para su validez: éstos se insertan en el marco más amplio de la 

                                                 
1040 Aunque, desgraciadamente, muchos ordenamientos seculares no ofrecen la verdad sobre 

el matrimonio, el recurso a la forma civil no implica un consentimiento imperfecto, pues aun así 
puede subsistir una verdadera donación conyugal. Tal medida manifiesta el respeto de la Iglesia 
por el derecho natural a contraer matrimonio de aquellos bautizados para los que 
presumiblemente puede resultar difícil sujetarse a la forma canónica. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., El 
matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, cit., pp. 32-33. Es oportuno dejar constancia de 
la distinción que hace Navarro Valls entre forma canónica del matrimonio, forma del matrimonio canónico y 
la expresión de Hervada, matrimonio canónico en forma civil: cfr. R. NAVARRO VALLS, La expresión legal 
del consentimiento matrimonial, en AA.VV., Estudios de Derecho matrimonial, Madrid 1977, p. 274; J. 
HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., pp. 329-330. No se trata de supuestos de 
canonización de la forma civil, sino de la posibilidad que el matrimonio sometido a la jurisdicción 
de la Iglesia pueda obtener eficacia con una modalidad de celebración a la que la Iglesia reconoce 
que satisface el principio formal. Cfr. R. NAVARRO VALLS, Forma jurídica y matrimonio canónico, cit., p. 
97; M.A. ORTIZ, Il principio formale e la forma del matrimonio, cit., p. 735. 

1041 Sobre la cuestión, puede verse, por ejemplo, T. RINCÓN-PÉREZ, El derecho a contraer 
matrimonio de los católicos no creyentes, cit., pp. 270 y ss.; M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, 
cit., pp. 176 y ss. Sobre el tema de la forma de celebración en las discusiones en torno al Concilio 
Vaticano II, cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., pp. 257 y ss. 

1042 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 169. 
1043 Cfr. Cfr. ibidem, p. 169. 
1044 Sobre la historia de la forma litúrgica matrimonial, cfr. P. DACQUINO, Storia del 

matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, vol. I, cit. 
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liturgia, la cual, siendo mudable y no absolutamente necesaria, contribuye sin 
embargo considerablemente a que se alcance la finalidad de los sacramentos, que 
«están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de 
Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios»1045. Siendo la forma litúrgica una 
proyección de la sacramentalidad, no es su origen. Es la dimensión sagrada y santa 
del matrimonio la que aconseja que sea celebrado en lugar sagrado —el templo— 
y mediante una ceremonia litúrgica que manifieste tal carácter1046, pero no es la 
celebración litúrgica la que da al matrimonio la santidad, la dimensión sagrada y 
sacramental. En cuanto la Liturgia manifiesta la acción de Cristo —especialmente 
a través de los sacramentos— es conveniente que el matrimonio se celebre en la 
Liturgia pública de la Iglesia1047. 

La propuesta de revalorización de la forma litúrgica, unificando la forma 
canónica y la forma litúrgica1048 siendo, como es natural, digna de todo respeto, y 
formulada con la intención de poner de relieve el carácter sagrado del 
matrimonio, al transformar el elemento litúrgico en constitutivo de la 
sacramentalidad del matrimonio, presenta algunos puntos poco claros: por una 
parte entiende la forma matrimonial como manifestación de la función mediadora 
de la Iglesia, a través de la cual sobrevendría el carácter sacramental. Se tiende así 
a considerar la celebración litúrgica como momento en el que se manifiesta 
externamente el carácter eclesial del matrimonio cristiano y los contrayentes 
asumen el compromiso sacramental que supone el conyugio entre bautizados1049. 

Ciertamente, la manera más acorde de manifestar la dimensión social del 
matrimonio será que éste se celebra de manera visible ante la comunidad cristiana 
que lo acoge y en cuyo seno se constituye en iglesia doméstica1050. Pero  el significado 
de la dimensión eclesial va mucho más allá de la celebración litúrgica: radica en la 

                                                 
1045 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Sacrosanctum Concilium, n. 59. Cfr. A. MIRALLES, 

I sacramenti cristiani, cit., p. 196. 
1046 Recordemos las palabras de Scheeben sobre este punto: el matrimonio no precisa ser 

bendecido para que sea santo, sino sobre todo porque es santo. Cfr. M.J. SCHEEBEN, Los misterios del 
cristianismo, cit., p. 645. 

1047 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1631. En un sentido más profundo se puede afirmar 
que el matrimonio, como sacramento, es intrínsecamente litúrgico. 

1048 Cfr. los escritos de Corecco que hemos citado como autor más representativo de esta 
propuesta. Cfr. también, K. RICHTER, La celebrazione liturgica del matrimonio. Problemi derivanti da nuovi 
modi d'intendere teologicamente e giuridicamente l'atto di matrimonio, en «Concilium», 9 (1973), pp. 1226-
1244 

1049 Cfr. J. BERNHARD, Évolution du sens de la forme de célebration du mariage, cit., p. 202; P. 
HUIZING, Some Proposals for the Formation of Matrimonial Law, cit., p. 282. Para este autor, el origen 
de la jurisdicción de la Iglesia sobre el matrimonio es litúrgico. 

1050 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 203. 
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condición objetiva de los bautizados como miembros del Cuerpo eclesial, que 
participan en su sacerdocio común y lo hacen objetivamente presente —como 
cristoconformados— en sus acciones sacramentales. Aunque la celebración litúrgica 
ayude a dar realce a la dimensión eclesial —y sacramental— del matrimonio, no 
es su constitutivo. «No hay que pasar por alto que la Iglesia está presente también 
cuando dispensa o exime de la forma, o cuando reconoce como canónicos o 
sacramentales algunos matrimonios celebrados sin forma ordinaria»1051. 

La celebración del matrimonio sacramental es acto litúrgico por ser sacramento 
y, por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la 
Iglesia1052. En realidad, así como la sacramentalidad es dimensión radical del 
matrimonio, la celebración matrimonial, por ser realización del signo sacramental 
—constitución del matrimonio— es litúrgica en sí misma. Los signos nupciales 
son intrínsecamente litúrgicos, con independencia del lugar —el templo—, de 
quienes sean testigos cualificados y comunes y, en fin, de los actos mismos —por 
nobilísimos que sean, como la celebración de la Eucaristía— que rodeen la misma 
celebración nupcial1053. Cualquier celebración del matrimonio es, en el fondo, acto 
litúrgico, precisamente por ser celebración del matrimonio cristiano. 

Pretendiendo superar ese supuesto formalismo juridicista que representa la 
forma jurídica canónica, considerándola como extrínseca al matrimonio, se cae así 
en un formalismo ritualista que, aunque de signo diverso, es también formalismo. 
También las formalidades litúrgicas —el rito— son un factor externo al 
sacramento. En efecto, la peculiaridad del matrimonio como sacramento de la 
Nueva Ley se presenta inevitablemente a nuestros ojos: si la sacramentalidad 
radica en el matrimonio mismo en cuanto unión constituida, no es el rito litúrgico 
—como no lo es la forma jurídica— el que le da esa cualidad, sino la inserción 
objetiva de los contrayentes bautizados en el misterio redentor1054. En los demás 
sacramentos, en cambio, el rito es constitutivo del sacramento, y es elemento 
esencial y necesario: sin él, la materia y la forma seguirían siendo realidades 
profanas. No así en el matrimonio que, siendo realidad sagrada desde el principio, 
ha sido acogida como tal en la economía redentora de los sacramentos. 

                                                 
1051 Ibidem, pp. 218-219. Cfr. G. DI MATTIA, La dottrina sulla forma canonica del matrimonio e la 

proposta per un suo riesame, en «Apollinaris», 44 (1971), p. 501; V. REINA, Emisión del consentimiento y 
forma del matrimonio. Bases doctrinales canónicas, en AA.VV., Acta Conventus internationalis Canonistarum 
Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati, Romae 1970, pp. 600 y ss. 

1052 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1631. 
1053 Cfr. J. CARRERAS, Las bodas, sexo, fiesta y derecho, cit., p. 145. Por el contrario, Maggiolini y 

otros verían en la presencia del sacerdote y de la comunidad, no sólo la expresión, sino «la causa 
della stessa presenza e azione di Cristo». S. MAGGIOLINI, Sessualità umana e vocazione cristiana, 
Brescia 1970, p. 141 

1054 Y esto con independencia de que se considere o no al sacerdote ministro o co-ministro. 
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En todo caso, llevar a término la unificación propuesta1055, no supondría más 
que añadir un nuevo factor, que sería de carácter jurídico y no exigencia teológica, 
a lo que ya se requiere para la constitución del matrimonio sacramental1056, como 
de hecho sucede en la disciplina canónica oriental1057. Tal medida entrañaría 
además inconvenientes evidentes, agudizando sin duda el problema pastoral de 
los bautizados no creyentes, pues la forma jurídica adquiriría de modo necesario 
manifestaciones externas que —por ser difícilmente obviables— podrían 
violentar su conciencia1058. 

Pero sobre todo, esta propuesta no manifiesta una adecuada comprensión de 
la intrínseca dimensión sacramental del matrimonio entre bautizados. El 
sacramento no proviene de las formas o ritos externos de celebración, sino que 
está en la esencia misma del matrimonio en cuanto elevado, elevación que se 
produce desde dentro, sin necesidad de rito alguno. Si se sitúa la dimensión 
sacramental en el rito y no en la esencia del matrimonio elevado, se cae 
inevitablemente en un reduccionismo de índole ritual de dicha dimensión1059. 
Entre las múltiples manifestaciones de este reduccionismo —identificación del 
sacramento con la ceremonia litúrgica— se ha de incluir la relevancia que en 
ocasiones se atribuye al rechazo de los aspectos relacionados con la ceremonia 
religiosa. En efecto, el simple rechazo o aversión hacia esa ceremonia no significa 
que se rechace o se niegue o se yerre acerca de la dimensión sacramental del 
matrimonio, y por tanto no debe tomarse un hecho por el otro, lo cual supondría 
atribuirles un significado y una fuerza que, de por sí, no tienen1060. Si la ceremonia 
constituyera la sacramentalidad, agotando lo que supone esta dimensión del 
matrimonio, ciertamente siempre que se verificara un rechazo efectivo de ella, 

                                                 
1055 En rigor, podría hacerse, siempre que tal medida no implicara convertir la forma 

litúrgica en constitutivo esencial del sacramento. Por tanto, siempre debería admitirse una forma 
distinta de la ordinaria para casos excepcionales. Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, 
cit., pp. 221-222. 

1056 T. RINCÓN-PÉREZ, El derecho a contraer matrimonio de los católicos no creyentes, cit., p. 280; 
M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 221-222. 

1057 En las Iglesias Orientales es necesario observar determinades formalidades litúrgicas en 
la celebración del matrimonio sacramental. La bendición del sacerdote es elemento esencial ad 
validitatem de la forma, mientras los demás elementos —oraciones y ceremonias contenidas en los 
libros litúrgicos— son necesarios ad liceitatem. Cfr. c. 828 CCEO. Cfr. J. PRADER, Il matrimonio in 
Oriente e Occidente, Roma 1992, p. 228; U. NAVARRETE, Ius matrimoniale latinum et orientale. Collatio 
Codeicem latinum et orientalem, en «Periodica», 80 (1991), p. 623. Aun así, la forma extraordinaria no 
requiere la presencia del sacerdote ni, por tanto, la recepción de su bendición. Cfr. c. 832 CCEO. 

1058 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 222. 
1059 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 564. 
1060 Podrían llegar a tenerla, como veremos en el último Capítulo, pero tal juicio se ha de 

hacer en cada caso, sin que se puedan establecer presunciones en este campo. 
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habría de deducirse la nulidad del matrimonio cristiano. Sin embargo no es así: la 
ceremonia litúrgica, y la forma jurídica misma, son cauce para manifestar 
públicamente (eclesialmente) y canalizar el verdadero consentimiento de los 
esposos, consentimiento que tiene el poder soberano de constituir el único 
matrimonio, que entre bautizados será sacramento1061. 

6. EL MATRIMONIO, SIGNO PERMANENTE DE LA UNIÓN DE CRISTO Y LA 

IGLESIA: HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LA SACRAMENTALIDAD DEL 

MATRIMONIO IN FACTO ESSE 

Ya en los siglos XII-XIII, a propósito de la relación entre el matrimonio y el 
misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, se plantea la siguiente cuestión: ¿esa 
relación se debería establecer respecto al consentimiento (matrimonio in fieri) o al 
estado matrimonial (matrimonio in facto esse)? El alcance de la cuestión se percibe 
mejor si se tiene en cuenta que una larga tradición teológica, siguiendo el Concilio 
de Trento, fija su atención preferentemente en el matrimonio in fieri, considerando 
el sacramento como una acción transeúnte1062. 

Santo Tomás, al aplicar al matrimonio las categorías sacramentarias de 
sacramentum tantum (constituido por el pacto conyugal), res et sacramentum (vínculo 
jurídico que nace del pacto) y la res tantum (gracia específica significada y causada 
por el sacramento)1063, estima que lo más importante es la res et sacramentum, el 
vínculo conyugal, hasta el punto que sitúa en éste la causa inmediata de la gracia, y 
no en el pacto. En el matrimonio en cuanto realidad sacramental cabe hablar del 
sacramento como acto —constituido por las acciones transeúntes: el pacto 
conyugal, que es sacramentum tantum— y del sacramento como estado de vida, 
realidad permanente —el vínculo conyugal, res et sacramentum—; entre estos dos 
momentos existe una estrechísima unidad1064. 

                                                 
1061 No pretendemos hacer una descripción de la función del rito litúrgico, realidad que 

presenta, evidentemente, una mayor riqueza. 
1062 Sobre este punto, cfr. S. ARDITO, Il matrimonio nella teologia del sacramento del matrimonio, 

Roma 1976, p. 163; cfr. E. TEJERO, El matrimonio misterio y signo, cit., pp. 534-536. 
1063 Cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., p. 211. Además, distingue entre res ultima 

contenta, que expresa la gracia significada y causada y res non contenta, expresión de la unión de Cristo 
y la Iglesia, significada pero no causada por el vínculo. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, El matrimonio 
misterio y signo, cit., pp. 344-360; E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, 
cit., p. 152. 

1064 S. TOMÁS AQUINO, Summa Theologiae, Suppl., q. 42, a. 3, ad 2, cit., p. 59: «Sicut aqua 
baptismi cum forma verborum non operatur immediate ad gratiam, sed ad characterem; ita actus 
exteriores et verba exprimentia consensum directe faciunt nexum quendam, qui est sacramentum 
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Con Duns Scoto inicia una corriente doctrinal que, al tratar la 
sacramentalidad, la sitúa principalmente en el momento in fieri del matrimonio. 
Por su parte, Roberto Belarmino fundamentará teológicamente por primera vez el 
carácter permanente del sacramento del matrimonio1065. La tradición canónica1066 y 
el Magisterio de la Iglesia han acogido esta doctrina como plenamente coherente 
con la enseñanza sobre el matrimonio cristiano1067. 

Algunos sectores de la actual doctrina teológica y canónica han manifestado 
reservas a este planteamiento de la dimensión sacramental. El matrimonio, como 
el bautismo, deja al fiel en un nuevo estado, pero no se constituye como 
sacramento en cada una de las acciones del bautizado1068. Estrictamente hablando, 
el matrimonio sacramental, al identificarse con el contrato, sería una realidad 
transeúnte y no permanente1069. Algunos sólo admiten que se aplique en sentido 
lato el término "sacramento permanente" al matrimonio, juzgando como pías 
consideraciones las palabras de Casti connubii que hemos mencionado1070. Otros 
extienden el momento sacramental, a lo sumo, al primer acto conyugal, como 

                                                                                                                                 
matrimonii; et huiusmodi nexus ex virtute divinae institutionis dispositive operatur ad gratiam». 
Cfr. E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, cit., p. 153. Cfr. T. 
RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 196. Este último autor señala que si la 
sacramentalidad no se hubiera concebido como informante de todo el orden conyugal, 
difícilmente se hubiera desarrollado el concepto de significación. Cfr. ibidem, p. 197. 

1065 Cfr. S. ROBERTO BELARMINO, De sacramento matrimonii, vol. V, Parisiis 1873, c. 7. 
1066 Citan a Belarmino autores tan significativos como: TOMÁS SÁNCHEZ, De sancto matrimonii 

sacramento disputationum, T. 1, L. 2, disp. 5, n. 7; P. LAYMANN, Theologia moralis, L. 5, tract. 10, pars 2, 
cap. 2, n. 4; F. CASTRO PALAO, De Sponsalibus et Matrimoniis, cit., pars. 5, tract. 28, disp. 2, punct. 2, 
n. 2, cit., p. 80: «Celebrato matrimonio coniuges inter se perpetuo uniti, et copulati significant 
unionem Christi cium Ecclesia, vel Verbi cum Natura Humana. Quinimo matrimonium in fieri 
hanc unionem significare non potest, cum cito transeat. Nec mirum hoc esse debet, cum 
Eucharistia non tantum in fieri, sed in facto esse Sacramentum sit». Cfr. COLLEGII 
SALMANTICENSIS, Cursus Theologiae Moralis, T. 1, tract. 9, c. 3, punct. 3, dub. 1, n. 46, cit., p. 71. 

1067 Cfr. PÍO XI, Encíclica Casti connubii, cfr. AAS 22 (1930), p. 583, donde el Pontífice 
recoge un texto de Belarmino en el que se considera la dimensión sacramental del matrimonio, no 
sólo dum fit sino también dum permanet; CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 
11 y Const. Past. Gaudium et spes, n. 48; JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 56. 
También son significativos los textos de dos discursos: Discurso, 3-XI-1979; Alocución, 5-V-1983, n. 
3. 

1068 Cfr. J. AUER−J. RATZINGER, Curso de teología dogmática, vol. VII, cit., p. 318. 
1069 Cfr. F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 27, pp. 26-27; 

M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici. De sacramentis. Tractatus canonicus, vol. III, cit., n. 
14, p. 17; P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. I, cit., nn., 35.37, pp. 35.37; F. SOLÀ, 
De matrimonio, en Sacrae Theologiae Summa, 4, Matriti 1954, pp. 746 y ss.; B. HÄRING, La ley de Cristo, 
vol. III, 5ª ed., Barcelona 1968, pp. 341-342. 

1070 Cfr. PÍO XI, Encíclica Casti connubii, cit., p. 583. Sobre los autores, cfr. P. BARBERI, La 
celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 27. 
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momento perfectivo del signo1071. Finalmente, hay quienes plantean sus reservas a 
la consideración de la sacramentalidad in facto esse, precisamente para salir al paso 
de aquellas posturas que desplazan el signo al matrimonio in facto esse, entendiendo 
esta dimensión del matrimonio —la communitas vitae et amoris— desde una 
perspectiva existencial, como vida matrimonial1072, olvidando el vínculo y tendiendo 
a vaciar de contenido el momento consensual y su virtualidad significativa. 

Entre los textos magisteriales citados, destacamos dos: 

«Por fin, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del 
matrimonio, por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad 
y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia (Ef., 5,32), se ayudan 
mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y 
educación de los hijos y, por tanto, tienen en su condición y estado de 
vida su propia gracia en el Pueblo de Dios»1073. 

«Al igual que cada uno de los siete sacramentos, el matrimonio es 
también un símbolo real del acontecimiento de salvación, pero de modo 
propio. Los esposos participan en cuanto esposos, los dos, como pareja, 
hasta el punto que el efecto primario e inmediato del matrimonio (res et 
sacramentum) no es la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal 
cristiano, una comunión en dos típicamente cristiana, porque representa 
el misterio de la Encarnación de Cristo y su misterio de Alianza»1074. 

Según estas palabras, la modalidad específica de ese signo real que es el 
matrimonio cristiano, radica primaria e inmediatamente en la res et sacramentum, es 
decir, en el vínculo conyugal. Al situar en los mismos cónyuges el signo y 
participar en la unión de Cristo y la Iglesia, se pone en evidencia que la índole 
sacramental no se refiere sólo al momento celebrativo (al hacerse del matrimonio), 
sino al matrimonio en cuanto realidad relacional constituida de una vez para 
siempre entre los esposos1075. Son los esposos en cuanto conyugalmente 
vinculados quienes participan en el misterio de la unión esponsal entre Cristo y la 
Iglesia. Se constituyen así en «recuerdo permanente, para la Iglesia, de lo que 

                                                 
1071 Cfr. P. ADNÈS, El matrimonio, cit., pp. 178-179; G. OGGIONI, Riflessione teologica sul 

sacramento del matrimonio, en «Rivista Liturgica», 55 (1968), pp. 345 y ss. 
1072 Cfr. J. AUER−J. RATZINGER, Curso de teología dogmática, vol. VII, cit., p. 318; U. 

NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 68. Sobre esta superposición de planos, entre 
matrimonio in facto esse y vida matrimonial, hemos tratado en el n. 4.3 de este Capítulo. 

1073 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 11. 
1074 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 13. Se aprecia la clara conexión 

entre esta enseñanza y la de Santo Tomás que citábamos hace un momento. 
1075 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 564. 
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acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, 
de la que el sacramento les hace partícipes»1076. Cuando el pacto conyugal se da 
entre bautizados, el vínculo matrimonial que nace es sacramental, y productor de 
gracia si no hay obstáculo personal que bloquee su eficacia. Si bien el pacto 
mismo —sacramentum tantum— es un factor sacramental en cuanto causa del 
vínculo, no reside en él la esencia de la sacramentalidad ni resultaría adecuado 
reducir la sacramentalidad al momento consensual, del pacto o celebración del 
matrimonio1077. 

El matrimonio sacramental es el matrimonio en cuanto significa y hace 
participar eficazmente en la unión de Cristo y la Iglesia, por la relación real que ha 
establecido Cristo al elevarlo, y gracias a la inserción bautismal personal de los 
cónyuges en el misterio de Cristo (cristoconformación). En este sentido se puede 
afirmar que afecta a todo el matrimonio, porque es el mismo matrimonio —
comprendidas todas sus dimensiones— la realidad significante constituida en 
signo. Que la sacramentalidad sea una dimensión de todo el matrimonio que 
inhiere en toda la realidad matrimonial, no sólo in fieri, sino in facto esse, es una 
consecuencia más de la realidad de la elevación. Lo que, perteneciendo al orden de 
la creación es asumido en el orden de la redención sin cambiar su esencia, no es 
sólo el acto de contraer, sino el matrimonio mismo: su esencia, sus propiedades, 
sus fines1078.  

Scheeben considera la sacramentalidad como dimensión del matrimonio en 
toda su realidad in fieri e in facto esse1079 y, en ese sentido, puede considerarse 
sacramento permanente. Ahora bien, el matrimonio es sacramento permanente, 
no tanto en cuanto cada acción de los conyugados pueda considerarse sacramental, 
sino porque los esposos en cuanto tales han sido constituidos en signo sacramental 
de la unión de Cristo y la Iglesia. Quizá se superarían los reparos que ha puesto 
una parte de la doctrina para considerar permanente el sacramento del matrimonio, 
haciendo la distinción entre sacramento permanente y sacramento consecratorio1080. Esta 

                                                 
1076 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 13. 
1077 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, cit., p. 288. 
1078 Cfr. IDEM, Implicaciones doctrinales, cit., p. 239. 
1079 Cfr. M.J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, cit., pp. 627.642-643. En el mismo 

sentido, B. LEEMING, Principes de théologie sacramentaire, Mame 1961, pp. 504 y ss.; L. GENKE, 
Christian marriage. A permanent sacrament, Washington 1965. 

1080 El calificativo permanente sería inapropiado para el matrimonio, si por tal se entiende que 
el efecto en sí va más allá del momento en que se hace o confecciona el sacramento. El 
matrimonio, como el bautismo, es sacramento consecratorio en cuanto constituye a la persona en un 
especial estado de vida, y en este sentido puede afirmarse que son permanentes, y dan a los sujetos 
derecho a las gracias sacramentales adecuadas. Cfr. C. BURKE, Marriage as a sacrament of sanctification, 
en «Annales Theologici», 9 (1995), pp. 73-74. 
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sería la línea de teólogos como Scheeben, Adam o Von Hildebrand y propuesta 
por el Magisterio en Casti connubii1081. La acción de Cristo en el matrimonio se 
produce de modo instantáneo, en el momento de constitución del matrimonio, 
pero esto no quiere decir que la significación se reduzca al momento de 
constituirse, sino que perdura todo el tiempo de vigencia del matrimonio1082. Es 
en este sentido en el que hay que interpretar el término sacramento permanente 
aplicado al matrimonio. 

Frente a quienes sitúan la sacramentalidad en el pacto, es necesario realizar 
un  desplazamiento de la sacramentalidad al matrimonio in facto esse, de manera que 
se comprenda como realidad que abarca todo el matrimonio. La limitación —o, 
por lo menos, la polarización— del momento sacramental al in fieri trae consigo 
una serie de riesgos: facilita una visión extrinsecista de la sacramentalidad y su 
separabilidad respecto a la alianza conyugal; por otra parte, puede dar pie a 
otorgar una excesiva relevancia a la fe y a la intención de los contrayentes en la 
constitución del vínculo matrimonial, a la vez que favorece la concepción 
ritualista del matrimonio y no valora suficientemente el bautismo en la 
configuración del signo sacramental1083. 

«La unión no es significada por el consentimiento como acto, ni tampoco 
por otros actos de los cónyuges, sino precisamente por aquella unión en que el 
matrimonio consiste»1084. El consentimiento matrimonial realiza el signo visible 
del sacramento. Sin embargo, no es signo pasajero, circunscrito al momento de la 
celebración, sino con proyección duradera, de futuro, es signo en cuanto es el 
mismo matrimonio. El consentimiento es signo sacramental pero de una manera 
inicial y causativa, en cuanto da lugar al signo permanente1085. El sacramentum coniugii 
es radicalmente el matrimonio, cuyo elemento formal es el vínculo. El pacto 
conyugal es signo y causa de gracia, pero no inmediatamente, sino de un modo 
mediato, en cuanto es signo y causa del vínculo que es, propiamente, signo y 
causa de gracia. El pacto es elemento necesario porque es lo que da existencia al 
vínculo, pero no agota la significación sacramental; es factor sacramental, no sólo 
en cuanto es causa del vínculo, sino también porque lo hace sensible y hace 
posible que sea sacramento1086. Sin embargo, así como la realidad matrimonial no 

                                                 
1081 Cfr. ibidem, pp. 74-75. 
1082 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 161. 
1083 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., pp. 197-198. 
1084 M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 30. Cfr. J.I. BAÑARES, Relación 

intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial, p. 577. 
1085 Sobre este punto, cfr. G. BALDANZA, Il matrimonio come sacramento permanente, en A.M. 

TRIACCA−G. PIANAZZI (eds.), Realtà e valori del sacramento del matrimonio, cit., pp. 99-100. 
1086 J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 152-153. 
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se agota en el pacto, así tampoco la realidad sacramental se limita al momento de 
la celebración (incluyendo el primer acto conyugal, la consumación del 
matrimonio), sino que abarca la misma unión de las personas que de allí nace1087. 

Se ve así cómo las mismas y todas las realidades jurídicas del matrimonio como 
institución de la creación adquieren relieve sacramental1088. Al considerar estas 
realidades, se ha de incluir ante todo la naturaleza familiar del vínculo conyugal1089, 
naturaleza de la que participa el vínculo sacramental. La familia entera participa 
del don sacramental y constituye una riqueza que asume todas las relaciones y de 
la que están llamados a participar todos sus miembros1090. 

En definitiva, la atribución del carácter de permanencia al sacramento del 
matrimonio, viene a subrayar ulteriormente que la realidad constituida en signo es 
el matrimonio mismo, y no un aspecto parcial o un momento de esa realidad; sólo así se 
comprende la sacramentalidad como una dimensión intrínseca del matrimonio entre 
bautizados. De otro modo se empequeñece el alcance de este sacramento, no 
arbitrariamente llamado magnum por San Pablo. Este carácter totalizante explica, 
además, la razón de ser del sacramento mismo: la santificación de las realidades 
conyugales y familiares1091. 

7. CONSIDERACIONES SOBRE EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN LOS 

CÓDIGOS CANÓNICOS 

7.1 EL CÓDIGO LATINO 

                                                 
1087 C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, p. 32. 
1088 Cfr. ibidem. 
1089 Cfr. la sugerente exposición de J. CARRERAS, La dimensione giuridica del matrimonio e della 

famiglia, en C.J. ERRÁZURIZ−L. NAVARRO (eds.), Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive, Milano 
2000, pp. 203-205. 

1090 C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 565: «Non si tratta 
certamente di stravolgere la dottrina tradizionale sul settenario sacramentale, ipotizzando ad es. 
una sacramentalità autonoma del rapporto tra genitori e figli (...) La dimensione familiare della 
sacramentalità del matrimonio deve fondarsi piuttosto su di una considerazione più completa della 
stessa realtà sacramentale del matrimonio, in cui appaia sempre più l'inscindibile nesso reale tra 
matrimonio e famiglia nell'economia della creazione, che non può non avere totale riscontro in 
quella della redenzione. Se il matrimonio fonda la famiglia sul piano naturale, nel disegno salvifico 
ciò che fonda la dimensione cristologica ed ecclesiologica della famiglia è la dignità del 
matrimonio-sacramento. (...) La grazia sacramentale dei coniugi ridonda naturalmente anzitutto 
negli stessi figli». 

1091 Este punto lo abordaremos en el último epígrafe del próximo Capítulo. 
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Como es bien sabido, la regulación codicial latina sobre el matrimonio se 
encuentra en el Libro IV —dedicado a la función de santificar— en un contexto 
sacramental. Aunque los dos primeros cánones1092 —el c. 1055, perno sobre el 
que gira la disciplina del matrimonio, y el 1056— se refieren precisamente a la 
dignidad sacramental del matrimonio entre bautizados, declarando la 
inseparabilidad entre contrato y sacramento y la peculiar firmeza que alcanzan las 
propiedades esenciales en el matrimonio sacramental, se puede afirmar que el 
conjunto de la disciplina matrimonial se contempla más desde la perspectiva de la 
realidad natural que desde la de su inserción en el designio de salvación1093. Podría 
dar la impresión de que el carácter sacramental del matrimonio queda tratado más 
bien de modo marginal, y no como la óptica de fondo, el principio rector de toda 
la disciplina1094. 

En el amplio tratamiento que hace el CIC1095 la dignidad sacramental —
directa o indirectamente— se pone de relieve, además de en los dos cánones 
mencionados, en diversos momentos: la sacramentalidad es uno de los 
fundamentos de la jurisdicción de la Iglesia sobre el matrimonio de los 
bautizados1096; esta dimensión está directamente implicada en el ámbito de las 
normas pastorales sobre la preparación al matrimonio1097 y las que se refieren a los 
aspectos litúrgicos1098; en relación a las diversas hipótesis en las que la propia 
situación respecto a la Iglesia Católica comporta consecuencias normativas en la 
celebración del matrimonio1099; también aparecen referencias a la sacramentalidad 

                                                 
1092 El CIC 1983 ha recogido el contenido de los cc. 1012 y 1013 del CIC 1917. 
1093 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 562. 

Juan Pablo II, en su Alocución a los Prelados Rotales, el 28-I-1991 afirmaba que la vigente 
legislación canónica, en perfecta continuidad con la tradición, se funda «sui tre cardini del 
consenso matrimoniale, dell'abilità delle persone e della forma canonica». Cfr. n. 7. 

1094 Esta fue la crítica fundamental que hizo un sector de la canonística al proyecto de 
reforma: cfr. ALBERIGO, G.−DELLA TORRE, L.−LAVALLE, R.−ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, F. 
(eds.), La riforma del matrimonio dopo il Concilio. (Dibattito sui cann. 242-361 dello «Schema canonum de 
Sacramentis»), en «Ephemerides Iuris Canonici», 30 (1974), pp. 226-269. Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, 
L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, cit., pp. 50-55; sent. c. Serrano, 18-IV-
1986, n. 5, cit., pp. 290-291; c. Serrano 1-VI-1990, n. 10, cit., p. 436: «At in huiusque frequentiore 
quaestionis aestimatione potius in partibus "matrimonii, quod sacramentum es" quam "sacramenti, 
quod est matrimonium" insistitur». 

1095 En efecto, se le dedican 110 cánones (1055—1165), siendo el sacramento que se regula 
con mayor amplitud. 

1096 Cfr. cc. 1059 y 1671. 
1097 Cfr. cc. 1063-1065. 
1098 Cfr. cc. 1118-1120. 
1099 Cfr. cc. 1071 § 1, 4; 1117; 1124-1129. 
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en la regulación de los efectos del matrimonio1100 y de la disolución del vínculo1101. 
Aunque no faltan referencias a la sacramentalidad en materia de 
consentimiento1102, se trata de determinar las consecuencias de ciertas situaciones 
límite, más que de regular las exigencias que la sacramentalidad implica en relación 
a la capacidad y consentimiento matrimoniales, además de los específicos 
derechos y deberes que emanan de tal dignidad1103. 

Así pues, de la normativa codicial sobre el matrimonio, emerge una 
institución fundada en el derecho natural, sobre todo en las normas que regulan 
los aspectos constitutivos de la validez. Algunos autores han considerado 
negativamente, como un defecto, esta característica de la regulación canónica, 
excesivamente inspirada en el modelo jurídico del derecho occidental, y han 
propuesto una revalorización de la sacramentalidad del matrimonio, también en el 
plano jurídico. Además de sugerencias tendentes a replantear todo la regulación 
canónica del matrimonio1104, algunos han apuntado a buscar esa revalorización en la 
interpretación de las normas codiciales actualmente vigentes: acentuando la 
necesidad de la fe sobrenatural para celebrar un verdadero matrimonio cristiano, y 
exigiéndola para su válida celebración, o bien afirmando la necesidad de que se dé 
una intención sacramental o por lo menos la voluntad de hacer lo que hace la Iglesia 
en el matrimonio de los bautizados. Como hemos visto ya, en algunos casos, el 
hecho de subrayar la necesidad de la fe ha ido acompañada de la tendencia a 
revalorizar el matrimonio civil de los fieles, sugiriendo como posible para los que 

                                                 
1100 Cfr. cc. 1134-1136. 
1101 Cfr. cc. 1141-1150. 
1102 Se trata de los cc. 1099, sobre el error determinante, en el que la mención es explícita y 

el 1101 § 2, sobre la simulación, en el que sin mencionarla explícitamente se considera incluida de 
modo implícito la dignidad sacramental. 

1103 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 562. 
1104 En este sentido se ha manifestado Corecco. Son dos los escritos en los que ha sido más 

explícito sobre este punto: cfr. E. CORECCO, Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della 
Chiesa, cit., pp. 564-591 (anterior al CIC y, por tanto, con referencias genéricas). En un artículo 
posterior, hace propuestas más concretas: cfr. IDEM, Il matrimonio nel nuovo «Codex Iuris Canonici», 
cit., pp. 592-614. Critica el actual Código, que «ha piegato in ultima analisi il sacramento alle 
esigenze del contratto», y propone «un sistema giuridico fondato più sulla nozione di sacramento 
che su quella di contratto». Ibidem, p. 602. «In particolare la canonistica dovrebbe riesaminare 
motivazioni e criteri onde poter anzitutto formulare sia gli impedimenti matrimoniali (dedotti fin 
qui più dal diritto naturale che dalla natura specifica del sacramento), sia la forma canonica (che 
invece di essere sacramentale e liturgica è ancora giuridica ed estrinseca al sacramento), sia, e prima 
di tutto, il contenuto del consenso elaborato più a partire dal diritto naturale che dai contenuti 
specifici della fede». Ibidem, p. 603. Cfr. en el mismo sentido, G. SARACENI, Il fenomeno simulatorio 
nella problematica del consenso matrimoniale, en AA.VV., La simulazione del consenso, cit., p. 8. 
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no tienen fe un matrimonio —civil— válido no sacramental con la consecuencia 
de poner en duda el tradicional principio de inseparabilidad1105. 

Ante estos planteamientos, parece importante volver a recordar las ideas que 
hemos expuesto en los epígrafes anteriores acerca de la elevación y de la 
incidencia de la sacramentalidad en la estructura del matrimonio1106. Es indudable 
que el ordenamiento canónico ha de considerar el matrimonio en su riqueza 
específica sacramental. Sin embargo, esta consideración no puede hacerse al 
margen de la dinámica que relaciona naturaleza y gracia. Lo sobrenatural no 
destruye o anula lo natural, sino que lo perfecciona respetando su ontología y 
consistencia propias. Las leyes que regulan la constitución del matrimonio son las 
normas de derecho natural. 

7.2 EL MATRIMONIO SACRAMENTO EN EL CCEO 

La mentalidad oriental ha manifestado siempre mayor sensibilidad al 
significado místico y espiritual del matrimonio sacramental. La imagen paulina de 
la Iglesia Esposa de Cristo ha tenido un influjo más temprano e intenso en la 
teología y en la liturgia del matrimonio en Oriente1107. En la tradición oriental el 
acento se pone profundamente en la naturaleza espiritual del matrimonio como 
imagen de Cristo y la Iglesia en su momento constitutivo, prestando menor 
atención a la realidad humana del matrimonio, asumida a la dignidad 
sacramental1108. En la tradición oriental, el matrimonio ha sido considerado foedus 
o alianza que refleja la Alianza de Yavé con Israel; de este modo, entre los 
orientales el matrimonio se inserta en la tradición bíblica y presenta siempre 
unquid sacrum, de ahí la importancia atribuida a la bendición del sacerdote1109. 

Así, el CCEO haciéndose eco de esta tradición, presenta una visión más 
espiritual del matrimonio cristiano1110. El c. 776 inicia el capítulo dedicado al 

                                                 
1105 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 563. 
1106 Cfr. nn. 2 y 3 de este Capítulo. 
1107 E. SCHILLEBEECKX, Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza, cit., pp. 314-315: «La 

teologia e la liturgia orientale del matrimonio si ispiravano più largamente all'idea della "henosis" o 
comunione di Cristo con la Chiesa in relazione con Ef 5, 22-32. Inoltre la concezione occidentale 
del matrimonio con il suo carattere tipicamente giuridico (il matrimonio come contratto) non 
aveva alcuna importanza per la mentalità orientale, che era particolarmente sensibile al significato 
mistico del matrimonio ed alla sua spiritualità». 

1108 Cfr. G. KADZIOCH, Il ministro, cit., p. 194. 
1109 Cfr. J.M.F. CASTAÑO, Il matrimonio è contratto?, en «Periodica», 82 (1993), pp. 442-443. 
1110 Cfr. U. NAVARRETE, Differenze essenziali, cit., p. 280. 
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sacramento del matrimonio1111. Paralelo al 1055 del CIC, presenta respecto a éste 
algunas diferencias de notable interés por lo que se refiere a la comprensión —y 
plasmación jurídica— de la dimensión sacramental del matrimonio1112. 

Un primer elemento de interés, es el hecho de que el párrafo inicial del canon 
776 abandona el uso del término contractus1113 para hablar en cambio de foedus 
matrimoniale, y describe primero el matrimonio en su estatuto creacional para referirse en 
el segundo párrafo a la elevación de esta misma realidad del principio a la dignidad de 
sacramento entre bautizados. Esta redacción refleja con mayor claridad los distintos 
momentos históricos de la institución matrimonial, facilitando la comprensión de la 
continuidad que existe entre el matrimonio de la creación y el matrimonio 
sacramental, y a la vez su esencial identidad. 

Por otra parte, el CCEO en este c. 776 §2, predica la sacramentalidad de la 
realidad matrimonial misma —in fieri e in facto esse— y no sólo —como hace en 
cambio el c. 1055 del CIC— de su momento constitutivo1114. Se subraya de este 
modo que la dimensión sacramental del matrimonio no se reduce al in fieri, sino que 
abarca toda la realidad conyugal: el matrimonio mismo, es decir, la mujer y el varón 
unidos conyugalmente. Al predicar la sacramentalidad del matrimonio en sí mismo 
considerado, y no sólo del momento consensual o contrato, el texto del CCEO 

                                                 
1111 § 1. Matrimoniale foedus a Creatore conditum eiusque legibus instructum, quo vir et 

mulier irrevocabili consensu personali totius vitae consortium inter se constituunt, indole sua 
naturali ad bonum coniugum ac ad filiorum generationem ed educationem ordinatur. 

§ 2. Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, 
quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque 
sacramentali veluti consecrantur et roborantur. 

§ 3. Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio 
inter baptizatos specialem obtinent firmitatem ratione sacramenti. 

1112 En opinión de T. Rincón-Pérez el Código latino presenta mayor rigor técnico-jurídico, 
frente a un estilo más «teológico» del Código oriental. «Pero los principios doctrinales que 
subyacen en ambos textos, lejos de ser distintos, complementan y enriquecen el significado de la 
sacramentalidad del matrimonio». T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, 
cit., p. 449. 

1113 En general, la tradición teológica y jurídica oriental rechaza la aplicación de esta 
categoría al matrimonio, con una visión menos jurídica y más espiritual y teológica, que da mayor 
relevancia a lo sacro. Cfr. «Nuntia», 31 (1990), p. 28; Cfr. J.M.F. CASTAÑO, Il matrimonio è contratto?, 
cit., pp. 442-443. 

1114 T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit, p. 479: «Mientras 
que el Código latino pone el acento en el c. 1055 en el sacramentum tantum —la refrencia a Gaudium 
et spes, n. 48, aparecerá en el c. 1134—, el Código oriental en el c. 776 §2 pone de relieve tanto la 
res et sacramentum como la res tantum, es decir la significación sacramental del vínculo, así como la 
gracia propia del sacramento. Pero en ambos casos aparece claramente establecido el principio de 
inseparabilidad». 
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parece expresar mejor la profunda realidad teológica que subyace en el matrimonio 
cristiano. 
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CAPÍTULO CUARTO 

EL MOMENTO CONSTITUTIVO 

DEL MATRIMONIO SACRAMENTAL 

ÁMBITOS DE RELEVANCIA JURÍDICA 

DE LA SACRAMENTALIDAD 

Hemos examinado en el Capítulo anterior el plano en el que se sitúa la 
dimensión sacramental del matrimonio: el matrimonio mismo, con todos sus 
elementos ha sido asumido en el orden sobrenatural como signo real de la unión 
de Cristo y la Iglesia. El matrimonio contraído entre bautizados adquiere, en 
cuanto tal matrimonio, potencia salvífica al ser conducido por Cristo a la plenitud 
del designio divino. El matrimonio cristiano tiene, por voluntad divina, una 
virtualidad redentora, es cauce de la gracia divina para la familia que tiene su 
origen en el matrimonio sacramental. 

La condición sacramental del matrimonio representa un estado del 
matrimonio que no altera su esencia, aunque perfecciona su ontología: ¿qué 
relevancia jurídica cabe atribuir a la dignidad sacramental en la constitución del 
vínculo matrimonial? ¿requiere el matrimonio cristiano especiales condiciones en 
los contrayentes? ¿Es preciso un acto de voluntad peculiar, que contenga esa nueva 
dimensión propia del matrimonio cristiano? 

Para dar adecuada respuesta a estas y otras cuestiones, conviene considerar 
que las piezas clave que articulan el tratado del consentimiento matrimonial 
reciben de la esencia del matrimonio su medida. Siendo el consentimiento la causa 
del matrimonio, debe existir entre ambos una proporción, como se da entre una 
causa y su efecto1115. Una vez analizada la esencia del matrimonio cristiano, será 
posible determinar cómo se articula el consentimiento que da lugar a tal unión 
sacramental. 

1. EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA CONTRAER UN MATRIMONIO 

SACRAMENTAL 

                                                 
1115 Cfr. J. HERVADA, Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, cit., p. 149. 
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Una primera cuestión, al tratar sobre el consentimiento, es examinar el 
aspecto intelectivo: ¿es necesario algún conocimiento sobre la condición 
sacramental del matrimonio para contraer válidamente? La respuesta de la 
tradición canónica es unánime: nunca se ha exigido un conocimiento específico 
de la naturaleza sacramental del matrimonio1116, o de la cualidad de ministros de 
los cónyuges, como tampoco se pide a los contrayentes un conocimiento de la 
dimensión sagrada que tiene cualquier matrimonio para su validez1117. Se podría 
pensar que si la disciplina canónica no ha requerido específicamente tal 
conocimiento es porque tal conocimiento se daba por descontado en una 
sociedad que mayoritariamente sostenía el valor sacramental del matrimonio. Sin 
embargo, tampoco después de la Reforma protestante —que negó abiertamente 
su carácter de sacramento— se propuso la necesidad de ese conocimiento. 

La ciencia mínima para contraer verdadero matrimonio, también entre 
bautizados, es la que se refiere a los aspectos que específican la entrega conyugal, 
y no a la naturaleza sacramental o a la dignidad de ministros de los contrayentes. 
Los Códigos Canónicos vigentes, que regulan sobre todo la institución 
matrimonial sacramental, no hacen referencia explícita o implícita a esta 
dimensión al considerar aquellos elementos que no pueden ignorarse para 
contraer válidamente1118. Por tanto, ni la ignorancia, ni la simple negación o un 
error sobre tal dignidad puede tener, de por sí, influencia invalidante en la 
constitución del matrimonio cristiano1119. Por otra parte, la doctrina común ha 
sostenido el carácter sacramental, tanto de los matrimonios mixtos como de los 
de los hermanos separados, independientemente de la conciencia que se tenga de tal 
dimensión en esas confesiones cristianas1120. 

                                                 
1116 Cfr. B. DE LANVERSIN, "Sécularisation" et sacrement de mariage, cit., p. 17; D. D.M. 

CAMPBELL, Canon 1099: the Emergence of a New Juridic Figure?, en «Quaderni Studio Rotale», 5 
(1990), p. 61 

1117 Cfr. M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria a la dignità sacramentale del matrimonio, 
cit., p. 363. 

1118 Cfr. c. 1096 CIC y c. 819 CCEO. Tal norma tiene en cuenta que «la unión conyugal es 
también unión por el conocimiento y que, por ello, la validez del consentimiento exige un núcleo 
fundacional de conocimiento conyugal verdadero». P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, 
cit., p. 118. Faltando este mínimo conocimiento del matrimonio, es imposible que exista 
consentimiento por ausencia completa de su objeto matrimonial. 

1119 Cfr. M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria a la dignità sacramentale del matrimonio, 
cit., p. 363. 

1120 En los trabajos para la reforma del Código, al tratar sobre la conveniencia o no de 
incluir la cláusula referente a la dignidad sacramental en los cánones sobre el error y la simulación, 
se tuvo particularmente en cuenta el matrimonio de los cristianos protestantes, quienes «secundum 
doctrinam suam matrimonium non uti sacramentum agnoscunt». PONTIFICIUM CONSILIUM DE 
LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Congregatio Plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita, cit., p. 453. 
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¿Por qué el conocimiento mínimo en los sujetos que contraen matrimonio es 
el mismo, con independencia de que éste sea o no sacramento? Lo que se toma en 
consideración, no es tanto el hecho de que la sacramentalidad es opera Christi y no 
de los cónyuges, de modo que su conciencia o no de tal dimensión sería 
irrelevante1121, sino sobre todo la identidad y la peculiaridad de este sacramento, de 
las que hemos hablado ampliamente: siendo el matrimonio esencialmente el mismo, 
desde el punto de vista de la conyugalidad, que se constituye por la mutua entrega 
perpetua y exclusiva de los contrayentes, no es posible determinar otros requisitos 
de conocimiento que aquellos que garanticen la aportación mínima de un núcleo 
suficiente de objeto matrimonial verdadero. El ordenamiento jurídico, al regular la 
constitución del matrimonio, no puede exigir más que el conocimiento necesario 
para distinguirlo de otras relaciones interpersonales. Y ese conocimiento se 
refiere, en su sustancia, a los aspectos propios de la donación conyugal. No es 
necesario que el sujeto conozca que el matrimonio es signo real de la unión de 
Cristo con la Iglesia, ni se requiere que sea consciente de su propia dignidad de 
ministro del sacramento, pues éstos no son elementos que entren directamente en 
juego en el proceso de entrega conyugal. 

El matrimonio es una institución natural potencialmente al alcance de todas 
las personas, sean o no bautizadas1122. Es una realidad eminentemente humana a la 
que se tiende en razón de la inclinatio naturae. Es la misma naturaleza, por así decir, 
la que se ocupa de formar en los sujetos normalmente constituidos aquello que 
constituye el conocimiento necesario para contraer válidamente, contenido 
descrito en el c. 1096, que se refiere exclusivamente a los aspectos propios de la 
donación conyugal en que consiste el matrimonio. 

La condición de fiel exige ciertamente una instrucción en las verdades 
reveladas, entre las que se encuentra la condición sacramental del matrimonio 
entre bautizados, y la cualidad de ministros en la que se constituyen los 
contrayentes. Pero contraer matrimonio —aun el sacramental— no es un acto 
que el fiel realiza porque y en cuanto es fiel cristiano, sino porque y en cuanto es 
persona: en efecto, el matrimonio es camino de realización de los cónyuges en 

                                                                                                                                 
Es decir, el problema se planteaba, precisamente por ser matrimonios sacramentales, en los que 
los contrayentes ignoran o no entienden como sacramental su unión conyugal. 

1121 Este es uno de los argumentos esgrimidos sobre todo por la canonística de la primera 
mitad de siglo XX que, siendo verdadero, no constituye, a nuestro juicio la razón última que 
responde a la cuestión planteada y a otras cuestiones relacionadas con la relevancia de la intención 
de los contrayentes en la constitución del matrimonio. 

1122 «Anche per gli ignoranti, per i deboli, per gli aridi, anche per coloro cioè che non sono 
in grado, per la loro natura limitata e non coltivata, di cogliere tutta la ricca complessità naturale e 
soprannaturale, del matrimonio cristiano». O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il 
Concilio, cit., p. 101. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 245 

cuanto personas1123. La condición de bautizado implica únicamente la capacidad 
de hacer de este mismo camino humano, una senda de perfección sobrenatural1124. El 
conocimiento y la plena conciencia de la dignidad que reviste el matrimonio entre 
bautizados, siendo muy deseable, no es necesario para constituir un válido 
matrimonio sacramental. De lo contrario, se convertiría en aristocrática una 
institución que es desde el principio democrática1125. 

En el próximo Capítulo nos ocuparemos específicamente del conocimiento 
de la sacramentalidad en cuanto puede influir en la formación de una voluntad 
contraria al matrimonio sacramental y, por tanto, de su eventual relevancia en la 
constitución de un válido vínculo conyugal. 

2. EL OBJETO DEL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL Y LA 

SACRAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO 

Hemos visto que la dimensión sacramental forma parte de la ontología del 
matrimonio entre cristianos. Ahora bien, ¿cómo se sitúa tal dimensión en relación 
al consentimiento? Cuando el pacto conyugal se celebra entre bautizados, ¿se 
amplía el objeto del consentimiento matrimonial? Tal pregunta resulta 
fundamental para nuestra investigación y, a la vez, responder a ella no resulta 
sencillo, puesto que muy a menudo la doctrina y la jurisprudencia canónicas se 
han centrado más en definir los aspectos que hacen nulo o insuficiente el 
consentimiento que en determinar su contenido positivo1126. No pretendemos 
tratar de modo exhaustivo la cuestión del objeto del consentimiento en el 
matrimonio cristiano, sino sólo delinear los elementos fundamentales del mismo, 
tal como se ha planteado en la tradición canónica, para abordar a continuación la 
cuestión de la intención y la relevancia de la fe en el matrimonio sacramental, 
concluyendo con la delimitación de la recta intención, trazada a modo de conclusión, 
a partir de la reflexión que se ha ido haciendo a lo largo del Capítulos tercero y de 
la que hagamos en éste. 

                                                 
1123 La razón de ser del hombre no se encuentra en el hombre mismo, sino fuera de sí: en la 

donación. La dimensión esponsal es esencial a la persona humana, y significa apertura a los demás 
seres personales. En la realización de esa apertura radica la realización misma del individuo, es 
decir, su perfección como tal y, por tanto, su felicidad humana. 

1124 Volveremos sobre este punto en el n. 7.2 de este Capítulo. 
1125 Son las gráficas expresiones que utiliza J. Hervada: cfr. Esencia del matrimonio y 

consentimiento matrimonial, cit., p. 178. 
1126 Cfr. O GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, cit., p. 47; V. REINA, El consentimiento 

matrimonial. Sus anomalías y vicios como causas de nulidad, Barcelona 1974, p. 41. 
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El objeto del consentimiento no es otra cosa que la misma esencia del 
matrimonio, en cuanto se relaciona con el acto jurídico que da origen al 
matrimonio. Objeto del consentimiento es la esencia del matrimonio, y todos 
aquellos elementos (fines, propiedades esenciales) que forman su contenido y que 
derivan necesariamente de ella1127. La mayor parte de la doctrina, al tratar sobre el 
consentimiento en obras y artículos de carácter general, no incluyen la dimensión 
sacramental en el objeto del consentimiento, mientras al tratar específicamente la 
relevancia de la exclusión o el error sobre la sacramentalidad, la consideran como 
elemento que no puede ser excluido1128. 

Algunos autores distinguen, a este propósito, entre el objeto esencial del objeto 
integral del consentimiento: el primero estaría constituido por aquellos elementos 
que deben necesariamente ser conocidos y queridos para emitir un 
consentimiento válido; el segundo, más amplio, estaría constituido por la entera 
sustancia del matrimonio1129. Respecto al objeto integral, se suele decir que no es 

                                                 
1127 Cfr. E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, cit., p. 184, 

basándose en las enseñanzas de Santo Tomás: Summa Theologiae, Suppl., q. 48, a. 1, Resp., cit., p. 79: 
«consensus qui matrimonium facit, est consensus in matrimonium: quia effectus proprius 
voluntatis est ipsum volitum». 

1128 Cfr. A.M. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, cit., pp. 40-41; P.A. 
BONNET, Introduzione al consenso  matrimoniale canonico, cit., pp. 13-33; B. DE LANVERSIN, 
"Sécularisation" et sacrement de mariage, cit., pp. 13 y ss.; J.J. GARCÍA FAÍLDE, Observationes novae circa 
matrimonium canonicum simulatum et coactum, en «Periodica», 75 (1986), pp. 190-191; J.M. SERRANO 
RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, cit., pp. 32-33.35, nota 42. 
Como subraya Mingardi, es lógico pensar que en estos autores la preocupación por considerar la 
dimensión saramental en relación al objeto del consentimiento surge al querer justificar su 
relevancia, y no al describir el objeto mismo del consentimiento. Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione 
della dignità sacramentale, cit., p. 53. 

Nos parece diverso el planteamiento de Pompedda respecto del cual no es fácil armonizar 
sus afirmaciones: cfr. M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto matrimoniale, cit., pp. 294 y ss., donde 
sostiene que el objeto del consentimiento matrimonial o consentimiento-objeto es el matrimonio, «il 
contenuto della stessa definizione del matrimonio, quale il Legislatore canonico l'ha fissata nel 
Codice». Más adelante añade: «Il consenso, il patto matrimoniale che è il "matrimonium in fieri" 
ha un suo oggetto: sono l'uomo e la donna che reciprocamente si donano e si accettano: tale 
mutua "deditio" è fatta per costituire il matrimonio, per dare esistenza ad esso, al "totius vitae 
consortium", al "matrimonium in facto esse": tale consorzio ha la sua finalità naturale e nel 
"bonum coniugum" e nella "prolis generatio et educatio": sono proprie essenzialmente ad esso la 
unità e la indissolubilità: un cosiffatto matrimonio fra battezzati se valido è anche sacramento». 
Ibidem, p. 311. En cambio en Mancanza di fede, cit., pp. 433-434, sostiene que «la mancanza di fede è 
appunto, sul piano giuridico, cioè tradotta in termini di consenso-intenzione matrimoniale, una 
situazione di errore ed esattamente su elemento essenziale del patto coniugale, fra due battezzati». 

1129 Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto, cit., p. 31; S. VILLEGGIANTE, Errore e volontà 
simulatoria, cit., pp. 135-136. Otros expresan esta misma idea a través de los conceptos de volitum in 
se y volitum in alio, cfr. F. HÜRTH, Defectus consensus, cit., pp. 212-213. 
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necesario que los contrayentes conozcan y quieran esos elementos, sino que basta 
que no los excluyan. Es necesario que todos los elementos de la esencia —esencia, 
fines y propiedades— se encuentren presentes, al menos implícitamente, en el 
acto consensual para constituir el matrimonio1130. 

Dejando a un lado este tipo de razonamientos, nos parece de mayor interés 
abordar la cuestión desde un punto de vista más realista, desde el que es posible, 
en nuestra opinión, dar una respuesta que resulte convincente a la cuestión 
planteada, es decir, ¿qué han de querer los esposos al contraer matrimonio? El 
acto de voluntad o consentimiento matrimonial, ¿se dirige al matrimonio civil o 
canónico?1131 ¿debe incluir el sacramento o dirigirse al matrimonio sacramental?1132. 

El c. 1057 § 2 del Código de 1983, retomando palabras de Gaudium et spes1133, 
define el consentimiento matrimonial como «actus voluntatis, quo vir et mulier 
foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum 
matrimonium»1134. Así pues, el objeto del consentimiento no es otra cosa que la 
mutua entrega de los esposos para constituir el matrimonio. Y lo que han de 
querer los contrayentes es darse y aceptarse como cónyuges1135. Ciertamente, no 
han faltado autores que han denunciado una supuesta laguna en la descripción del 
objeto del consentimiento matrimonial cristiano, que debería incluir la dignidad 
sacramental1136. Tales propuestas surgen en el contexto de una concepción del 

                                                 
1130 Por tanto, hace nulo el matrimonio la ausencia positivamente querida de uno de los 

elementos de la esencia —ya se haya llegado a ella por vía de exclusión, ya por vía de error 
determinante— del matrimonio desde el punto de vista natural. Por eso Santo Tomás sólo 
considera relevante el error esencial. Cfr. E. MOLANO, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de 
Santo Tomás, cit., pp. 188-189. 

1131 Este punto ha sido tratado ya al hablar de la forma del matrimonio en el Capítulo 
tercero 

1132 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 167. 
1133 Como se sabe, la doctrina del Concilio Vaticano II ha dado un giro personalista a la 

enseñanza sobre el matrimonio mismo, y a la consideración del objeto del consentimiento. Un 
amplio comentario sobre las enseñanzas contenidas en Gaudium et spes, puede verse en R. GARCÍA 
DE HARO, Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero, cit., pp. 187-244. 

1134 CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et spes, n. 48. 
1135 Cfr. C. BURKE, L'oggetto del consenso matrimoniale, cit., pp. 10-11. El autor, al describir los 

distintos aspectos que constituyen el don de sí, se ciñe exclusivamente a los aspectos conyugales. 
1136 Por ejemplo, Corecco proponía situar la sacramentalidad como objeto del 

consentimiento, en el c. 1057: cfr. E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo «Codex Iuris Canonici», cit., 
pp. 604-605: «È disorganico e ultimamente contraddittorio ribadire, come fa il can. 1099, la 
dottrina della forza invalidante dell'esclusione della sacramentalità, se la sacramentalità stessa non 
viene esplicitata già come contenuto o oggetto del consenso: equivale ultimamente ad ammettere 
la liceità della celebrazione di un matrimonio destinato in partenza ad essere dichiarato nullo. La 
sacramentalità dovrebbe perciò essere richiesta come contenuto già nel can. 1057 § 2». No pasa 
inadvertido que el autor llega a deducir la inclusión de la sacramentalidad como objeto del 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 248 

matrimonio en la que la naturaleza queda absorbida en la esfera de lo 
sobrenatural1137, o bien a partir de una visión dúplice del matrimonio, en la que el 
sacramento se configura como una opción que asume el bautizado libremente en 
su acto de consentir1138. La actual descripción del objeto del consentimiento ¿es 
incompleta, o se trata más bien de una elección congruente del Legislador, al 
considerar la naturaleza del matrimonio sacramental? 

Contestar a la cuestión del objeto del consentimiento requiere partir del 
mismo consentimiento. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? El 
consentimiento matrimonial consiste en tomar al otro como esposo, es decir, 
quererlo hic et nunc como tal. ¿Qué se entregan a título de deuda varón y mujer 
mediante el sí de su consentimiento matrimonial? Lo que los esposos se entregan 
es su conyugalidad, su real ser masculino y femenino en su complementariedad, se 
entregan como personas sexualmente modalizadas, en cuanto modalizadas, 
complementarias e inclinadas a la unión1139. El objeto propio e inmediato del 
consentimiento es, pues, la persona del otro como cónyuge. Se comprende así que 
las dos piezas maestras de la identificación del objeto del consentimiento y, por 
tanto, lo que determina la validez del pacto conyugal en lo que atañe a este objeto, 
sean la identificación de la conyugalidad y la identificación de las personas1140. 

Aquí nos interesa la primera de esas dos piezas, es decir, la identificación de 
la conyugalidad. ¿Es diversa la identificación de la conyugalidad en el matrimonio 

                                                                                                                                 
consentimiento, a partir de la posible eficacia invalidante de su exclusión, cuando en realidad el 
camino más lógico debería ser el inverso. 

1137 Como es el caso de Corecco. Además, parece en cierto modo contradictoria con su ya 
famosa tesis de la mediación de la Iglesia como configuradora del sacramento: en efecto, si es la 
mediación de la Iglesia la que convierte en sacramental el consentimiento de los esposos, no se 
entiende por qué sería tan necesario incluir el sacramento como objeto del consentimiento de los 
esposos. 

1138 Se trata de aquella corriente de autores que, partiendo de la separabilidad, exige una 
intención explícita dirigida al sacramento, considerándolo, por tanto, objeto del consentimiento 
matrimonial. Sobre este punto volveremos en los próximos epígrafes. 

1139 Cfr. P-J. VILADRICH, Agonía del matrimonio legal, cit., p. 140; J.I. BAÑARES, Masculinidad y 
feminidad en el pensamiento de Karol Wojtyla. Presupuestos antropológicos, en «Persona y Derecho», 16 
(1987), p. 153; M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 167-168. 

1140 Cfr. J. HERVADA, Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, cit., p. 162. Parece 
significativo que en un reciente discurso del Papa a la Rota, haya abordado, entre otros, este tema: 
la dimensión natural del matrimonio es el objetivo punto de referencia del consentimiento 
verdaderamente matrimonial. «Si tratta di vedere se le persone, oltre ad identificare la persona 
dell'altro, hanno veramente colto l'essenziale dimensione naturale della loro coniugalità, la quale 
implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali 
beni che integrano una relazione di giustizia». JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la Rota 
Romana, 1-II-2001, n. 7, cit. 
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sacramental? Como hemos visto, la elevación del matrimonio a la condición de 
sacramento no cambia la esencia del matrimonio, ni su estructura jurídica; por 
tanto, tampoco debería haber cambiado o ampliado el objeto del consentimiento 
matrimonial, que es el recíproco don y aceptación del varón y la mujer, y sigue 
siéndolo en el matrimonio elevado a la condición de sacramento. El objeto 
específico del pacto conyugal ha sido ciertamente modalizado por la elevación, pero 
no transmutado en su naturaleza1141. Esta afirmación no implica entender la 
sacramentalidad como elemento extrínseco al matrimonio. La donación conyugal 
misma está en el centro del misterio del matrimonio sacramental. Así lo expresaba 
Juan Pablo II en una de sus catequesis sobre el amor humano, donde afirmaba 
que en el lenguaje del cuerpo se expresa toda la profundidad del misterio de la 
creación y de la redención. Por eso, los cónyuges a través de dicho lenguaje (del 
don de sí en la conyugalidad) llegan a instituir el signo visible del matrimonio 
como sacramento1142.  

La dimensión sacramental es intrínseca a la donación conyugal, pero se sitúa 
en un plano diverso, de manera que, constituyéndose el matrimonio por la 
donación conyugal, se está por eso mismo realizando lo que ha sido instituido 
como signo sacramental. Es desde esta perspectiva desde la que cabe afirmar que 
no forma parte necesaria del objeto del consentimiento querer directa y 
expresamente, además del conyugio, la sacramentalidad, porque ésta no surge del 
poder de los contrayentes, sino del de Cristo1143. La constitución del vínculo 
matrimonial es fruto del pacto conyugal. La acción divina sacramental se refiere 
únicamente al enriquecimiento y modalización del matrimonio. Esta verdad no 
supone un reenvío o de un vaciar de contenido la voluntad de los esposos, sino 
que refleja la dinámica propia de la elevación: es Dios —en Cristo— quien eleva a 
la dignidad de sacramento el matrimonio mismo, pero los esposos cristianos 
tienen en sus manos realizar el matrimonio1144. Cabe así distinguir —distinción 
que consideramos importante a la hora de valorar la relevancia jurídica de la 
dimensión sacramental— entre la causa del signo, que es la voluntad matrimonial, es 
decir, el consentimiento de los esposos y la causa de los efectos sacramentales, que es la 
voluntad salvífica de Cristo1145. 

                                                 
1141 Cfr. J.I. BAÑARES, El "ius connubii", ¿derecho fundamental del fiel?, cit., pp. 252-253. 
1142 Cfr. JUAN PABLO II, Matrimonio, amor y fecundidad, cit., p. 137. 
1143 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 183. Se trata, como veremos, 

del argumento en el que la tradición ha apoyado la irrelevancia del error y de la intentio contraria a la 
dignidad sacramental, habiendo voluntad matrimonial. 

1144 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 310. 
1145 G. LO CASTRO, Il «foedus matrimoniale» come «consortium totius vitae», cit., pp. 19 y ss. Sigue a 

S. Tomás, Summa Theologiae, Suppl., q. 45, a. 1, cit., pp. 68-69. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 250 

El consentimiento matrimonial no tiene por objeto la institución, sino la 
entrega-aceptación de las personas en su conyugalidad1146. A la vez, la capacidad 
—y la realización— de la donación conyugal es una manifestación del amor 
divino y por eso es una realidad naturalmente sagrada. Cuando se realiza 
verdaderamente entre bautizados, éstos se constituyen —en virtud de su mutua 
entrega— en signo visible del amor de Cristo. Por eso, el significado sacramental 
no puede —entre bautizados— comprenderse separadamente de lo que es la 
misma sustancia del matrimonio, que es la donación conyugal. Desde la óptica de 
la naturaleza de lo conyugal, el consentimiento válido entre contrayentes no 
bautizados y bautizados es el mismo, es decir, aquel que es necesario para fundar 
el matrimonio instituido por el Creador al principio1147. 

Una vez colocadas estas bases, podemos formular una ulterior cuestión, en 
relación al constitutivo íntimo del matrimonio sacramental. Se suele afirmar que 
no es necesario querer expresamente las propiedades del matrimonio y basta que 
no se excluyan, y lo mismo ocurre con la dignidad sacramental. Ahora bien, ¿se 
dice en el mismo sentido en ambos casos que no han de quererse expresamente? 
Nuevamente se presenta ante nosotros la necesidad de diferenciar lo que son los 
diversos planos de la ontología del matrimonio cristiano. Este punto parece 
particularmente importante en la comprensión del papel que juega la voluntad de 
los bautizados en la constitución del vínculo. Las propiedades o elementos 
esenciales son constitutivos de la misma verdad de la donación conyugal, de 
manera que, aunque no forma parte del objeto del consentimiento quererlas 
expresamente, si se quiere realizar la donación matrimonial, se quiere implícitamente 
lo que tal verdadera donación lleva consigo (unidad y perpetuidad). Por tanto, las 
propiedades y los demás elementos esenciales deben estar por lo menos  
implícitamente contenidos en el consentimiento matrimonial. Los esposos pueden 
positivamente querer una unión objetivamente desprovista de esas propiedades: 
en tal caso, está optando por una unión que no es matrimonial. Cuando los 
esposos quieren un matrimonio positivamente no perpetuo o no-exclusivo, en 
realidad no están queriendo entregarse conyugalmente. 

¿Qué ocurre respecto a la dimensión sacramental? De la dimensión 
sacramental, tal como se configura en el matrimonio cristiano, cabe decir que 
cuando los esposos cristianos realizan una verdadera donación conyugal, esta 
misma alianza irrevocable es, por voluntad divina, signo de la unión de Cristo y la 
Iglesia. Se comprende que Santo Tomás sitúe la dignidad sacramental entre las 

                                                 
1146 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 170. «El consentimiento se 

dirige hacia la persona y su objeto radica en el bonum coniugum, no en el matrimonio ni en el 
sacramento». Ibidem, p. 185. 

1147 Cfr  P.J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 173. 
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matrimonii consequentias, como veíamos en el Capítulo primero. Pero adviértase que 
el sentido consecuencial es diverso en las propiedades y en la dignidad 
sacramental. Es más, Santo Tomás aplicó el término exclusivamente a la dignidad 
sacramental. Fue la doctrina posterior quien amplió este tratamiento a la 
indisolubilidad (Domingo de Soto) y a la unidad (Gasparri), y no al revés. En 
efecto, de la verdad de la elevación y de la identidad tal como han sido expuestas 
al principio del Capítulo tercero, se sigue que lo que está en manos de los 
contrayentes, como objeto de su consentimiento, es la constitución del signo 
sacramental, que es el matrimonio mismo, la mutua e incondicionada donación 
conyugal. 

 El objeto del consentimiento matrimonial no es ni puede versar sobre algo 
distinto de lo que está en poder de los esposos poner en existencia: realizar la 
mutua entrega conyugal1148. El hecho de que la donación conyugal verdadera sea 
signo que no depende de ellos, de su voluntad, de su modo de comportarse, etc. 
debe ser adecuadamente comprendida, de modo que no se interprete como un 
efecto mágico o automático del matrimonio entre bautizados, sino como lo que 
realmente es: consecuencia de la lógica de la elevación objetiva de una realidad ya 
existente en el orden de la creación, al orden salvífico. 

3. BAUTISMO Y MATRIMONIO: ¿AUTOMATISMO SACRAMENTAL? 

El bautismo es, ianua sacramentorum, puerta de todos los demás sacramentos. 
Pero, sobre todo, supone la inserción permanente de quien lo recibe en el nuevo 
orden de la redención, establecido por Cristo —en el tiempo de la Iglesia—, estado 
que no cambia, ni desaparece sea cual sea la conducta moral o el estado 
sociológico del bautizado1149. Desde esta perspectiva, el bautismo es la raíz de la 
sacramentalidad del matrimonio cristiano. En efecto, el matrimonio cristiano es 
sacramento en virtud del bautismo, que introduce nuestra vida en la de Dios, 
haciéndonos partícipes de la naturaleza divina, mediante la incorporación a su 
Divino Hijo, Verbo Encarnado en el cual formamos un solo cuerpo, la Iglesia1150. 

                                                 
1148 Sería imposible, además de innecesario, citar a los numerosísimos autores que coinciden 

en no considerar la sacramentalidad como objeto del consentimiento. Sin embargo, no son tantos 
los que ofrecen una reflexión acerca de esta afirmación: cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità 
sacramentale, cit., pp. 49-57; M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 147-148. 

1149 Cfr. W. BERTRAMS, De unitate baptizatorum matrimonii cum sacramento, en «Periodica», 67 
(1978), p. 267; U. NAVARRETE, Dialogus, en «Periodica», 67 (1978), p. 268; T. RINCÓN-PÉREZ, 
Implicaciones doctrinales, cit., p. 265. 

1150 JUAN PABLO II, Alocución, 30-I-1986, n. 3, cit. 
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Para algunos, el matrimonio sería sacramento de la madurez cristiana y, por 
tanto, exigiría una participación más consciente y profunda por parte del sujeto 
que lo recibe y administra1151. La válida recepción de un sacramento requeriría, no 
sólo la objetiva recepción del bautismo, sino también la libre adhesión del adulto 
bautizado al nuevo orden instaurado por Cristo, o la incorporación visible a la 
comunidad cristiana1152. A través de la articulación dinámica bautismo-fe personal, 
podría superarse el supuesto riesgo de caer en un automatismo u objetivismo 
sacramental1153, es decir, la deducción de la sacramentalidad del matrimonio 
exclusivamente del hecho objetivo del bautismo1154. Si esto fuera así, además de no 
considerarse la libertad humana en la recepción de los dones divinos, en el caso 
del matrimonio, los bautizados no creyentes se verían obligados a recibir este 
sacramento sin desearlo expresamente, lo cual iría contra los valores personales 
del matrimonio1155, o supondría, incluso, un grave atentado a la libertad 
religiosa1156. 

Ciertamente son rechazables los planteamientos de un automatismo 
minimizante y mágico, que no considera y valora adecuadamente los aspectos 

                                                 
1151 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, 

cit., p. 52. Sobre estas afirmaciones de Serrano, cfr. J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en el 
matrimonio de los bautizados según la jurisprudencia reciente, en AA.VV., Curso de Derecho matrimonial y 
procesal canónico para profesionales del foro, vol. XI, Salamanca 1994, pp. 103.104. Véase también, en el 
mismo sentido, S. PANIZO ORALLO, El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad, 
cit., pp. 191-192. 

1152 Cfr. P. HUIZING, Indisolubilidad matrimonial y regulaciones de la Iglesia, cit., p. 208. 
1153 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., p. 179: 

«Hay que poner de relieve el vínculo íntimo entre el bautismo, la fe y la Iglesia. Solamente por ese 
medio aparece cómo el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento "por el hecho 
mismo", es decir, no en virtud de una especie de "automatismo", sino por su carácter interno». 

1154 Cfr. E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo «Codex Iuris Canonici», cit., p. 604; IDEM, 
L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento, cit., p. 496; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, 
cit., p. 408; IDEM, Errore e simulazione, cit., p. 145, nota 22, donde afirma que «abbiamo il timore 
che non si scorga il limite fra il sacro e il magico, fra la religione e la pratica di superstizione». Como 
señala Rincón-Pérez, algunos no niegan la dependencia de la sacramentalidad del matrimonio 
respecto del bautismo, pero entienden este último, no como realidad objetiva y estática (el carácter 
bautismal), sino dinámica y existencial: el bautismo en cuanto vivido y actualizado, no 
simplemente en cuanto recibido. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, El requisito de la fe personal para la conclusión 
del pacto conyugal, cit., p. 317. 

1155 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, El carácter personal del matrimonio, en AA.VV., Iustus iudex, Essen 
1990, pp. 321-322. 

1156 Cfr. J. MOINGT, Le mariage des chrétiens cit., p. 112, donde afirma que el bautismo no priva 
a los bautizados de la capacidad de autodeterminación. Un razonamiento muy parecido sigue 
Manzanares hablando del principio de inseparabilidad absoluta. Cfr. Habitudo baptizatorum, cit., p. 
56: el bautizado se vería obligado, al ejercitar su derecho fundamental al matrimonio, a aceptar un 
matrimonio religioso. 
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subjetivos del sacramento del matrimonio1157. Sin embargo, es necesario señalar 
que la valoración de los elementos subjetivos, según la enseñanza constante de la 
teología católica, tiene vigencia sobre todo en cuanto a la fructuosidad del 
sacramento y, por tanto, se ha de situar en el plano pastoral y no en el jurídico de 
la validez1158. La lógica sacramental cuenta con un verdadero automatismo espiritual, 
que es causativo, potenciador y canalizador de las respuestas personales1159. Existe 
un verdadero orden objetivo en los sacramentos, que sin ahogar la libertad y 
contando con las disposiciones de los sujetos, ordena y asegura la válida, lícita y 
fructuosa recepción de estos bienes espirituales. Esta armonía entre orden 
objetivo y subjetivo en los sacramentos se ha puesto de manifiesto en los 
conceptos de opus operatum y opus operans: la realidad objetiva establecida por Cristo 
como signo de la gracia y las disposiciones del sujeto que lo recibe. 
Habitualmente, el uso del término automatismo tiene una connotación negativa1160, 
como si todo lo que no dependa de la libertad del hombre, y viniera dado por 
otros factores fuera necesariamente algo rechazable. Sin embargo, la experiencia 
hace ver que hay cosas que no decide la persona, que sencillamente son así. En el 
orden natural, lo que es el matrimonio —con sus propiedades esenciales, etc.— 
no depende de la voluntad de las partes, y no se ha juzgado nunca como algo que 
obstaculice la libertad1161. 

                                                 
1157 Según Calvo Espiga el cosismo sacramental es un sistema o concepción teológica de la 

gracia en el que predomina una exaltación y relevancia de los signos sagrados a costa de una cierta 
desconexión con las personas que los realizan (ministros-sujetos). Cfr. A. CALVO ESPIGA, Sobre la 
sacramentalidad del matrimonio de los bautizados, en «Scripta Victoriense», 29 (1982), pp. 29-31. En el 
mismo sentido parece pronunciarse S. PANIZO ORALLO, El valor del matrimonio ante un posible rechazo 
de la sacramentalidad, cit., p. 167. 

1158 Finn sostiene que es ajeno al pensamiento católico proponer cualquier "automaticidad" 
de un sacramento sin afirmar implícitamente la libertad humana de aceptar o rechazar —de 
sacramentalizar o no— la benevolencia de Dios manifestada en la realidad sacramental: cfr. R.C. 
FINN, Faith and the Sacrament of Marriage: General Conclusions from an Historical Study, en AA.VV., 
Marriage Studies. Reflections in Canon Law and Theology, vol. III, Washington 1985, p. 105. Según este 
autor, la libertad se movería en el plano de la validez del sacramento, pudiendo la persona 
bautizada optar entre un matrimonio sacramentalizado o uno natural. T. Rincón-Pérez, en cambio, 
afirma que los reparos al automatismo son justificables sólo en el plano pastoral, es decir, de la 
fructuosidad: cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 193. 

1159 Cfr. IDEM, Relevancia de la significación sacramental, cit., pp. 152-153. 
1160 Rincón-Pérez hace notar que no raramente el empleo despectivo de ese término 

constituye un modo eufemístico de rechazar la eficacia ex opere operato. Cfr. IDEM, Fe y 
sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 184. 

1161 «Los contrayentes podrán creerlo o no creerlo, pero en cualquier caso la naturaleza —
tanto en su constitutivo puramente natural como en su redención— es un dato, algo que les viene 
dado». J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 270. 
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Ciertamente, la comprensión de la libertad como autonomía absoluta que se 
ha forjado en la cultura occidental se ha trasladado también —de modo más o 
menos consciente— al ámbito matrimonial. En muchos ambientes se entiende el 
matrimonio como un encuentro de voluntades subjetivas, árbitros absolutos del 
ser y de los fines del vínculo conyugal y familiar1162. La voluntad humana es 
ciertamente inviolable, pero no es omnipotente. La realidad misma de las cosas 
limita —lógicamente, pues el hombre no es la medida de la verdad ni de la 
realidad— y determina la libertad humana. Son automatismos generados por la 
misma naturaleza. No disminuye la dignidad propia de la persona libre el afirmar 
que en su actuar, tal libertad está limitada por la necesaria referencia al orden real 
de las cosas. Es propio de la condición humana, adecuarse a la realidad1163. 

Al considerar la modalidad de actuación propia de los sacramentos y 
aplicarla al matrimonio, se han de tener nuevamente en cuenta sus caracteres 
peculiares. En los demás sacramentos, el signo se realiza mediante un rito sagrado 
en virtud del cual la materia alcanza su fuerza significante y salvadora. En cambio, 
el sacramento del matrimonio no es otra cosa que el matrimonio originario o 
sacramento de la creación, elevado a la condición de sacramento de la Nueva 
Alianza, no por la fuerza operante de algún rito sagrado, sino por el hecho 
sublime de que el hombre y la mujer que contraen, mediante el bautismo están 
insertos indestructiblemente en la Alianza esponsal de Cristo y la Iglesia. 

En el orden sobrenatural existe también un orden objetivo: el matrimonio en 
toda su ontología ha sido constituido por Dios como signo de su amor por la 
Iglesia, cuando se realiza entre bautizados1164. Las objeciones a un supuesto 
"automatismo o "mecanicismo", como señala Burke, no resisten a un análisis 
teológico: la transformación que realiza el bautismo no disminuye la libertad de la 
persona ni destruye los atributos o características naturales de sus actos, sino que 
los eleva, dotándoles de una eficacia sobrenatural1165.  

No puede decirse que la libertad humana no interviene en la configuración 
del matrimonio sacramental: el consentimiento matrimonial, que constituye el 

                                                 
1162 Cfr. S. COTTA, Sacramentalità e realtà esitenziale del matrimonio, cit., p. 18. 
1163 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., pp. 171-172. 
1164 Si se está válidamente bautizado, ya no es posible no estarlo; ningún acontecimiento 

posterior, ningún acto de voluntad subsiguiente puede operar un cambio en el estado ontológico 
del bautizado, ni siquiera la falta de fe. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, 
cit., p. 193. 

1165 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 172. 
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matrimonio sacramental, es un acto esencialmente libre1166. Un acto de libertad —
de autoentrega— sustancialmente idéntico al que realiza cualquier persona cuando 
se casa, aunque no sea bautizada. La exigencia de libertad en la acogida por parte 
del bautizado del don sacramental se contiene en la misma libre voluntad de 
contraer matrimonio válido1167. 

En realidad, lo que algunos denominan automatismo, es sencillamente el 
misterio que encierra la dinámica de la redención, aspecto que parece quedar fuera 
de los horizontes de esas reflexiones1168. El bautismo no es obra humana, sino 
regeneración obrada desde lo Alto; no es fruto de las obras de justicia, sino 
principio de ellas: es fuerza que hace a la persona capaz de obrar 
sobrenaturalmente1169. Tiene una función configuradora mediante la que se 
actualiza en cada persona el orden de la redención. Gracias al carácter que 
imprime este sacramento, el fiel es configurado a Cristo y, participando de su 
sacerdocio común, es destinado a colaborar en la obra de la redención1170. El 
nuevo modo de ser en Cristo, que —a nivel ontológico— crea este sacramento es 
inamovible, pues el carácter es indeleble y, aunque es posible renegar de él, no 
puede ser destruido por la voluntad, dado su carácter objetivo1171. 

El hecho de que los esposos sean bautizados —personas insertas en la 
alianza esponsal de Cristo con la Iglesia— hace ontológicamente posible que su 
matrimonio —unidad en sus naturalezas— sea signo que exprese a su vez, de 
modo original, la unión de Cristo y la Iglesia1172. En efecto, el matrimonio 
cristiano es la relación de aquellos que están en relación objetiva con Cristo. Lo 
mismo ocurre cuando dos cónyuges no bautizados reciben el bautismo: no se 
precisa una intención dirigida a hacer sacramental su unión matrimonial. Por la 
acción de Cristo operada en el bautismo, su matrimonio ha dejado de ser un mero 
signo potencial para pasar a ser in actu un signo eficaz de la unión de Cristo y la 

                                                 
1166 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 206; A. MIRALLES, Fede e sacramento del 

matrimonio, cit., p. 69. 
1167 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 173. 
1168 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 172; T. 

RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 265. 
1169 Cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., pp. 315-316. 
1170 El carácter es, según Santo Tomás, signo distintivo que configura con Cristo y potencia 

espiritual. Cfr. Summa Theologiae, III, q. 63, aa. 1 y 2, vol. V, cit., pp. 330-332. Para una explicación 
del carácter sacramental, cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., pp. 267-305. 

1171 Cfr. E. FERASIN, Il matrimonio interpella la Chiesa. I problemi della famiglia nella riflessione del 
Sinodo, Torino 1983, p. 225. 

1172 Cfr J. KNOX, Matrimonio e Eucarestia, en AA.VV., La "Familiaris consortio", Città del 
Vaticano 1982, p. 196. 
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Iglesia, sacramento en sentido estricto1173. Se verifica un automatismo, que es la 
dinámica propia del actuar sacramental. 

La cualidad sacramental que corresponde al matrimonio de los bautizados, 
por el hecho de serlo, no es rebajar tal dignidad a mero efecto jurídico del 
bautismo1174, sino poner en acto la nueva realidad ontológica constituida por este 
sacramento. 

La Exhortación Apostólica Familiaris consortio, en su n. 13, subraya de modo 
inequívoco la fuerza que el bautimso imprime en la constitución del sacramento 
del matrimonio: 

«En efecto, mediante el bautismo, el hombre y la mujer son inseridos 
definitivamente en la Nueva y Eterna Alianza, en la Alianza esponsal 
de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la 
comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el 
Creador1175, es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, 
sostenida y enriquecida por su fuerza redentora». 

La condición de bautizado, que es objetiva y estable, constituye al fiel en un 
particular status, el de miembro del Cuerpo Místico de Cristo. Los fieles que 
contraen matrimonio, lo hacen como tales, insertos en el tiempo de la redención y 
siendo capaces —en virtud del bautismo— de poner en existencia una relación 
conyugal sacramental. 

Por otra parte, el matrimonio sacramental supone un específico desarrollo de la 
condición bautismal. Como subraya la Constitución Dogmática Lumen gentium, 
«los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el 
carácter al culto de la religión cristiana y, regenerados como hijos de Dios, tienen 
el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por 
medio de la Iglesia»1176. El papel del bautismo queda realzado, de modo que se 

                                                 
1173 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 265; A. SARMIENTO, El matrimonio 

cristiano, cit., p. 205. 
1174 Cfr. G. MARTELET, Las dieciséis tesis aprobadas «in forma generica» por la Comisión Teológica 

Internacional, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 
9, p. 214. La interpretación de la doctrina tradicional que hace Martelet adolece de una visión 
pobre del enriquecimiento que, a nivel ontológico, proporciona el bautismo al cónyuge cristiano: 
«La alianza conyugal humana no llega, pues, a ser sacramento en razón de un estatuto jurídico, 
eficaz por sí mismo independientemente de toda adhesión libremente consentida al bautismo 
mismo». Ibidem. 

1175 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 48. 
1176 IDEM, Constit. Dogm. Lumen gentium, n. 11. 
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eviten automatismos vacuos: existe una relación dinámica, prevista y querida por 
Dios1177. 

La consideración del bautismo como momento objetivo en el que el fiel se 
incorpora al designio salvador, aporta sin duda luces al principio de identidad1178, 
puesto que no hay nuevos elementos que sería necesario añadir (fe, intención, etc.) 
al matrimonio para que éste se encuentre inserto —como matrimonio cristiano— 
en el tiempo de la Iglesia. «A la pareja cristiana corresponde el matrimonio 
sacramento, no sólo porque deban contraer el matrimonio sacramento, sino 
porque, en virtud de su condición de bautizados, el único matrimonio que esta 
pareja es capaz de contraer —el único que surge cuando dos cristianos se casan 
válidamente— es el sacramental. Y ello, no solamente por virtud de una ley o 
mandato que les prohíba el matrimonio natural, sino en virtud de su misma 
condición de cristianos. Siendo el bautizado una persona cristiforme por fuerza 
del carácter bautismal, sólo puede unirse en matrimonio como lo que es, como 
persona cristiforme; y cuando ambos contrayentes lo son, su matrimonio, por 
institución divina, es sacramental»1179. 

Ciertamente no puede establecerse una relación tal entre bautismo y 
matrimonio que desconozca la especificidad del matrimonio como uno de los 
siete sacramentos de la Nueva Ley, como se pone de manifiesto en la 
Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 11: 

«Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, 
por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del 
fecundo amor entre Cristo y la Iglesia (Ef., 5,32), se ayudan 
mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y 
educación de los hijos, y, por tanto, tienen en su condición y estado 
de vida su propia gracia en el Pueblo de Dios (cf. 1 Cor., 7,7)». 

En el caso del matrimonio sacramental nos encontramos, además, con la 
realidad de que los contrayentes son ministros del sacramento. ¿Supone esta 
identidad algún cambio respecto a su consentimiento? Según la doctrina de los 
sacramentos en general, la validez de los sacramentos no depende del estado de 

                                                 
1177 Juan Pablo II subraya cómo el sacramento del matrimonio «presupone y especifica la 

gracia santificadora del bautismo. En virtud del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, en 
el que el matrimonio cristiano se sitúa de nuevo, el amor conyugal es purificado y santificado». 
Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 56. 

1178 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 136. 
1179 J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., pp. 323-324. 
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gracia del ministro o de sus disposiciones de fe1180. Lo único que se exige del 
ministro es querer, por lo menos, hacer lo que hace la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que 
hace la Iglesia en el matrimonio del bautizados? He aquí una pregunta clave, sobre 
la que —en nuestra opinión— se pasa a veces con excesiva rapidez1181. 

4. LA CUESTIÓN DE LA INTENCIÓN: PLANTEAMIENTO GENERAL 

La consideración de la intención de los contrayentes exige tener en cuenta, 
por una parte, la naturaleza del matrimonio sacramental y, por otra, el doble papel 
que juegan los contrayentes —simultáneamente— como ministros y sujetos del 
mismo. La fuerza santificante de los sacramentos tiene sólo en Dios su fuente: el 
sacramento es don de Dios que se acerca y toca al fiel. A la vez, Dios interpela, 
pidiendo una respuesta de fe1182. Ahora bien, la respuesta no es lo que da eficacia 
al don: el don es unilateral. La objetividad de la economía sacramentaria, marcada 
por la eficacia ex opere operato de los sacramentos, no elimina el papel de la fe en la 
adecuada acogida del don. Sin fe, o con una fe informe se puede recibir el carácter 
sacramental y constituir el vínculo conyugal, pero no se puede corresponder al 
don del Espíritu Santo ni a la gracia que se conceden, ni se da verdadero culto a la 
Trinidad1183. 

Los cónyuges son, en el sacramento del matrimonio, ministros de este 
sacramento. Como hemos visto ya, la falta de fe del ministro no es, de por sí 
obstáculo para la válida constitución del sacramento: sólo si la falta de fe redunda 
en falta de intención de hacer lo que hace la Iglesia —intención mínima para la 
confección de un sacramento—, ésta incide inevitablemente en la invalidez del 
sacramento1184. 

A la vez, los contrayentes son sujetos receptores del sacramento. 
Tradicionalmente, la teología distingue entre recepción válida y recepción 

                                                 
1180 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 12,               

DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1612. 
1181 Trataremos despacio esta cuestión en el epígrafe 6 de este Capítulo. 
1182 Cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., pp. 317-318. 
1183 Cfr. ibidem, p. 318. 
1184 Ibidem, p. 370: «Tuttavia non è inevitabilmente così; e questo è chiaro quando il ministro 

incredulo ha opinioni errate su altre verità di fede e non sul sacramento. Ma anche se il suo errore 
riguarda il sacramento e non crede alla sua efficacia soprannaturale, non per questo è impedito di 
avere almeno l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa; può darsi che non l'abbia, ma non 
necessariamente». 
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fructuosa del don sacramental, puesto que algunos de los sacramentos1185, pueden 
administrarse válidamente, sin que haya fruto en quien lo recibe. Esto supone que 
el sacramento, a causa de la falta de disposición del sujeto, no le confiere la gracia, 
pero no por ello queda absolutamente vacío de sentido y de eficacia: en el caso del 
matrimonio, se constituye el vínculo sacramental, signo real de la unión de Cristo 
y la Iglesia1186. El grado de intención requerida para la validez de los sacramentos 
varía según el signo sacramental requiera una cooperación activa del sujeto o éste 
sea solamente receptor de la acción del ministro: en el caso del matrimonio, se 
requeriría una colaboración activa, y por tanto, una intención al menos virtual de 
recibirlo1187. Pero, ¿qué contenido objetivo ha de tener tal intención? 

a) Planteamiento tradicional 

La doctrina tradicional, partiendo de la identidad entre contrato y 
sacramento, ha sido unánime al afirmar que la intención de contraer verdadero 
matrimonio entre bautizados es suficiente para contraer un matrimonio 
sacramental. Los presupuestos de tal aserción eran, por una parte, la afirmación 
de que la sacramentalidad es un factor que depende de Dios, no de los 
contrayentes; por otra, la inseparabilidad, que hace que, al darse el matrimonio, se 
dé necesariamente el sacramento. En los contrayentes se exigiría, como es 
tradicional en el ministro de los sacramentos, la intención de hacer lo que hace la 
Iglesia1188. En los últimos decenios y como consecuencia de las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II, la doctrina sobre el matrimonio ha pasado de una visión del 
mismo en la que se subrayaba el aspecto institucional, a una mayor atención hacia 
las personas, en el contexto de la concepción personalista del matrimonio.  

En el ámbito de la teología dogmática se concede también mayor 
importancia a su significación eclesial y, en consecuencia, a los aspectos 
relacionados con la fe de quienes se acercan al sacramento del matrimonio, 
poniendo mayor énfasis en la importancia de la pastoral de preparación a la 
celebración eclesial del matrimonio, que debe no sólo asegurar el mínimo 

                                                 
1185 Concretamente los tres que imprimen carácter (bautismo, confirmación y orden) y el 

matrimonio. 
1186 Cfr. ibidem, pp. 381-382. 
1187 Cfr. ibidem, p. 383. 
1188 Cfr., por ejemplo, F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 

32, p. 30; I. CHELODI, Ius canonicum de matrimonio, cit., n. 116, p. 144; M. CONTE A CORONATA, 
Institutiones Iuris Canonici. De Sacramentis. Tractatus canonicus, vol. III, cit., n. 18, p. 22; P. GASPARRI, 
Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 827, p. 46; F.X. WERNZ−P. VIDAL− F. AGUIRRE, Ius 
canonicum, vol. V, cit., n. 461, p. 595. 
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necesario para un consentimiento naturalmente válido, sino ayudar a los 
contrayentes a descubrir la riqueza y exigencias de su vocación matrimonial1189. 

Esta postura tradicional sigue siendo sostenida por gran parte de la doctrina. 
Mientras algunos autores se mantienen en los argumentos aducidos1190, otros han 
tratado de ahondar en ellos, mostrando sus raíces teológicas1191. En definitiva, la 
solución que se da en este sector de la ciencia canónica es que para la validez del 
matrimonio sacramental «lo que hace falta no es una intención sacramental —ni 
siquiera implícita— sino una intención matrimonial. Por lo que se refiere al 
matrimonio, por tanto, las partes deben tener plena intención personal de 
contraerlo; por lo que se refiere a la sacramentalidad, ninguna ulterior intención se 
les pide»1192.  

Es necesario distinguir el plano de la realidad y el de la intención: si el 
matrimonio es sacramento se debe a la inserción de los contrayentes en Cristo por 
el bautismo, no por la intención implícita o explícitamente dirigida a tal objeto 
(sacramental)1193. 

b) La necesidad de una intención sacramental 

Un sector de la canonística post-conciliar, ha considerado las condiciones 
jurídicas de validez del matrimonio a la luz de la dimensión sacramental-eclesial 
del matrimonio cristiano. Siguiendo la línea trazada en un determinado ámbito de 
la teología, que se manifestaba preocupado por el grave problema pastoral de los 
católicos no creyentes, algunos canonistas han tratado de revisar las condiciones 

                                                 
1189 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
1190 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, 

cit., pp. 19-21; IDEM, L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, cit., pp. 236-237; O. 
FUMAGALLI CARULLI, La dimesione spirituale del matrimonio, cit., pp. 28-54; M. ZALBA, Num aliqualis 
fides sit necessaria, cit., pp. 93-105. 

1191 Entre otros, destacamos el serio trabajo interdisciplinar de P. Barberi, citado en diversas 
ocasiones. El estudio utiliza tres enfoques: teológico, litúrgico y jurídico-canónico. Nos parece que 
esta interdisciplinariedad avala de modo particular sus conclusiones, que no se basan en las 
aportaciones de una sola ciencia. El autor, entre otros aspectos, trata de demostrar que los 
elementos constitutivos del sacramento del matrimonio se reconducen  en definitiva al bautismo y 
a la voluntad matrimonial y que no se da un tercer elemento —la fe, la intención— que haga 
sacramental el matrimonio. Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 417. 

1192 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 52; Más adelante 
afirma sin ambages que «La intención necesaria para la validez es la simple intención de casarse en 
el plano natural». Ibidem, p. 55; IDEM, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 175. 
Cfr. también T. RINCÓN PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 454. 

1193 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 52. 
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jurídicas de validez del matrimonio cristiano a la luz de ciertos presupuestos 
teológicos como la realidad de que todos los sacramentos son sacramentos de Cristo 
y de la Iglesia y de la consiguiente necesidad de la fe para recibirlos. Se hacía 
necesario, por tanto, revalorizar ciertos elementos del matrimonio cristiano, y este 
deseo ha cristalizado en diversas propuestas en el ámbito pastoral y también en el 
jurídico-canónico. 

La recepción de los sacramentos por parte del adulto debe ser libre y 
responsable. El matrimonio, que debería considerarse sacramento de la madurez 
cristiana, exige una participación más consciente por parte del sujeto que lo recibe 
y administra1194. En consecuencia —dirán algunos— se ha de evitar considerar 
automáticamente sacramental el matrimonio de los bautizados, puesto que el 
sacramento exige que los contrayentes incluyan de una manera o de otra, la 
dimensión sacramental como parte de su consentimiento matrimonial, dirigido a 
la constitución del matrimonio cristiano1195 

El modo de exigir la intervención del sujeto varía según los autores: unos 
exigirán una intención en la que implícitamente se encuentre la dimensión 
sacramental, otros verán necesario que tal dimensión sea querida explícitamente; 
otros, en fin, añadirán como presupuesto de dicha intención la fe, puesto que sólo 
desde la fe puede formularse tal intención. Sólo mediante un acto de fe —cuya 
expresión es la auténtica intención sacramental— sería posible querer el 
sacramento que Cristo y la Iglesia ofrecen en el matrimonio cristiano1196. 

El sector de la doctrina que —con posiciones matizadamente diversas 
dentro de él— postula la necesidad de exigir una intención dirigida al sacramento 
en los contrayentes bautizados para la validez del sacramento, cree encontrar un 
fundamento teológico claro para tal exigencia: todo sacramento ha de hacer 

                                                 
1194 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, 

cit., p. 52. Es sacramento de la madurez, en cuanto sólo es propiamente cristiano el acto que 
procede de la fe consciente, del mismo modo que sólo es humano el acto libre. 

1195 McAreavey, en un reciente manual, define como requisito del matrimonio sacramental 
(además del bautismo y del consentimiento), la intención sacramental. Sin embargo, matiza en 
parte la exigencia, diciendo que «the Church will presume the presence of an implicit sacramental 
intention until contrary is clear». J. MCAREAVEY, The Canon Law of Marriage ant the Family, 2ª ed., 
Dublin 1999, p. 36. 

1196 En general, aunque hagamos marginalmente algún comentario al respecto, 
prescindiremos —por no ser ahora relevante para nuestro análisis— del hecho que algunos 
autores entiendan el sacramento como separable del matrimonio válido y, por tanto, no 
necesariamente deducen la nulidad del matrimonio de la invalidez del sacramento por falta de 
intención o de fe. 
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referencia explícita al misterio de Cristo y a su condición de cristianos1197; por este 
motivo, querer lo que quiere la Iglesia —que es la intención mínima requerida en el 
ministro de un sacramento para administrarlo válidamente— exige una voluntad 
dirigida al sacramento1198. 

Es necesaria la intención de hacer lo que hace la Iglesia, que debe entenderse 
como intención sacramental, la cual puede ser también implícita. Nos parece que 
es posible incluir aquí todos aquellos autores que resuelven la problemática 
referente al consentimiento matrimonial entre bautizados, recurriendo al 
concepto de intentio generalis faciendi quod facit Ecclesia, entendida como 
intencionalidad mínima, pero necesaria, que se debería requerir en los 
contrayentes bautizados1199. Tal intención implícita se formula de diversas 
maneras. Para unos, los contrayentes deberían aceptar la significación sacramental 
de su matrimonio, es decir, deben tener la intención por lo menos implícita de 
realizar y recibir el sacramento pues, en caso contrario, su voluntad quedaría 
expresada exclusivamente en un plano natural1200, sin capacidad de constituir el 
sacramento1201. Para Moneta, en cambio, sería necesaria por parte de los 
contrayentes «per lo meno in termini di disponibilità», una «apertura ai valori 
religiosi propri del matrimonio»1202. Al plantear la voluntad de hacer lo que hace la 
Iglesia, se considera la posición de los contrayentes como ministros y receptores 
del sacramento: a) en su calidad de ministros, se exige que tengan voluntad al 
menos implícita de consentir a lo que la Iglesia quiere hacer cuando celebra el 
matrimonio, es decir, la confección de un sacramento; b) su condición de sujetos 
receptores del sacramento no pide en los contrayentes ni la fe ni la caridad; sí en 
cambio la intención —al menos habitual— de recibir el sacramento, contenida en 
la misma intención de administrar el sacramento1203. Pompedda hace referencia a 
una intención sacramental implícita como parte del válido consentimiento 

                                                 
1197 Cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 24. 
1198 Cfr G. DI MATTIA: A Oregina di Genova: fu vero matrimonio?, cit., p. 196; D. FALTIN, 

L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, p. 13. 
1199 La cuestión es qué se entiende por intención de hacer lo que hace la Iglesia, que 

abordaremos más adelante, en el n. 6 de este Capítulo. 
1200 Cfr. T. LUPO, La storia evolutiva del matrimonio secondo Schillebeeckx, en «Renovatio», 7 

(1972), pp. 73-74. 
1201 Cfr. J.M. AUBERT, Foi et sacrement de mariage, cit., p. 130. G. CANDELIER, Incroyance et 

validité du mariage sacramentel, cit., p. 132: «outre le baptême, l'intention au moins implicite de faire ce 
que fait l'Eglise est requise chez le contractant pour que soit valide le mariage célébré in facie 
Ecclesiae. Cette intention suppose l'acceptation au moins implicite du mariage en tant qu'institué 
par le Christ et réglé par l'Eglise». 

1202 P. MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, cit., p. 176. 
1203 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., pp. 421-423. 
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matrimonial1204. Más adelante, en el mismo texto, parece precisar mejor su 
pensamiento, sosteniendo que un válido consentimiento exigiría una intención 
interior que quiera poner el acto como obra de Cristo, lo que más bien parece implicar 
una verdadera intención explícita dirigida al sacramento1205. 

Para nutrir tal intención de hacer lo que hace la Iglesia, por ser una intención 
dirigida a un elemento sobrenatural como es el carácter sacramental del 
matrimonio, sería necesario un mínimo de fe1206. Sin embargo, en muchos casos 
resulta difícil valorar el contenido que estos autores dan a tal intención implícita. 

c) La exigencia de una intención explícitamente sacramental 

Para un sector de la doctrina, la sola intención de contraer verdadero 
matrimonio en el plano natural, no sería suficiente para hacer surgir un 
matrimonio válido desde el punto de vista sacramental. Uno de los canonista que 
ha formulado esta exigencia de modo más explícito es el auditor rotal J.M. 
Serrano1207. Toma como punto de partida la consideración privilegiada de la 
dimensión sacramental, que es la óptica desde la que conviene analizar el 
matrimonio cristiano1208. Así, el consentimiento matrimonial, para ser considerado 
acto plenamente humano, constitutivo del matrimonio de los bautizados, debe 

                                                 
1204 Ibidem, pp. 422-423: «È fuori discussione che il matrimonio valido fra battezzati è per ciò 

stesso anche sacramento: perché questo si realizzi —si faccia—, oltre al battesimo, è necessario 
esprimere un consenso valido; in questo, a meno di una volontà espressamente e positivamente 
contraria, non è necessario aggiungere una intenzione sacramentale esplicita, mentre è sufficiente 
quell'intenzione generale derivante dalla volontà di compiere il sacramento cristiano, in cui è implicita la volontà di 
fare ciò che fa la Chiesa. La cursiva es nuestra. 

1205 Cfr. ibidem, p. 423. 
1206 Cfr. ibidem, p. 424, nota 57, donde remite al siguiente texto de Finn, cuya opinión en este 

aspecto parece compartir: «in reference to the sacrament of matrimony its sacramental definition 
cannot be realized divorced from an intimate association with the Church. To intend what the 
Church does is an empty saying without a real reference to the understanding of the community 
of faith. A sacramental marriage is specified as a work of the Church, a sanctifying action which 
demands the free embrace of the parties». R.C. FINN, Faith and the Sacrament of Marriage, cit., p. 103. 

1207 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, 
cit., p. 54. También pueden verse dos sentencias rotales de las qua ha sido ponente, una Romana, 
de 18-IV-1986, en RRD 78 (1986), pp. 286-298 y una Beneventana, de 1-VI-1990, en RRD 82 
(1990), pp. 431-445. Cfr., en el mismo sentido, C. GULLO, L'esclusione della sacramentalità, en «Diritto 
di Famiglia e della Persona», 17 (1988), pp. 738-754; R.C. FINN,  Faith and the sacrament of marriage, 
cit., p. 110. 

1208 Es decir, no estamos ante el matrimonio, que es sacramento, sino ante un sacramento, 
que es el matrimonio. Cfr. sent. c. Serrano, 1-VI-1990, n. 10, cit., p. 436. 
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dirigirse al sacramento, para ser "acción cristiana", acción de religión y de culto1209. 
La principal consecuencia de esta afirmación es que debería considerarse nulo, 
aquel consentimiento que no incluyera positivamente, no aceptara o acogiera —y 
por tanto, donde estuviera "ausente"— tal dimensión. En este segundo caso, se 
produciría una nulidad por omisión1210.  

Quienes sostienen la separabilidad, formulan de manera explícita, en este 
contexto, la hipótesis de dos matrimonios: la realidad matrimonial terrestre y la 
sacramental; según la intención de los contrayentes se dirija a una u a otra 
realidad, dará lugar a un matrimonio natural o bien a uno sacramental1211. 

Por esta vía, se llega casi inevitablemente a postular la necesidad de la fe para 
emitir tal consentimiento matrimonial1212. Esta intención dirigida al sacramento, 
¿es posible en el no creyente? ¿no exigirá de modo necesario la fe de los 
contrayentes? En el fondo, la mayor parte de la doctrina que ha estudiado la 
validez del consentimiento a la luz de la necesidad de una intención sacramental, 
ha concluido la fe como requisito para emitir un consentimiento válido1213: en 
efecto, ¿quién sino el que tiene fe es capaz de tener una intención realmente 
dirigida al sacramento, que es esencialmente una realidad de fe, y que por tanto, es 
perceptible por y desde la fe? 

Finalmente, parece oportuno hacer referencia a la propuesta de Corecco, en 
la que, además de incluir explícitamente la sacramentalidad como objeto del 
consentimiento, atribuye a la mediación de la Iglesia la constitución del vínculo 
sacramental1214. Propuesta que parecería en un principio contradictoria, pues si es 

                                                 
1209 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, 

cit., p. 54; sent. c. Serrano, 1-VI-1990, n. 9, cit., p. 436. 
1210 Cfr. sent. c. Serrano, 1-VI-1990, n. 8, cit., p. 434. En el mismo sentido, cfr. J.M. DÍAZ 

MORENO, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., p. 103. 
1211 En este sentido, cfr. G. DI MATTIA: A Oregina di Genova: fu vero matrimonio?, cit., p. 196. 
1212 Cfr. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, n. 5, cit., p. 290; c. Serrano, 1-VI-1990, n. 9, cit., p. 

435. 
1213 El razonamiento de Faltin sigue los pasos que hemos comentado: hacer lo que hace la 

Iglesia en el matrimonio exige una intención expresamente dirigida al sacramento, intención que 
sólo puede venir de un sujeto que tiene fe. Sin fe y, por tanto, sin capacidad de expresar la 
intención sacramental, se realiza un signo nupcial falso. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del 
matrimonio, cit., pp. 13-15. 

1214 Propuesta que parece en cierto modo contradictoria «Anche se la dottrina scolastica, e in 
seguito il Magistero, hanno affermato che la causa efficiente del contratto è la volontà dei coniugi 
("consensus facit nuptias"), ciò non significa affatto che il consenso sia la sola causa del sacramento. 
Nel sacramento ha un ruolo determinante anche la causa strumentale». E. CORECCO, Il nesso fra 
contratto e sacramento nel matrimonio, cit., p. 560. «Il matrimonio cristiano dipende sempre nella 
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la mediación de la Iglesia la que convierte en sacramental el consentimiento de los 
esposos, no sería tan evidente la necesidad de incluir el sacramento como objeto 
del consentimiento matrimonial. La respuesta quizá se puede encontrar en su 
particular concepción de familia como Ecclesia domestica, en la que toda la realidad 
matrimonial y familiar, en virtud de la elevación, queda absorbida en el ámbito 
sobrenatural, ámbito en el que la fe —personal y eclesial— resulta esencial. Por 
eso, en última instancia, no renuncia a exigir, ya no sólo una intención 
sacramental, sino la fe de los mismos contrayentes1215, lo que equivale a salvar el 
matrimonio de la secularización. 

Para valorar las distintas propuestas, hemos de preguntarnos, en primer 
lugar, si tales exigencias están de acuerdo con el principio que resulta clave de 
todo el sistema matrimonial canónico: la esencial identidad entre matrimonio 
cristiano y matrimonio del principio. En efecto, muchos de estos autores, como ya 
hemos tenido oportunidad de ver, niegan —directa o indirectamente— el 
principio. Algunos no lo hacen explícitamente, pero al afirmar la inseparabilidad, 
la entienden como unidad de elementos distintos, en la que el matrimonio 
cristiano queda configurado, en definitiva, como un vínculo distinto, para cuya 
instauración, los contrayentes debería exigirse los contrayentes determinadas 
condiciones: intención dirigida al sacramento, un cierto grado de fe personal, etc. 

5. LA FE, ¿ES NECESARIA PARA CONSTITUIR EL MATRIMONIO CRISTIANO? 

5.1 ALGUNOS PLANTEAMIENTOS DE LA DOCTRINA POSTERIOR AL CONCILIO 

VATICANO II 

Para algunos autores, la sacramentalidad como elemento sobrenatural del 
matrimonio, requeriría y presupondría la fe en los contrayentes. Lo que, en 
definitiva determina la constitución del matrimonio sacramental, no es el hecho 
objetivo del bautismo, sino la intención dirgida al sacramento, que tiene como 
presupuesto necesario la fe. Faltando ésta, no sería posible contraer un válido 

                                                                                                                                 
validità della sua esistenza istituzionale dall'intervento mediatore della Chiesa». IDEM, Il sacerdote  
ministro del matrimonio?, en Ius et Communio, cit., p. 443. 

1215 El autor pone el problema de la fe y el sacramento del matrimonio en un doble plano: a 
nivel abstracto, la existencia del sacramento no depende de la fe de los sujetos ni de la Iglesia: cfr. 
ibidem, p. 604; en el matrimonio concreto, la realización de la sacramentalidad depende de la fe de los 
contrayentes: cfr. ibidem, p. 605. E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo «Codex iuris Canonici», cit., pp. 
604.605. 
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matrimonio sacramental, puesto que la fe se concibe como interna adhesión 
cognoscitiva y volitiva dirigida a la constitución del sacramentum tantum1216. 

Además, como hemos señalado precedentemente, quienes parten de la 
hipótesis de la separabilidad entre matrimonio natural y sacramental, llegarán a la 
conclusión de la posibilidad de contraer un matrimonio meramente natural para 
los no creyentes. El matrimonio se concibe como realidad con dos entidades 
distintas y autónomas, que pueden subsistir cada una en su orden, natural o 
sobrenatural. El matrimonio, realidad per se natural no se sacramentaliza —no 
adquiere la dimensión sacramental— automáticamente por el bautismo, sino por la 
opción libre de los cónyuges que, por la fe expresada en el consentimiento, 
manifiestan la voluntad positiva de fundar su unión en el Misterio de Cristo1217. Si 
carecen de fe, los contrayentes tendrán aún la posibilidad de contraer un 
matrimonio meramente natural. En cambio, para quienes sostienen la 
inseparabilidad, la falta de fe revierte casi necesariamente —por cauces diversos, 
según los autores (incapacidad, error determinante, falta de intención, exclusión 
implícita, etc.)— en la nulidad del sacramento, y por ende, del matrimonio. 

Examinemos a continuación algunos de los presupuestos de estas tesis, que 
han hecho fortuna en ciertos sectores de la canonística, determinando en 
ocasiones la interpretación de algunos capítulos de nulidad como el que estamos 
estudiando en el presente trabajo. Tratándose de un tema sobre el que se ha 
escrito abundantemente, nuestra intención es ofrecer solamente una muestra de 
los principales argumentos en los que se han basado estos autores. 

a) La fe, elemento configurador de los sacramentos de la Nueva Ley, lo es también del 
matrimonio sacramental1218 

Se trata de la postura más radical de entre las que exigen la fe para el 
matrimonio sacramental: la fe sería parte integrante del signo sacramental mismo. 
Se parte de la afirmación de que las realidades terrestres llegan a ser salvíficas sólo 
a través de la fe: cuando el hombre contempla la realidad como algo puramente 
material y no —por la fe— como signo divino, no se puede dar la salvación1219. 

                                                 
1216 Cfr. G. DI MATTIA, Areligiosità dei battezzati e forma canonica del matrimonio, en «Archivio 

Giuridico "Filippo Serafini"», 183 (1973), p. 176. 
1217 Cfr. J. MOINGT, Le mariage des chrétiens, cit., pp. 107-110. 
1218 Cfr. A.M. HENRY, Le mariage des baptisés incroyants, en «Parole et mission», 7 (1964), p. 

514. Se trata de uno de los autores que más tempranamente insinúa esta tendencia en el ámbito 
teológico: cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 377, nota 68. 

1219 Cfr M.W. ASHDOWNE, A Study of the Sacramentality of Marriage: when in Marriage Really 
Present? Future Dimensions, en «Studia Canonica», 9 (1975), p. 289. 
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Entre significante —el matrimonio— y significado —la unión de Cristo y la 
Iglesia— existe una relación medida por la fe, y que sin fe no se puede dar en 
absoluto. Así, por la fe, el consentimiento matrimonial llega a ser materia válida 
del sacramento1220, pues los contrayentes manifiestan así su voluntad de casarse en el 
Señor, de fundar su unión en el misterio de Cristo y la Iglesia1221. La fe se convierte 
en elemento subjetivo necesario, además del bautismo, para que el matrimonio 
actualice su dimensión sacramental1222. 

Uno de los textos magisteriales más citados para apoyar esta aserción es el n. 
59 de  la Constitución Dogmática sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium1223. El 
matrimonio es, como los demás sacramentos, signum fidei, y sólo por la fe y en la fe 
puede llegar a constituirse en signo sacramental. El signo obtendría su significado 
religioso en la celebración del sacramento, en virtud de la voluntad, es decir, de la 
intención de hacer lo que hace la Iglesia; en caso contrario permanecería privado 
de significado1224. Sin fe, dirán algunos, desaparece también toda posibilidad de 
simbolismo1225. La fe sería también necesaria para poder llevar a cabo la función 
ministerial propia de los contrayentes1226 y también para poder asumir las 
peculiares obligaciones nacidas del sacramento1227. 

                                                 
1220 Cfr. L.M. CHAUVET, Le mariage, un sacrement pas comme les autres?, en «La Maison-Dieu», 

127 (1976), pp. 104-105. Este autor es uno de los que asume una postura más radical. En la misma 
línea se coloca H. DENIS (ed.), Le mariage, un sacrement pour les croyants?, Paris 1990, p. 175. 

1221 Cfr. J. MOINGT, Le mariage des chrétiens, cit., pp. 107-110. 
1222 R.C. FINN, Faith and the Sacrament of Marriage, cit., p. 106. 
1223 «Sacramenta ordinantur ad sanctificationem hominum, ad aedificationem Corporis 

Christi, ad cultum denique Deo reddendum; ut signa vero etiam ad instructionem pertinent. Fidem 
non solum supponunt, sed verbis et rebus etiam alunt, roborant, exprimunt; quare fidei 
sacramenta dicuntur. Gratiam quidem conferunt, sed eorum celebratio fideles optime etiam 
disponit ad eandem gratiam fructuose recipiendam, ad Deum rite colendum et ad caritatem 
exercendam». 

1224 D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità, cit., p. 18. 
1225 Cfr. el epígrafe 4.3 del Capítulo tercero, sobre la distinción entre el plano ontológico y el 

existencial, en la consideración del signo sacramental. 
1226 Sin fe no se puede actuar ministerialmente. Quien carece de fe no sería capaz de actuar 

en nombre de Cristo, en quien no cree. Cfr. J. MANZANARES, Habitudo baptizatorum, cit., p.  65. 
1227 Como señala Aubert, la peculiar misión que asumen los cónyuges en el matrimonio 

cristiano, sólo puede realizarse en referencia a Cristo, por la fe: cfr. J.M. AUBERT, Foi et sacrement 
dans le mariage, cit., pp. 129-130. En el mismo sentido, J. MANZANARES, Habitudo duorum 
baptizatorum, cit., p. 55. En parecidos términos se pronuncia S. Gherro, para quien es lógicamente 
creíble que la carencia de fe obstaculiza la asunción de compromisos matrimoniales conformes al 
dato sacramental: cfr. S. GHERRO, Diritto matrimoniale canonico, cit., p. 237. 
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b) Sólo desde la fe puede generarse una auténtica intención sacramental por parte de quien es 
ministro y receptor del sacramento1228 

Los autores que consideran la fe como elemento constitutivo del sacramento 
sostienen la necesidad de una intención sacramental para la constitución del 
matrimonio cristiano, intención que sólo es posible para quien tiene fe, pues 
proviene de ella. Un sector más moderado de la doctrina considera la fe, no como 
causativa del sacramento o de la sacramentalización del matrimonio, sino como 
prerequisito de una auténtica intención, ya sea implícita, ya explícita1229, y, por 
tanto, condición de validez del matrimonio entre bautizados. 

El carácter eclesial de los sacramentos —se argumenta— exige que quienes 
los administran y reciben lo hagan en la fe de la Iglesia, pues son acciones del 
ministro «intra Ecclesiam et in favorem Ecclesiae»1230. El sacramento es una 
realidad de fe y sólo puede quererse como fruto del acto de fe1231. Como en los 
demás sacramentos, no es suficiente la celebración del rito externo, sino que es 
necesaria la intención de los sujetos que lo reciben, de manera que el rito tenga 
relación con el misterio de salvación1232. 

                                                 
1228 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 2.3, p. 

178: «No hay que mezclar, ciertamente, la cuestión de la intención con el problema relativo a la fe 
de los contrayentes. Pero tampoco se los puede separar totalmente. En el fondo, la verdadera 
intención nace y se nutre de una fe viva». Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, 
cit., p. 51; K. LEHMANN, The Sacramentality of Christian Marriage, en AA.VV., Contemporary Perspectives 
on Christian Marriage, Chicago 1984, p. 104; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., pp. 436-437. 

1229 Ibidem, p. 424, nota 37 y p. 443: «Il punto attualmente più controverso riguarda la 
possibilità di una sincera volontà interiore, in chi disprezza il sacramento o addirittura è totalmente 
non credente. Sembra che un minimo di fede sia richiesto per un'autentica intenzione». Cfr. IDEM, 
Errore e simulazione, cit., p. 143. 

1230 Cfr. J. MANZANARES, Habitudo duorum baptizatorum, cit., p. 55; J.M. TILLARD, A propósito 
de la intención del ministro, cit., p. 135. 

1231 G. GONZÁLEZ, El matrimonio y la teología actual, en AA.VV., Curso de derecho matrimonial y 
procesal canónico para profesionales del foro, vol. III, Salamanca 1978, p. 33: «Reconociendo que es 
prácticamente imposible tanto señalar mínimos en materia de fe como determinar exactamente 
cuándo un bautizado carece totalmente de ella, no se puede olvidar que la fe y el sacramento se 
implican mutuamente (...) Sin esa intención creyente resulta teológicamente inaceptable hablar de 
sacramentalidad cristiana». La cursiva es nuestra. Cfr. también R. DIDIER, Sacrement de mariage, 
baptême et foi, en «La Maison-Dieu», 127 (1976), pp. 106-138; J.M. TILLARD, A propósito de la intención 
del ministro y del sujeto de los sacramentos, cit., p. 137. Finalmente, para Manzanares, sólo a través de la 
fe —fide mediante— el matrimonio se puede entender como sacramento. J. MANZANARES, Habitudo 
baptizatorum, cit., p. 64. 

1232 Cfr. Ibidem, p. 54. 
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c) En última instancia, quien carece absolutamente de fe difícilmente puede querer «hacer lo que 
hace la Iglesia» cuando celebra el matrimonio de los bautizados, que es la intención mínima 
requerida para la válida administración de los sacramentos1233 

En esta línea —más moderada— parece colocarse una de las proposiciones 
de la Comisión Teológica Internacional. Sin considerar la fe como un constitutivo del 
matrimonio entre bautizados, su total carencia provoca la falta de intención de 
hacer lo que hace la Iglesia1234. En relación a la fe y a la intención se dice: «la 
intención requerida —intención de realizar lo que realizan Cristo y la Iglesia— es 
la condición mínima necesaria para que exista verdaderamente un acto humano de 
compromiso en el plano de la realidad sacramental. No hay que mezclar, 
ciertamente, la cuestión de la intención con el problema relativo a la fe de los 
contrayentes. Pero tampoco se los puede separar totalmente. En el fondo, la 
verdadera intención nace y se nutre de una fe viva. Allí donde no se percibe traza 
alguna de fe como tal (en el sentido del término «creencia», o sea disposición a 
creer), ni ningún deseo de gracia y de salvación, se plantea el problema de saber, al 
nivel de los hechos, si la intención general y verdaderamente sacramental, de la 
cual acabamos de hablar, está o no presente, y si el matrimonio se ha contraído 
válidamente o no. La fe personal de los contrayentes no constituye, como se ha 
hecho ver, la sacramentalidad del matrimonio, pero la ausencia de fe personal 
compromete la validez del sacramento»1235.  

Mons. Ph. Delhaye, comentando esta proposición, afirmaba que «en el 
matrimonio cristiano, la gracia es comunicada, en último análisis, en virtud de la 
obra de Cristo. Pero por otra parte, la fe del hombre y de la mujer bautizados que 
quieren casarse "en el Señor" no es un elemento adventicio; la gracia no se da 

                                                 
1233 Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, 

cit., pp. 157-158.186; A. MENDONÇA, Exclusion of the sacramentality of Marriage: Recent Trends in Rotal 
Jurisprudence, en «Studia Canonica», 31 (1997), p. 23. 

1234 La Comisión elude así las difíciles e intrincadas cuestiones que plantea la fe, y elige un 
planteamiento más simple —y menos arriesgado—: exigir la intención de contraer matrimonio tal 
como lo propone la Iglesia, lo cual sin fe es imposible. Cfr. T. GARCÍA BARBERENA, Comisión 
Teológica Internacional. Proposiciones sobre algunas cuestiones doctrinales referentes al matrimonio cristiano, en 
«Revista Española de Derecho Canónico», 35 (1979), p. 131. 

1235 Cfr. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 
2.3, p. 178. Más adelante, en el n. 3.5, se continúa diciendo: «No pueden excluirse casos en que, 
para ciertos cristianos, la conciencia esté deformada por la ignorancia o el error invencible. Estos 
cristianos llegan a creer, entonces, que pueden contraer un verdadero matrimonio excluyendo al 
mismo tiempo el sacramento. En esta situación, son incapaces de contraer un matrimonio 
sacramental válido, puesto que niegan la fe y no tienen la intención de hacer lo que hace la Iglesia». 
Ibidem, p. 180. 
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fuera de la fe y sin fe ninguna (tesis 2.3)»1236. Más adelante, añadía que «la clave del 
problema está en la intención, la intención de hacer lo que hace la Iglesia al 
ofrecer un sacramento permanente que comporta indisolubilidad, fidelidad, 
fecundidad. Para que haya posibilidad de un matrimonio sacramental válido hacen 
falta el bautismo y una fe explícita, que alimenten ambos la intención de insertar 
un amor conyugal humano en el amor pascual de Cristo. Por el contrario, si el 
rechazo explícito de la fe, a pesar del bautismo de la infancia, comporta el rechazo 
de hacer lo que hace la Iglesia de Dios, no será posible realizar un matrimonio 
sacramental válido»1237. Para estos autores, no sería suficiente una coincidencia 
material —que los cónyuges y la Iglesia quieran la misma realidad matrimonial 
como signo del sacramento— sino que se precisaría también una coincidencia 
formal, como sacramento de la Nueva Ley1238. 

Es de todos conocida la difusión que han alcanzado estas Propositiones. 
Muchos de los autores que abogan por la necesidad de la fe para contraer válido 
matrimonio sacramental, se han apoyado en estos textos como argumento de 
autoridad que respaldaría su hipótesis1239. La fe no sería elemento directamente 
constitutivo del sacramento, pero su carencia debilitaría —o llegaría a impedir— 
la necesaria intención sacramental que sí se considera necesaria1240. La verdadera 
intención nace y se nutre de la fe, y se requiere un mínimo de fe para que el 
consentimiento llegue a constituir, en el plano de la realidad sacramental, un 
verdadero acto humano1241. Quien careciera absolutamente de fe, consideraría la 
sacramentalidad como algo inexistente, irracional e irreal y, por tanto, no podría 
tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia1242. 

Algunos de estos autores han recurrido al concepto de fe sociológica para 
justificar el cambio en la postura tradicional de irrelevancia de la fe, que 
consideraba suficiente la intención de los cónyuges de casarse como los demás, pues 

                                                 
1236 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., p. 194. 
1237 Ibidem, p. 195. 
1238 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 132. 
1239 En esta línea se colocan, aunque con matices, autores como M.F. Pompedda, D. Faltin y 

otros. El primero, aunque dice no compartir todas las afirmaciones de la Comisión, sí que asume 
algunos planteamientos, sobre todo el de que una verdadera intención nace y se nutre de la fe, y 
sin ninguna fe es imposible tal intención. En efecto, a pesar de que «la fede personale dei 
contraenti per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio», «mancando del tutto la fede 
personale resterebbe inficiata la validità stessa del sacramento». M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, 
cit., p. 440. Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità, p. 20. 

1240 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 409. 
1241 Cfr. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., n. 

2.3, p. 178. 
1242 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., p. 128. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 271 

tal voluntad, en una sociedad cristiana, implicaba necesariamente querer lo que quiere 
la Iglesia. En el contexto de una sociedad cristiana, los contrayentes aceptaban de 
modo implícito el sacramento, mediante la llamada fe sociológica. Sin embargo, en 
una sociedad secularizada o post-cristiana, no cabe suponer o presumir tal 
intención1243. 

5.2 LA FE Y LA INTENCIÓN SACRAMENTAL EN LA TRADICIÓN 

Las propuestas a las que acabamos de referirnos, suponen la ruptura de una 
tradición constante hasta la segunda mitad del s. XX, pues ni la doctrina1244 ni el 
Magisterio de la Iglesia1245 habían considerado la fe necesaria para contraer 
matrimonio sacramental. Tales propuestas, aun siendo para algunos sugerentes y 
originales1246, no parece, sin embargo, que hayan sido acogidas por la Autoridad de la 
Iglesia, ni en el Magisterio, ni en el vigente ordenamiento jurídico matrimonial. 

El Código de 1983 no ha considerado la fe entre los requisitos o presupuestos 
para la validez del consentimiento de los contrayentes bautizados. Un análisis de las 

                                                 
1243 Cfr. J.M. AUBERT, Foi et sacrament dans le mariage, cit. p. 130; E. CORECCO, Il matrimonio nel 

nuovo «Codex Iuris Canonici», cit., p. 604; R. RINCÓN, Identidad real entre contrato y sacramento, cit., pp. 
54-55; M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 431. El concepto de fe sociológica, además, no 
parece del todo coherente con el carácter personal de la fe: se puede decir que en toda sociedad y 
momento histórico, se ha verificado el fenómeno de la increencia por parte de los bautizados. 

1244 Ya San Agustín, escribiendo contra los donatistas, distingue entre: a) sacramento válido 
y fructuoso; b) la causa principal (Cristo) y la instrumental (ministro) del sacramento. Por eso el 
sacramento es válido aunque lo administre quien no tiene fe. Cfr. S. AGUSTÍN, In Ioannis Evangelium 
tractatus, 5, 15, PL 35, 144. Santo Tomás, por su parte, además de afirmar la validez y el carácter 
sacramental del matrimonio de un bautizado católico con una hereje: —cfr. Summa Theologiae, 
Suppl., q. 59, a. 1, ad 5, cit., p. 135— atribuye la eficacia de los sacramentos a la fe de la Iglesia: cfr. 
In IV Librum Sententiarum, d. 1, q. 1, a. 4, sol. 3, vol. X, cit., p. 22; Summa Theologiae, Suppl., q. 42, a. 
3, ad 3, cit., p. 59. 

Puede confrontarse la síntesis que se ofrece sobre la tradición en: J.M. DÍAZ MORENO, La 
admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, cit., pp. 132-133.136-138. 

1245 Sobre las intervenciones del Magisterio entorno al tema de la fe y la intención de los 
contrayentes, cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 70-120. El autor 
analiza documentos de valor heterogéneo: documentos pontificios como el Syllabus de Pío IX y la 
Exhortación Apostólica Familiaris consortio de Juan Pablo II; los trabajos de revisión del Código de 
1917; documentos de la Curia Romana como dos pronunciamientos emanados por el Santo 
Oficio, sobre los comunistas en 1949 y el Ordo celebrandi matrimonium de 1969 y el de 1991; un 
documento de la Conferencia Episcopal Italiana (Evangelizzazione e sacramento del matrimonio) de 
1970, así como las Propositiones de la Comisión Teológica Internacional, de 1977, que no es 
magisterial. Sobre los documentos de carácter pastoral emanados por algunas Conferencias 
episcopales hasta 1982, puede verse una síntesis en P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio 
cristiano, cit., pp. 351-372. 

1246 Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., pp. 103.105. 
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normas codiciales lleva más bien a sostener la irrelevencia del factor subjetivo de la fe 
en cuanto tal1247.  

Veamos a continuación algunos de los cánones que aportan datos significativos 
en este sentido. El 1055 § 2, al afirmar que «inter baptizatos nequit matrimonialis 
contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum», además de reafirmar 
el principio de inseparabilidad, indica por vía negativa e indirecta, pero efectiva, 
que no hay otro requisito que el bautismo para que el matrimonio válido entre 
bautizados sea sacramento1248. 

Por otra parte, el c. 1071 § 1, 4 y § 21249 establece como norma cautelar la 
licencia del Ordinario para asistir al matrimonio de quien notoriamente hubiera 
abandonado la fe católica. Esta decisión del Legislador parece un índice bastante 
claro de que la fe no puede constituir un requisito para contraer matrimonio 
sacramental, ni su carencia un impedimento1250. Quien ha abandonado 
notoriamente la fe católica, no por ello es incapaz de contraer un matrimonio 
válido, aunque para la licitud se requiere la licencia del Ordinario, que a su vez, 
está supeditada al cumplimiento de lo prescrito en el c. 11251251. Este fue el 

                                                 
1247 Esto no significa que la falta de fe no pueda tener una repercusión negativa respecto a la 

validez, pero no por sí misma, sino incidiendo indirectamente. 
1248 Así lo ven algunos autores: cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del 

matrimonio, cit., p. 449, nota 15. Esta interpretación parece sólidamente avalada por la negativa de 
la Comisión codificadora a sustituir la expresión "inter baptizatos" por "inter christifideles": cfr. 
«Communicationes», 9 (1977), p. 118. En efecto, la cuestión teológica que se hubiera modificado 
con este cambio, es proxima fidei, o theologice certa: cfr. R.J. CASTILLO LARA, Quid videatur in novo 
Codice circa quaestiones in Conventu agitatas, ibidem, p. 190. Además, como hace notar Burke, 
"christifideles" son los que están "Christo per baptismum incorporati" (Ad gentes, n. 15). Cfr. C. 
BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 58. Sobre el iter redaccional del 
c. 1055 y las diversas propuestas, cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 112-
119. 

1249 § 1 «Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: (...) 4. 
matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit. 

§ 2 Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem 
abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo». 

1250 Durante los trabajos para la reforma del CIC se sugirió que el abandono notorio de la fe 
constituyera un impedimento matrimonial. Como es sabido, los Consultores rechazaron la 
propuesta. Cfr. «Communicationes», 9 (1977), p. 144. Si la falta de fe hiciera nulo el matrimonio, 
además de las dificultades de prueba que llevaría consigo tal causa de nulidad, se constituiría la 
falta de fe como un nuevo impedimento matrimonial. Además, se obligaría a muchos, que quieren 
contraer matrimonio, a vivir en concubinato. Cfr. sent. c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, cit., p. 
391. 

1251 «Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa 
habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 
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parecer explícitamente manifestado por la Comisión codificadora al reflexionar 
sobre el contenido de esta norma, contenida en el c. 1965 del CIC de 19171252. Por 
otra parte, es interesante hacer notar que la licencia del Ordinario no es tanto un 
requisito para salvaguardar la validez del matrimonio sacramental, sino la fe del 
cónyuge creyente, del mismo modo que tal requisito se exige en los matrimonios 
mixtos1253. Conviene destacar que el c. 1125 exige sólo que la parte que carece de 
la fe católica sea instruida sobre la unidad e indisolubilidad, sin mencionar la 
sacramentalidad como dimensión del matrimonio que deba aceptar o querer 
específicamente la parte no creyente para tener la recta intención necesaria para la 
validez del matrimonio1254. 

Por otra parte, la posibilidad de sanar una celebración meramente civil indica 
que es un consentimiento verdadero lo que determina la validez del matrimonio, 
también del sacramental, sin que se precise la fe, ni una intención específicamente 
dirigida hacia la dimensión sacramental del matrimonio. Algunos de los autores 
que sostienen la necesidad de la fe para contraer un válido matrimonio 
sacramental, utilizan este argumento para afirmar la validez de un matrimonio 
meramente natural entre bautizados, y por tanto, la separabilidad1255, sin 

                                                                                                                                 
1. pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram 

promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica 
baptizetur et educetur; 

2. de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo 
ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 

3. ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro 
contrahente excludendis». 

1252 Cfr. «Communicationes», 5 (1973), p. 71. 
1253 Algunos autores que defienden la necesidad de la fe, al comentar esta medida, alegan 

que se aplica sólo cuando uno de los dos ha abandonado la fe, mientras que si ambos contrayentes 
se encontraran en tal situación, el párroco, sin necesidad de acudir al Ordinario, debería dilucidar 
el problema, generalmente denegando el matrimonio canónico para evitar la nulidad del 
sacramento. Para Rincón la ratio de la norma es otra: la medida tiende a preservar la fe de la parte 
creyente y la de los hijos, cuando una de las partes es creyente. Si ambas partes no son creyentes, 
se aplica igualmente la cautela, solicitándose la licencia para verificar si están dispuestos a contraer 
verdadero matrimonio. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Criterios de validez, de licitud y de eficacia sacramental en 
la preparación para el matrimonio: normas codiciales, en El matrimonio cristiano, cit., p. 423. 

1254 Sent. c. Stankiewicz, 19-V-1988, n. 3, cit., p. 324: «Neque Ordinarius loci licentiam 
assistendi matrimonio talim concedere potest, nisi congrua congruis referendo servetur normae de 
quibus in can. 1125, praesertim vero ut ambo partes edocentur de finibus et proprietatibus 
essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis (can. 1071, § 2 coll. cum can. 1125, n. 
3). Quod fit ut recta intentione ineundi verum matrimonium servetur etiam ex parte eius qui fidem 
abiecerit». No falta tampoco quien afirme que la sacramentalidad debería incluirse en el c. 1125, 
entre las propiedades, sobre las que debe ser instruido el contrayente. C. GULLO, Guida ragionata 
alla giurisprudenza rotale, cit., p. 288. 

1255 Cfr. J. MANZANARES, Habitudo matrimonium duorum baptizatorum, cit., p. 57. 
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considerar que el acto mismo de sanación (acto de la autoridad) no precisa la fe 
para realizarse, convirtiendo en válido y sacramental el matrimonio celebrado en 
forma meramente civil entre dos bautizados. 

Las posturas más radicales, que exigen la fe para configurar el signo 
sacramental y, por tanto, consideran la fe como elemento constitutivo del sacramento, 
parten de posiciones teológicas dependientes de filosofías de la inmanencia. 
Desde la óptica de estas corrientes filosóficas, la fe es indispensable y necesaria 
para el operar sacramental1256. En estas posiciones se minimiza el aspecto objetivo 
del bautismo, pues «toda la dinámica del sacramento se ultima en la conciencia: el 
sacramento no causa la gracia, sino que es motivo u ocasión de que el fiel reavive 
su fe personal, que le justifica»1257. El matrimonio se concibe como una realidad 
dúplice natural-sacramental: el matrimonio natural se sacramentaliza, no por el 
hecho objetivo del bautismo (elevación objetiva), sino por una opción libre de los 
contrayentes1258. Se pierde así la intrínseca relación bautismo-sacramentalidad del 
matrimonio, en la que se funda el principio de identidad, pues la elevación del 
matrimonio queda en dependencia del elemento subjetivo de la fe o —
indirectamente— de la existencia de una intención dirigida al sacramento1259, 
mientras el bautismo —que configura ontológicamente a la persona al misterio de 
Cristo— tendría una eficacia subsidiaria1260. Por otra parte, exigir un acto de 
voluntad específico dirigido a la constitución del sacramento implica afirmar la 
sustantividad de ésta, disociándose el actuar como persona y como hijo de 
Dios1261. 

Estas posiciones no representan una novedad en el panorama de las ideas. Ya la 
doctrina protestante sobre los sacramentos sitúa exclusivamente en la fe la eficacia 

                                                 
1256 Cfr. la crítica de F. JADRAQUE, Necesidad de la fe en quienes contraen el sacramento del 

matrimonio, en AA.VV., Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia, cit., p. 176. 
1257 Ibidem, p. 177. 
1258 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., p. 373. 

Quienes, partiendo de la inseparabilidad, exigen la fe para la constitución del sacramento, en el 
fondo caen también en una percepción doble del matrimonio, pues aunque nieguen a los 
bautizados no creyentes —en virtud de la inseparabilidad— un matrimonio válido no sacramental, 
consideran el matrimonio sacramental como esencialmente diverso del que no lo es: precisamente 
por eso es necesaria la fe. 

1259 R.C. FINN, Faith and the Sacrament of Marriage, cit., p. 106: «The profound unity between 
the human reality and its sacramentality in the case of baptized partners is not realized in the 
absence of faith. While remaining ordered on a sacramental state by the baptismal character, their 
unbelief prevents the actualization of this state». 

1260 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 243. 
1261 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto voluntad en el consentimiento matrimonial, cit., p. 579. En 

cambio, el matrimonio cristiano es el matrimonio de los que se casan conforme a su condición 
ontológica de hijos de Dios. 
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sacramental1262. Para éstos, los sacramentos no se consuman cuando se hacen, sino 
cuando se creen. En esta perspectiva, la fe objetiva de la Iglesia manifestada en el rito 
también desaparece del horizonte, centrándose todo en la fe individual del sujeto1263. 

Además de estos planteamientos radicales en relación a necesidad de la fe, 
hemos señalado otros, más moderados, en los que se considera la fe como requisito 
de validez, puesto que faltando la fe, se vicia o debilita la intención sacramental, es 
decir la intención de hacer lo que hace la Iglesia1264. Según estos autores, conviene 
superar el planteamiento de la doctrina tradicional, sancionada en el Concilio de 
Trento frente a los errores protestantes, que resulta demasiado «objetivista», y no 
valora suficientemente la voluntad del sujeto que recibe los sacramentos. Pero ¿es 
esto así? 

La doctrina de Trento afirma que los sacramentos contienen la gracia que 
significan y la confieren a quien no pone óbice1265. Es decir, en la doctrina 
católica, —como hemos tenido oportunidad de ver— la eficacia de los 
sacramentos actúa en dos dimensiones: ex opere operato, en virtud de la eficacia 

                                                 
1262 Lutero pone la fe en el centro de su doctrina sacramentaria: todos los sacramentos han 

sido instituidos para nutrir la fe. Subordina la eficacia de los sacramentos a la fe —que es la que 
justifica— de la cual serían signos externos. Cfr. A. PIOLANTI, De sacramentis, Romae 1947, p. 19; 
A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., pp. 122-123. 

1263 Cfr. la crítica de: J. SANCHO, Significación y causalidad de los sacramentos, cit., p. 646; P. 
RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, en AA.VV., Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos, cit., p. 555. 

1264 Cabría situar en esta línea a la mayor parte de los canonistas que incluyen la fe como 
elemento para la validez del matrimonio sacramental, y también las Propositiones de la Comisión 
Teológica Internacional. Así parece quedar claro en el Comentario de Delhaye. Ph. DELHAYE, 
Comentario, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., pp. 
193-194: «Sería vano negarlo: si esta importancia dispositiva de la fe personal ha sido un poco 
difuminada en la teología católica del siglo XVI y en el Concilio de Trento, fue por reacción contra 
las doctrinas de la reforma. Para éstas no hay acción de Cristo o de la Iglesia en los sacramentos 
que sea independiente de la fe personal del cristiano. Los gestos sacramentales de la Iglesia serían 
sólo alimento o signo de la fe de los hombres y no acción de Dios por la Iglesia. El Vaticano II, 
por encima de las polémicas e incluso de las oposiciones que perduran, ha querido rendir 
testimonio más pacíficamente a la fe tradicional de la Iglesia católica, afirmando que los 
sacramentos confieren la gracia (es el homenaje rendido al ex opere operato), pero que, al mismo 
tiempo, suponen la fe, la alimentan, la fortifican y la expresan. Esto es lo que la Comisión 
Teológica Internacional ha querido, a su vez, expresar (tesis 2.3). En el matrimonio cristiano, la 
gracia es comunicada, en último análisis, en virtud de la obra de Cristo. Pero, por otra parte, la fe 
del hombre y de la mujer bautizados que quieren casarse "en el Señor" no es un elemento 
adventicio; la gracia no se da fuera de la fe y sin fe ninguna (tesis 2.3)». 

1265 Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in genere, c. 6, cit. 
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misma obrada por Cristo; ex opere operantis, en virtud de las disposiciones del sujeto 
que lo recibe1266.  

La fe personal es parte de la disposición interior del sujeto que lo recibe, y 
resulta imprescindible para la fructuosidad, es decir, para la actuación de la 
justificación en el sujeto1267. Pero ni la fe del ministro ni la del sujeto que lo recibe 
son necesarias para la existencia del signo sacramental y de la «res et 
sacramentum»1268 y, por tanto, para la validez del matrimonio. El ministro 
humano es el presupuesto para la existencia del signo sacramental, pero la eficacia 
de los sacramentos viene de Cristo y no del instrumento: la eficacia divina no 
puede ser bloqueada por la desobediencia, por la enemistad o por la deformación 
del instrumento1269. 

Como hemos señalado, para algunos autores, el Concilio Vaticano II habría 
superado un cierto objetivismo presente en la doctrina de Trento, respecto a la 
eficacia sacramental. La Constitución sobre la Liturgia subraya el hecho de que los 
sacramentos son signos de fe y a la vez mueven a la fe1270, pero eso no significa 
que la teología católica limite a eso el sacramento. La ontología y eficacia 
sacramentales van mucho más allá1271. Por otra parte, parece que la Autoridad de 

                                                 
1266 A propósito del bautismo, Santo Tomás afirma que «non habet efficaciam solum ex 

opere operantis sed magis ex opere operato, quod est opus Dei et non hominis». S. TOMÁS DE 
AQUINO, In IV Librum Sententiarum, d. 4, q. 3, a. 2, sol. 3 ad 1, cit., p. 110. 

1267 Así lo señalaban las Propositiones de la Comisión Teológica Internacional, tal como hemos 
ya recordado. En este contexto se ha de entender la afirmación de Santo Tomás: «matrimonium, 
inquantum in fide Christi contrahitur, habet ut conferat gratiam». S. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, Supp., q. 42, a. 3, Resp., cit., p. 59. En efecto, tal afirmación se incluye en la cuestión 
sobre si el matrimonio confiere la gracia, es decir, es fructuoso, y no sobre cuándo es válido, como 
parece interpretar Faltin: cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 16. 

1268 Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, cit., p. 564: es la fe de la Iglesia la que actúa. Cfr. 
también, E. CORECCO, L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento, cit., p. 496, donde afirma 
que ésta es la doctrina tradicional, (este autor llega, en cambio, a otras conclusiones). 

1269 Cfr. J. STÖHR, El ministro de los sacramentos y el problema de la intención, en AA.VV., 
Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos, Pamplona 1983, pp. 597-598. 

1270 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constit. Dogm. Sacrosanctum Concilium, n. 59. En la misma 
línea parece situarse el Ordo celebrandi matrimonium, promulgado el 19-III-1969: «Imprimis pastores 
foveant nutriantque fidem nupturientium: Sacramentum enim Matrimonii fidem supponit atque 
expostulat». Praenotanda, n. 7, en Enchiridion Vaticanum, vol. 3, Bologna 1977, n. 871, p. 502. 

1271 Cfr. en este sentido la interesante síntesis que ofrece sobre este tema, amplio y complejo, 
P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, cit., pp. 551-584. Entre otras afirmaciones interesantes, 
destacamos la siguiente:  «El sacramento, considerado en sí mismo, no se mueve en el mismo 
plano de la fe del sujeto, no es un "recurso" de la fe, una "ocasión" para la fe o una 
"escenificación" de la fe; por el contrario, el sacramento entra en el objeto total de la fe. Es decir, no 
está en el plano de la respuesta humana, sino de la acción divina (actio Dei et non hominis)». Ibidem, p. 
576. 
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la Iglesia, en ambos casos, se ha querido mover en el plano pastoral, tendiendo a 
subrayar la necesidad de una celebración fructuosa, y no ya señalando los 
elementos ad validitatem del matrimonio entre bautizados1272. 

 

5.3 LA FE Y LA INTENCIÓN EN LAS PROPOSITIONES DE LA COMISIÓN 

TEOLÓGICA INTERNACIONAL 

El texto, como ya hemos indicado, ha alcanzado gran difusión, y se le ha 
atribuido particular relieve1273, sobre todo entre quienes han querido revalorizar el 
papel de la fe en la constitución del matrimonio sacramental. Sin embargo, ha 
suscitado también numerosas críticas —por parte autores de corrientes muy 
diversas— por la perplejidad que produce la ambigüedad de algunos de los 
textos1274. Conviene considerar que la perspectiva fundamental y la finalidad de las 

                                                 
1272 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 189. El mismo enfoque, 

en opinión de este autor, han planteado los documentos de algunas Conferencias episcopales 
acerca del problema del matrimonio de los bautizados no creyentes. En las pp. 189-190 se 
comenta el de la Conferencia episcopal francesa. Otros autores subrayan que se está hablando en 
términos de fructuosidad y no de validez: cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones 
canónicas, cit., p. 176; O. FUMAGALLI CARULLI, La dimensione spirituale del matrimonio, cit., p. 49. 

1273 Como recordábamos antes, no pocos autores, al referirse a la problemática de la fe y la 
intención, mencionan estas Propositiones como texto de considerable autoridad. En opinión de 
Caprile, se trata «un notevolissimo contributo dottrinale». G. CAPRILE, Il Sinodo dei Vesovi 1980, 
Roma 1982, p. 41. Baudot lo cita como una de las intervenciones de la Santa Sede en materia de 
inseparabilidad: cfr. D. BAUDOT, L'inseparabilité, cit., pp. 280-298. Díaz Moreno les atribuye el 
valor de «opinión teológica altamente cualificada». J.M DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio 
canónico de los cristianos que no tiene fe, cit., p. 138. 

También la jurisprudencia ha citado en numerosas ocasiones estos textos al tratar sobre la fe 
y la intención. Cfr. IDEM, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., p. 102. 

1274 M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 440: «Non mi sembra che il testo di tali 
documenti si raccomandi per chiarezza verbale (...) quanto meno finisce per porre non pochi né 
lievi interrogativi». En el mismo sentido, cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones 
teológicas, cit., p. 62; M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., pp. 85-90.132. También 
manifiesta cierta reticencia ante las ambigüedades del texto J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al 
matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, cit., p. 140; 

Entresacamos algunos ejemplos concretos: sobre el modo de calificar la «relación 
psicológica» de la que se habla en la Proposición 3.5 (L. DE NAUROIS, Le mariage des baptisés de 
l'Église catholique qui n'ont pas la foi, en «Revue de Droit Canonique», 30 (1980), pp. 158-160); sobre 
la falta de uniformidad en la consideración de la validez y la fructuosidad (cfr. A.G. MARTIMORT, 
L'intention requise chez le sujet des sacrements, en «L'Anné Canonique», 24 (1980), pp. 108-107); sobre la 
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Propositiones es defender la inseparabilidad, como señalan algunos y, por tanto, no 
resultaría adecuado aplicarlas acríticamente a un contexto diverso1275. 

El texto, en nuestra opinión, conteniendo elementos positivos, que ofrecen 
una reflexión teológica y pastoral válida acerca de la compleja problemática del 
matrimonio de los no creyentes, no permite deducir de él directamente 
consecuencias en el ámbito jurídico. Por una parte, el mismo documento no 
especifica qué se ha de entender por querer lo que quiere la Iglesia, intención mínima 
que se requiere en el ministro de un sacramento1276. Por otra, se limita a afirmar 
que la carencia de fe hace imposible una auténtica intención sacramental —la falta 
de fe bloquea la intención—, pero no se explica cómo ni —sobre todo— por qué 
esto es así1277. A la vez, parece que la falta de precisión y algunas patentes 
contradicciones1278, se deban, por una parte, a una cierta confusión de los planos 
teológico y pastoral en el documento1279, y por otra, a la conocida diversidad de 

                                                                                                                                 
ambivalencia de la fe: unas veces se considera "causa dispositiva" de la fructuosidad, en otras, su 
falta compromete la misma validez (cfr. G. GIROTTI, Fede e matrimonio-sacramento, en «Monitor 
Ecclesiasticus», 105 (1980), p. 237); otras ambigüedades son puestas de manifiesto por E. 
CORECCO, Il sacramento del matrimonio, en Ius et Communio, cit., p. 581, nota 35; J.M. DÍAZ MORENO, 
La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, cit., pp. 140-141. 

1275 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., pp. 83-84, donde cita 
los comentarios de Ph. Delhaye y de C. Caffarra como apoyo de su tesis. El balance final del 
autor, tras un detenido e interesante análisis del texto, es el de «ritenere complessivamente poco 
attendibile il risultato dottrinale raggiunto dalla CTI, almeno per i punti riguardanti la fede e 
l'intenzione dei contraenti». Ibidem, p. 88. 

1276 Ph. Delhaye, en su Comentario, utiliza a su vez expresiones genéricas y dispares como 
«voluntad de entrar en el misterio sacramental, de comprometerse "según el rito de nuestra Santa 
Madre la Iglesia"»; «hacer lo que hace la Iglesia al ofrecer un sacramento permanente que 
comporta indisolubilidad, fidelidad, fecundidad». Cfr. Ph. DELHAYE, Comentario, en COMISIÓN 
TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit., p. 195. 

1277 Delhaye, en su Comentario, intenta aclarar también este punto, pero —a nuestro 
entender— sin lograrlo: efectivamente, no se ve por qué sea necesaria una fe explícita para aceptar 
tal «sacramento permanente que comporta indisolubilidad, fidelidad, fecundidad», palabras con las 
que describe el sacramento del matrimonio. Cfr. Ph. DELHAYE, Comentario, cit., p. 195. 

1278 En efecto, parece que se confunden fructuosidad y validez. Concretamente, a la 
afirmación del primer párrafo de la Proposición 2.3, según la cual, «la fe es un presupuesto, a título 
de "causa dispositiva", del efecto fructuoso del sacramento. (...) por otra parte, la validez del 
sacramento no está ligada al hecho de que éste sea fructuoso». Por contraste, más adelante se 
añade que «allí donde no se percibe traza alguna de fe como tal (...) ni ningún deseo de la gracia y 
de la salvación, se plantea el problema de saber, al nivel de los hechos, si la intención general y 
verdaderamente sacramental (...) está o no presente, y si el matrimonio se ha contraído válidamente o no», 
y esto porque se acaba de afirmar un momento antes que «la verdadera intención nace y se nutre 
de una fe viva». A pesar de que «la fe personal de los contrayentes no constituye, como se ha 
hecho ver, la sacramentalidad del matrimonio», «la ausencia de fe personal compromete la validez 
del sacramento». La cursiva es nuestra. 

1279 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 63. 
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opiniones en el seno de la Comisión, sin duda reflejo del intenso debate doctrinal 
que se vivía en esos años1280. No resulta difícil deducir que las Propositiones 
suponen el resultado del "compromiso" al que se llegó en el contexto de ese 
debate, y no una respuesta unitaria a las cuestiones que en principio se 
planteaban1281. 

En nuestra opinión estas Propositiones más bien presentan un planteamiento 
de los problemas relacionados con el matrimonio de los no creyentes y exponen 
nuevos interrogantes, sin pretender propiamente ofrecer soluciones definidas a 
éstos1282. Sin negar el indudable prestigio de este órgano1283, no podemos olvidar 
que no es expresión del Magisterio eclesial1284. Llama por eso la atención que 
algunos autores continúen haciendo referencia a estos textos como si fueran la 
última palabra autorizada en materia1285. En efecto, poco tiempo después, el 
Sínodo de Obispos sobre la Familia abordó ampliamente esta cuestión, que fue 
tratada con claridad y precisión en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio, 
de Juan Pablo II1286. Es en este documento pontificio, expresión del Magisterio, 
donde se encuentra una respuesta autorizada al complejo problema del 
matrimonio de los no creyentes, como tendremos oportunidad de examinar. 
Como es conocido, Familiaris consortio presenta la cuestión con parámetros 

                                                 
1280 El propio Delhaye, manifiesta que el texto de las Propositiones es en cierto modo un 

resumen de las largas discusiones mantenidas en la Comisión. Cfr. Comentario, cit., p. 194. Y el núcleo 
de esa discusión se describe precisamente así: «¿se puede decir, como lo han hecho ciertos 
publicistas: "no hay fe, no hay matrimonio"?, o, al contrario, ¿se puede hacer jugar un cierto 
"automatismo": "ha habido bautismo, por tanto el único matrimonio posible es el sacramental"?». 

1281 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 88; en el mismo sentido, 
M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 87. 

1282 El propio texto contiene aserciones que ponen de relieve la falta de respuestas 
definitivas a los interrogantes que se plantean, como por ejemplo la contenida en el último párrafo 
de la Proposición 2.3, sobre la validez del matrimonio de quienes carecen totalmente de fe: «Este 
hecho da lugar a interrogantes nuevos, a los que no se han encontrado, hasta ahora, respuestas 
suficientes». 

1283 Se trata de un cuerpo con función de consejo de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe. Sus miembros son teólogos de nombramiento pontificio, y su opinión merece particular 
atención. Sin embargo, sus documentos no tienen más peso que el valor intrínseco de los 
argumentos que aportan. Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 
63. 

1284 El hecho de que sus opiniones no sean meramente personales, sino actos colegiales 
(aprobados por mayoría absoluta), no cambia la calificación y rango del documento, como parece 
sugerir Faltin: cfr. L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 23. 

1285 Cfr., en esta línea, D. FALTIN L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit.; G. 
CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit. 

1286 Sobre la importancia y contenido del documento, cfr. R. GARCÍA DE HARO, Matrimonio 
& famiglia nei documenti del Magistero, cit., pp. 291-334. 
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diversos, por lo que se puede afirmar que tales Propositiones no han recibido el 
apoyo del Magisterio1287. 

5.4 CONCEPTO DE FALTA DE FE 

En primer lugar, sería necesario que al plantear el requisito de la fe, la 
doctrina determinara el mismo concepto de fe y de falta de fe. Hemos podido 
constatar que prácticamente ninguno de los canonistas que considera la fe como 
factor de validez se detiene en este aspecto1288, y los pocos que tratan de hacerlo, 
caen casi inevitablemente en categorías vagas e imprecisas, quizá poco apropiadas 
en un texto jurídico1289. Si se considera la fe como asentimiento o aceptación de 
las verdades reveladas: ¿qué contenido hay que atribuir a la falta de fe? ¿se refiere a 
las verdades directamente relacionadas con el carácter sacramental del 
matrimonio, o a todas las verdades, es decir al depósito de la fe?1290. La identidad 
del no creyente no es fácil de delimitar, y menos en el plano jurídico. La llamada falta 

                                                 
1287 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 63. 
1288 Pompedda es uno de los pocos que manifiesta que entiende la fe como «assenso mentale, 

nel significato cioè di conoscenza e accettazione delle verità della fede». M.F. POMPEDDA, Mancanza di 
fede, cit., p. 447. Faltin acude a la definición clásica dada por Santo Tomás: «fides est habitus 
mentis (...) faciens intellectum assentire non apparentibus». Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della 
sacramentalità del matrimonio, cit., p. 15 (la cita que proporciona no es del todo exacta. Esas palabra 
de Santo Tomás pueden encontrarse en Summa Theologiae, II-II, q. 4, a. 1, Resp., en Opera omnia, 
vol. III, Parisiis 1872, p. 102). 

1289 Por ejemplo, Bonnet afirma que «la presenza nello stipulante di un qualche segnale, 
seppure debole, di fede accompagnato da un anelito, ancorché flebile, di grazia e salvezza —favorita dal 
luogo e dal contesto liturgico nei quali si consolida ordinariamente lo scambio del consenso 
matrimoniale tra i nubendi— può rendere soggettivamente credibile l'esistenza di una intenzione». 
P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, cit., p. 51. La cursiva es nuestra. Este mismo 
autor usa otras expresiones ambiguas como fede non fortemente carente. Cfr. ibidem. Panizo se refiere a 
una falta de fe cualificada o «militante»: cfr. S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del 
matrimonio como capítulo de nulidad, cit., p. 57. 

1290 Nos preguntamos si el matrimonio de los cristianos que no están en plena comunión 
con la Iglesia cumplirían esa exigencia de fe mínima y, por tanto, podrían contraer válidamente 
con un católico. Aunque no sea un argumento fundamental para descartar estas propuestas, no 
está de mas considerar que plantean serios problemas ecuménicos, como ha hecho notar la misma 
Exhortación Familiaris consortio (cfr. n. 68) y un sector de la doctrina: cfr. J.I. BAÑARES, La relación 
intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial, cit., p. 578; C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: 
reflexiones canónicas, cit., p. 175; IDEM, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., pp. 60-
61; C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, cit., p. 33. 
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de fe admite no solamente muchas modalidades, sino que presenta también 
diversidad de grados1291. 

Sería necesario precisar, por una parte, si se hace referencia a la fe personal 
del sujeto, o a la del ministro, o bien a la fe de la Iglesia en relación con el sujeto y 
con el ministro; por otra, si se habla de fe doctrinal o dogmática, o de fe-
confianza, o la Palabra objetiva de fe que determina el signo sacramental1292. 
Rincón-Pérez manifiesta su perplejidad en estos términos: ¿la fe se entiende como 
don en cuanto aceptado o bien como don infuso1293 y, por tanto, vinculado al carácter 
bautismal? Si se toma el segundo, el bautizado conservaría siempre algún vestigium 
fidei suficiente para la recepción válida de los demás sacramentos. Si se toma el 
primero —como parece— surge la dificultad de determinar el grado de fe 
suficiente para contraer el sacramento del matrimonio, o para indagar si hay algún 
rastro de fe: ¿cuándo se puede considerar que la fe se ha extinguido 
completamente? ¿a quién corresponde emitir tal juicio? ¿no se corre el riesgo de 
caer en la más absoluta arbitrariedad, emitiendo juicios discriminatorios?1294. En 

                                                 
1291 Örsy trata de delimitar el concepto del siguiente modo: «By unbelievers we understand 

those who never came to any act of faith in spite of their baptism, or explicitly rejected all belief in 
the christian mysteries; a category apart. The case of those who are weak or hesitant in their faith 
is a different one; they are able to receive the sacrament». L.M. ÖRSY, Marriage in Canon Law: Text 
and Comments, Reflections and Questions, Wilmington 1988, p. 57. 

Pompedda hace entrar en juego otro concepto, el de fede vissuta, que implica un examen, no 
ya sólo de lo que se cree o se está dispuesto a creer como asentimiento intelectual, sino lo que se está 
dispuesto a vivir, en el plano existencial. ¿Cómo se pueden medir esas disposiciones prácticas, 
operativas, de las personas en el momento de contraer matrimonio? Cfr. M.F. POMPEDDA, 
Mancanza di fede, cit., p. 447. 

1292 Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, cit., p. 559. Todas estas dimensiones de la fe entran 
en juego en la economía sacramental. El autor afirma que el sector de la teología contemporánea 
que aboga por revalorizar la fe se polariza a menudo en la fe-confianza-compromiso, lo cual lleva 
consigo de ordinario una minusvaloración de la fe dogmática y una incomprensión de la fides 
Ecclesiae y de su papel en el sacramento, además de una afirmación puramente verbal de la eficacia 
ex opere operato, identificada en la práctica con la magia. 

1293 Nos preguntamos si tiene este contenido el concepto de fe virtual o fe implícita al que 
hacen referencia Díaz Moreno y García Barberena: cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al 
matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, cit., p. 140; T. GARCÍA BARBERENA, Comisión 
Teológica Internacional. Proposiciones sobre algunas cuestiones doctrinales, cit., p. 131. 

1294 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Implicaciones doctrinales, cit., p. 234; IDEM, Fe y sacramentalidad del 
matrimonio, cit., p. 192. En este punto, se manifiesta de acuerdo F.R. AZNAR GIL, La preparación 
pastoral para la celebración del sacramento del matrimonio en la legislación particular española postconciliar (1977-
1980), Zaragoza 1981, p. 51. Este autor constata la ambigüedad de los criterios que se han seguido 
en algunas diócesis para determinar un supuesto grado mínimo de fe necesario para admitir a la 
celebración canónica. Cfr. también C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, 
cit., p. 55, donde señala, además del peligro de la arbitrariedad y de las posibles discriminaciones 
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efecto, éste es uno de los puntos que Juan Pablo II ha querido poner 
expresamente de relieve en el n. 68 de la Exhortación Apostólica Familiaris 
consortio: 

«Precisamente porque en la celebración del sacramento se reserva una 
atención especial a las disposiciones morales y espirituales de los 
contrayentes, en concreto a su fe, hay que afrontar aquí una dificultad 
bastante frecuente, que pueden encontrar los pastores de la Iglesia en 
el contexto de nuestra sociedad secularizada. 

En efecto, la fe de quien pide desposarse ante la Iglesia puede tener 
grados diversos y es deber primario de los pastores hacerla descubrir, 
nutrirla y hacerla madurar. Pero ellos deben comprender también las 
razones que aconsejan a la Iglesia admitir a la celebración a quien está 
imperfectamente dispuesto. 

(...) 

Querer establecer ulteriores criterios de admisión a la celebración 
eclesial del matrimonio, que debieran tener en cuenta el grado de fe 
de los que están próximos a contraer matrimonio, comporta además 
muchos riesgos. En primer lugar el de pronunciar juicios infundados 
y discriminatorios; el riesgo además de suscitar dudas sobre la validez 
del matrimonio ya celebrado, con grave daño para la comunidad 
cristiana y de nuevas inquietudes injustificadas para la conciencia de 
los esposos; se caería en el peligro de contestar o de poner en duda la 
sacramentalidad de muchos matrimonios de hermanos separados de 
la plena comunión con la Iglesia católica, contradiciendo así la 
tradición eclesial»1295. 

                                                                                                                                 
en que podría caerse, el riesgo de incidir en un cierto elitismo a la hora de juzgar el acceso al 
matrimonio canónico. 

1295 Señalamos que en un reciente discurso a la Rota ha querido referirse de nuevo a este 
hecho: «introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello 
di sposarsi secondo il piano divino del "principio" —oltre ai gravi rischi che ho indicato nella 
Familiaris consortio (n. 68, l.c., pag. 164-165): giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di 
matrimoni già celebrati, in particolare da battezzati non cattolici— porterebbe inevitabilmente a 
voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe 
profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è 
un "mistero grande" in riferimento a Cristo e alla Chiesa». JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de 
la Rota Romana, 1-II-2001, n. 8, cit. 
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Otros autores ponen de manifiesto la imposibilidad de objetivar tal dato en 
el plano jurídico1296, pues no se puede decir que la Iglesia no puede admitir al 
matrimonio a quien carece de una fe viva, sin mayores precisiones; por eso, 
cualquier decisión en esta materia cae necesariamente en la arbitrariedad1297. 
También quienes presentan el requisito de la fe como necesario, constatan estas 
dificultades1298, aunque eso no les lleve a cambiar su postura sino, en algunos 
casos, a intentar reducir al máximo su incidencia negativa, limitándola a los casos 
de absoluta y radical falta de fe1299. Por eso, la respuesta que dan es en términos de 
intencionalidad: la fe se mediría por la intención1300. Quien es capaz de querer lo 
que quiere la Iglesia tiene intención suficiente y, por tanto, fe suficiente. Pero tal 
respuesta es un tanto tautológica: ¿qué es querer hacer lo que hace la Iglesia en el 
sacramento del matrimonio?1301. 

5.5 LA FE COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA FRUCTUOSIDAD 

La mayor parte de la doctrina canónica ha reflexionado acerca de la fe y de la 
intención en estos términos: la validez del signo sacramental depende de que sea 
puesto debidamente por quien es ministro, mientras la fe personal es parte de la 

                                                 
1296 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, La dimensione spirituale del matrimonio, cit., p. 49. 
1297 Cfr. L. DE NAUROIS, Problèmes actuels sur le mariage, en «Esprit et Vie», 3 (1977), p. 37. 
1298 Siguiendo a Pompedda, Díaz Moreno afirma: «Tras la expresión bautizado no creyente se 

encuentra una muy variada tipología que hay que desentrañar e individualizar en cada caso. Porque 
no es lo mismo, ni en la realidad (pastoral), ni en sus repercusiones jurídicas, un no creyente que se 
mueve en términos sólo de una cierta indiferencia y no-práctica religiosa, que el no creyente que 
positivamente rechaza, con mayor o menor gardo de agresividad, los dogmas cristianos o cualquier 
tipo de religiosidad». J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., p. 
105. 

1299 E. CORECCO, L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento, cit., p. 497: «in questa 
ipotesi, diventerebbe ancora più urgente di prima trovare criteri e strumenti giuridici adatti per 
valutare la fede personale degli sposi con oggettività e sicurezza. La sicurezza giuridica non è 
postulata primariamente da esigenze di natura sociale, bensì da esigenze di natura teologica; cioè 
dal fatto che la salvezza, essendo una realtà oggettivamente posta da Cristo e continuata dalla 
Chiesa, deve essere garantita in modo altrettanto certo e oggettivo». 

1300 La fe requerida se calificaría a partir del contenido de la intención de quien administra y 
quien recibe el sacramento (cada uno de los cónyuges es ambas cosas en el matrimonio): esa 
intención, para algunos, habría de hacer referencia, siquiera embrionaria, al misterio de la salvación: 
cfr. G. GONZÁLEZ, El matrimonio y la teología actual, cit., p. 33; D. BOROBIO, Matrimonio cristiano... 
¿para quién?, Bilbao 1977, pp. 102-104; L.M. CHAUVET, Le mariage, un sacrement pas commme les autres?, 
cit., pp. 96-98; J.M. TILLARD, A propósito de la intención del ministro y del sujeto de los sacramentos, en 
«Concilium», 31 (1968), p. 137. 

1301 Trataremos esta cuestión en el n. 6 de este Capítulo. 
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disposición para la fructuosidad1302. En el caso del sacramento del matrimonio, la 
validez del mismo en cuanto signo depende exclusivamente del hecho que los 
cónyuges sean bautizados y tengan recta intención1303. Tal afirmación no se 
justifica sólo porque lo afirme el Magisterio, sino sobre todo porque es posible 
llegar a ella razonando a partir de la naturaleza peculiar de este sacramento, 
peculiaridad que consiste fundamentalmente, según ha recordado Juan Pablo II 
en la Exhortación Familiaris consortio, en ser el matrimonio una realidad que, 
existiendo en el orden de la creación, ha sido elevada a la condición de signo del 
amor esponsal de Cristo a la Iglesia. 

Por una parte, afirmábamos hace un momento que, según la doctrina 
católica, es la fe de la Iglesia la que actúa en la constitución del signo sacramental: 
no la fe del sujeto ni la del ministro1304, sino la fe objetiva que profesa la Iglesia. 
Ésta, depositaria de los méritos de Cristo, aplica por su fe, al gesto ritual realizado, 
la significación espiritual trascendente y la eficacia del misterio redentor de 
Cristo1305. El matrimonio debe ser —como deber moral— también sacramento de 
la fe de los esposos en la medida que hagan suya la fe de la Iglesia, pero ésta 
nunca falta: de ahí que el gesto de entrega que es el consentimiento, no es en el 
caso de los bautizados simple gesto humano, sino que tiene un contenido 
cristiano.  

El concepto de fe sociológica al que, como recodábamos, acuden algunos 
autores, es equívoco por dos motivos: en primer lugar porque la fe de que 
hablamos es la objetiva de la Iglesia, la fe de la que ésta es depositaria, y no tal fe 

                                                 
1302 El principio fundamental de la teología de la gracia es formulado con estas palabras de 

San Agustín: «Qui fecit te sine te, non te iustificat sine te. Ergo fecit nescientem, iustificat 
volentem». S. AGUSTÍN, Sermo 169, PL 38, 923. La fe del sujeto en cuanto expresión de la voluntad 
de ser justificado es imprescindible para que se haga operativa hic et nunc la redención subjetiva. 

1303 Cfr. E. BOUCHET, Foi et sacrements dans la Jurisprudence rotale, en «L'Anné Canonique», 24 
(1980), p. 112: si los cónyuges quieren contraer verdadero matrimonio, éste es sacramento con 
independencia de la fe y de su intención en cuanto a la sacramentalidad; O. FUMAGALLI CARULLI, 
La dimensione spirituale del matrimonio, cit., p. 45; Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, 
l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, cit., p. 21; U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e 
sacramento, cit., p. 70; A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., p. 205. M. ZALBA, Num aliqua fides 
sit necessaria ad matrimonium inter baptizatos celebrandum, en «Periodica», 80 (1991), pp. 93-105. Por 
recta intención del ministro se entiende, como mínimo, la de hacer lo que hace la Iglesia. Sobre el 
problema de la intención volveremos ampliamente en el epígrafe siguiente. 

1304 Sólo la Iglesia puede hacer «ut virtus principalis agentis quodammodo in instrumentum 
transfundatur». S. TOMÁS DE AQUINO, In IV Librum Sententiarum, d. 1, q. 1, a. 4, sol. 3, cit., p. 22. 

1305 Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, cit., p. 565, donde cita a su vez a L. VILLETTE, Foi et 
sacrament, vol. II, Paris 1959, p. 371. 
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en cuanto creída de hecho por los cristianos1306. En segundo lugar, porque tal fe no 
es una especie de sustituto de la fe personal: la fe personal, de ser requerida, no 
podría ser suplida. Pero la cuestión fundamental es que la Iglesia no pide tal acto 
de fe personal para que se constituya válidamente el signo sacramental. 

Por otra parte, la fe de la Iglesia se hace presente en la forma del 
sacramento1307: y aquí es donde nos parece encontrar la clave para la comprensión 
del papel de la fe en el matrimonio. Ya hemos visto cómo en el sacramento del 
matrimonio no operan las categorías materia-forma como en los demás 
sacramentos. Más concretamente, por ser el matrimonio una realidad ya existente 
en la economía de la creación, que ex se ha sido elevada, no precisa una forma, un 
rito, para ser sacramento. 

Ya hemos aludido brevemente a la cuestión al tratar el signo sacramental, 
pero parece importante volver a traerla a nuestra consideración en este contexto. 
En el matrimonio no se requiere una intencionalidad dirigida a constituir el 
sacramento. La intencionalidad de contraer es la única requerida y no se precisa 
otra distinta, precisamente porque es el matrimonio mismo, a radice, el que ha sido 
elevado. La consecuencia de esta realidad es expresada en estos términos por 
Hervada: «la intencionalidad contractual es, por institución divina, intencionalidad 
sacramental»1308. La misma realidad humana del matrimonio —que es también 
sagrada—, el mismo matrimonio del principio es, por voluntad divina, significante 
sin necesidad de ulteriores especificaciones. 

La fe personal no entra en juego de modo directo en la constitución del 
vínculo sacramental y, por tanto, en su validez1309, sino en la fructuosidad del 
mismo: en efecto, «la fe que lleva al sacramento (...) se constituye en una suerte de 
principio dinámico interior al sujeto, que por medio de la fe acoge y hace actual 
en él el opus operatum del sacramento»1310. Son plausibles algunos intentos 
conciliadores entre la doctrina tradicional y las nuevas propuestas que requieren la 

                                                 
1306 En ocasiones, además, este concepto implica un cierto sociologismo. Como recuerda Stöhr, 

«en modo alguno la voluntad personal del ministro puede ser suplida por una intención difusa e 
impersonal de la comunidad». J. STÖHR, El ministro de los sacramentos y el problema de la intención, en 
AA.VV., Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos, cit., p. 594. 

1307 Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, cit., p. 566. 
1308 J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 85; 
1309 U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., pp. 71 y ss.: la fe actual no es un 

requisito necesario para poder administrar y recibir válidamente los sacramentos. En cambio, sí 
que es necesaria la intención en el ministro, que será diversa según la naturaleza peculiar de cada 
uno de los sacramentos; en el caso del matrimonio el signo sacramental es una realidad pre-
existente. 

1310 P. RODRÍGUEZ, Fe y sacramentos, cit., p. 571. 
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fe personal. Así, para algunos, la petición de la celebración eclesial, si corresponde 
a una sincera voluntad de casarse, es ya un signo de fe1311. Compartimos estas 
afirmaciones siempre y cuando no impliquen considerar la fe como presupuesto 
necesario para un válido consentimiento matrimonial1312. 

Si la elevación del matrimonio no supone un cambio en su esencia, su 
constitución no puede exigir otros elementos que los necesarios para realizar 
válidamente el matrimonio, pues entre esencia del matrimonio y objeto del 
consentimiento existe una relación directa1313. Por tanto, la fe no puede tener 
inmediata relevancia jurídica en la constitución del matrimonio cristiano, y no 
puede considerarse un constitutivo del matrimonio sacramental, ni requisito para 
la recta intención. Lo mismo cabe decir respecto a otros eventuales requisitos que 
pretendan añadirse a la validez del matrimonio sacramental. Lo que se obra en el 
plano sobrenatural —la dimensión sacramental del matrimonio entre 
bautizados— no es obra directa del consentimiento, sino obra de Cristo que 
constituye la comunidad de vida y amor, fruto de la mutua y libérrima entrega de 
los esposos que es el matrimonio, en signo de la unión de Cristo y la Iglesia. Esta 
es una de las argumentaciones principales de la doctrina tradicional respecto a una 
intención dirigida a la constitución del sacramento. Nos parece que en este 
contexto se comprende la hondura del planteamiento, a la que quizá los 
canonistas no habían prestado mayor atención por ser una afirmación 
universalmente aceptada. 

Cuando se considera necesaria la fe personal para configurar el signo 
sacramental o para nutrir una recta intención parece no valorarse suficientemente 
las implicaciones que lleva consigo el carácter la peculiar del sacramento del 
matrimonio: entre otras, la suficiencia de una intención dirigida a constituir el 
matrimonio según el designio divino, pues, siendo el matrimonio una realidad 

                                                 
1311 Cfr. A. MIRALLES, Fede e sacramento del matrimonio, cit., p. 61, donde afirma que la 

elevación del matrimonio ha asumido los valores humanos del matrimonio del principio, los cuales 
forman parte del rico contenido de la fe de la Iglesia acerca de ese sacramento. 

1312 Aunque entendemos que no es esa su pretensión, dudamos que sea adecuado traducir 
en términos de fe la «recta intención» por la que los cónyuges, en palabras de Familiaris consortio, 
«aceptan el proyecto de Dios sobre el matrimonio y consiguientemente —al menos de manera 
implícita— acatan lo que la Iglesia tiene intención de hacer cuando celebra el matrimonio». Con 
mayor motivo cuando poco más adelante se dice allí mismo expresamente que los sacramentos 
nutren «la fe hacia la cual están ya orientados en virtud de su rectitud de intención», de manera que 
fe y rectitud de intención no parece que se consideren equivalentes. Ibidem: «la volontà di sposarsi 
veramente (...) è segno di attività di fede, la quale sembra trovarsi in stato latente, quasi covando 
sotto le ceneri, ma è vera fede, ben diversa dalla sua assenza». 

1313 Como recordábamos al inicio de este Capítulo, Hervada ofrece un óptimo desarrollo de 
este punto en Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, ya citado. 
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existente en el plano de la creación, la intención del sujeto para configurar el signo 
sacramental —que es el matrimonio mismo— es el verdadero consentimiento 
matrimonial1314. 

Configurar el signo sacramental del matrimonio consiste en realizar un 
matrimonio válido. Si se confunde matrimonio con vida matrimonial1315 se llegarán a 
transponer el concepto de signo y el de testimonio, de manera que se verá la fe como 
un elemento necesario para constituir el signo: sin fe, sería imposible una 
existencia matrimonial cristiana, sería imposible el simbolismo. Pero el 
matrimonio no es la vida matrimonial, de manera que el signo queda ya 
constituido con la auténtica entrega conyugal de los esposos: la mencionada 
imposibilidad se refiere a dar testimonio cristiano1316. Hay quien ve en la fe un 
elemento necesario para cumplir las obligaciones derivadas del sacramento. Sin 
embargo, el matrimonio cristiano no contiene, en el orden conyugal, y en virtud 
de su sacramentalidad, compromisos adicionales a los que entraña el matrimonio 
que no es sacramento1317. Evidentemente, quien carece de fe tendrá mayor 
dificultad que quien cuenta con ella para cumplir los deberes conyugales. Pero, en 
todo caso, la falta de fe en sí no constituye ni una incapacidad para asumir las 
obligaciones matrimoniales, ni tampoco para cumplirlas, pues, como acabamos de 
decir, no existen obligaciones conyugales específicas del matrimonio cristiano. 

La fe constituye un elemento extrajurídico, o metajurídico que no puede sustituir 
a los elementos propios del Derecho1318 a la hora de juzgar la validez o nulidad de 
un matrimonio. Aunque deba ser tenida debidamente en cuenta la posible 
influencia negativa que la falta de fe pueda presentar en vistas a la validez o 
nulidad de un determinado matrimonio, no puede convertirse ni en requisito para 
contraer válidamente matrimonio sacramental, ni su falta puede traducirse en la 

                                                 
1314 U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 72. 
1315 Cfr. n. 4.3 del Capítulo tercero. 
1316 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 187. En el mismo 

sentido, C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 59; J. HERVADA, 
Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, cit., p. 150. 

1317 Cfr. C. BURKE, Marriage as a sacrament of sanctification, cit., p. 81. Sobre este punto nos 
detendremos en el último epígrafe. 

1318 Es terminología que utiliza Hervada, cfr. Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, 
cit., p. 150, nota 1, donde habla de una auténtica invasión de estos elementos y criterios dentro de 
la ciencia del derecho matrimonial. «No hace falta insistir en la necesidad y conveniencia de que 
tales datos sean tenidos en cuenta, pero cuando lo que se produce no es una toma de 
consideración de los datos metajurídicos por parte del derecho, sino una sustitución de métodos, 
de perspectivas formales de conceptualización e incluso de objetos formales, entonces estamos en 
presencia de una adulteración del derecho que trae consigo una distorsión en el conocimiento 
mismo del matrimonio». Ibidem. 
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práctica como presunción a favor de la nulidad del matrimonio1319. La fe consciente 
y activa es, desde luego, una disposición que debe buscarse en los bautizados que 
van a contraer matrimonio. Es necesaria, sin duda, para que la unión conyugal sea 
verdaderamente santa y santificadora. Su ausencia impide ciertamente la recepción 
fructífera del sacramento, de modo que deberá ser reavivada mediante la oportuna 
catequesis. Con todo, la presencia de una fe activa no es condición teológica para 
la sacramentalidad del matrimonio. 

Se comprende, en cierto modo que, desde la perspectiva que trazan quienes 
exigen la necesidad de la fe personal para constituir un matrimonio sacramental, la 
única salida para compaginar tal exigencia y el ius connubii de los bautizados, que 
siguen manteniendo los no creyentes, sea el defender para éstos la posibilidad de 
contraer un matrimonio natural. Pero tal posibilidad no está en consonancia con 
la realidad de la condición histórica de la persona humana y del matrimonio y su 
inserción en la historia salutis, en definitiva con la elevación del matrimonio tal como 
la ha entendido la tradición y el Magisterio eclesiástico. Tal propuesta se revela, 
pues, carente de fundamento teológico y jurídico. Las sugerencias de aceptar 
como canónicamente válido un matrimonio civil para estos fieles no representan 
soluciones al supuesto problema que se plantea: pues tal matrimonio, siempre que 
sea válido, será también —si los dos son bautizados— sacramento, y matrimonio 
canónico con toda su fuerza y plenitud y, por tanto, absolutamente indisoluble1320. 

Algunos de los que ven necesaria la fe para constituir un matrimonio 
sacramental, apoyan en el derecho de libertad religiosa y en legítima autonomía de 
las realidades temporales (entre las que se encuentra el matrimonio del principio) un 
supuesto derecho a contraer un matrimonio no sacramental por parte de los 
bautizados no creyentes. Si se entienden ambos principios, tal como han sido 
explicados por el Magisterio conciliar, tal como los entiende la Iglesia, no cabe, a 
nuestro juicio, fundamentar en ellos tal propuesta. Por lo que se refiere a la 
libertad religiosa, es necesario precisar que se trata de un derecho frente a los 
demás hombres, «una situación jurídica que regula el comportamiento de unos 
hombres con otros, no una dimensión de las relaciones entre Dios y los 
hombres»1321. Y, aun dentro de las relaciones humanas, tal derecho se sitúa en el 

                                                 
1319 Cfr., en este sentido, S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio 

como capítulo de nulidad, cit., p. 67. 
1320 La expresión matrimonio natural empleada en estos casos resulta eufemística, pues para los 

bautizados no existe, ni puede constituirse un matrimonio que no sea sacramento. Cfr. J. 
HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 86. 

1321 Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 272-
273. 
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ámbito de la sociedad civil. No existe, en efecto, un derecho de libertad religiosa 
en el seno de la Iglesia: existiendo una verdadera libertad —la libertad de los hijos 
de Dios1322— y gozando el fiel de amplios espacios de libertad jurídica en la 
Iglesia, el derecho de libertad religiosa presenta una problemática sui generis, pues 
su objeto es la verdad en el ámbito religioso1323. La libertad del fiel en la Iglesia 
tiene así, confines propios: ante todo, la integridad de la fe1324, y el deber 
fundamental de la comunión1325 Pero éstos no son primordialmente límites, sino 
más bien presupuestos de cualquier acción eclesial libre, pues fuera de la fe, el 
bautizado actúa "fuera" de la Iglesia. La pertenencia a la Iglesia implica un 
ejercicio de la libertad religiosa y constituye, por eso mismo, una congruente 
limitación de la libertad jurídica "dentro de la Iglesia"1326. 

Tampoco la obligatoriedad de la forma canónica, ni el hecho de que el 
matrimonio entre bautizados sea necesariamente un matrimonio sacramental 
violentan la libertad de quien quiere verdaderamente contraer matrimonio según 
el designio divino: a) porque el matrimonio es sustancialmente el mismo1327; b) 
porque la acción de la gracia —la justificación— no se impone jamás a la libertad 
humana, que puede rechazar el don1328. En cuanto a la cuestión de la legítima 
autonomía de las realidades creadas, al hacer tal afirmación, el Concilio la sitúa en 

                                                 
1322 Cfr. Rom. VIII, 21. 
1323 Sobre este tema, cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele 

all'interno della Chiesa?, en «Fidelium Iura», 3 (1993), p. 91. Cfr. también, aunque con diversa 
percepción del valor de los derechos humanos en el ordenamiento canónico, E. CORECCO, 
Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società, aspetti metodologici 
della questione, en AA.VV., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso 
Internazionale di diritto canonico, Friburgo 6-11 ottobre 1980, Friburgo-Milano 1981, p. 1232. 

1324 Cfr. cc. 214, 218 y 227 del CIC. 
1325 Cfr. cc. 209 § 1 y 205 CIC. 
1326 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?, 

cit., p. 93. 
1327 Es decir, el matrimonio sacramental, en cuanto matrimonio, en cuanto objeto de la 

voluntad del contrayente, no presenta características distintas del no sacramental. En otras 
palabras «el matrimonio no manifiesta dicha dimensión sacramental y religiosa (...). Lo único que 
puede ir en contra de las convicciones de un contrayente son las ceremonias litúrgicas que 
acompañan normalmente a la celebración del matrimonio y la presencia del párroco o del 
sacerdote como requisito de forma del pacto conyugal. Pero esto no es un problema de 
sacramentalidad, sino de formalización actual del pacto conyugal». J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El 
Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 272. 

1328 Sobre derecho de libertad religiosa y forma del matrimonio, cfr. el completo estudio de 
G. YSASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Libertad religiosa y matrimonio canónico de los católicos, Roma 
1996. Sobre el derecho de libertad religiosa en términos generales, puede verse también: A. DE 
FUENMAYOR, La libertad religiosa, Pamplona 1974; F. OCÁRIZ, Sulla libertà religiosa. Continuità del 
Vaticano II con il magistero precedente, en «Annales Theologici», 3 (1989), pp. 71-97; C. POZO, Juan 
Pablo II y el Concilio Vaticano II, en «Scripta Theologica», 20 (1988), pp. 412 y ss. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 290 

un contexto específico: esta legítima autonomía no significa desvinculación de las 
realidades creadas respecto de su Creador y de su designio sobre ellas1329. 

Finalmente, la concepción de la sacramentalidad como propiedad del 
matrimonio, a nuestro juicio, abre las puertas a la consideración de la fe como 
requisito para celebrarlo válidamente1330. En efecto, si la sacramentalidad es un 
elemento propio del matrimonio cristiano, debe ser introducido o actualizado hic et 
nunc, mediante la fe, por los cónyuges cristianos. En todo caso, añadir tal requisito 
subjetivo al matrimonio implica una doble partición: en el objeto, porque se 
entiende la sacramentalidad como algo nuevo per se, distinto (una propiedad) y 
supone también una partición en el sujeto, porque implica —en consecuencia— la 
necesidad de una doble intencionalidad, es decir, dos actos de voluntad con dos 
objetos diversos1331. 

5.6 FE E INTENCIÓN MATRIMONIAL 

Otra cuestión muy diversa es la constatación de que quien carece de fe puede 
fácilmente llegar a no tener la recta intención necesaria para contraer válidamente. 
En efecto, quien tiene una visión, ya no mundana del matrimonio —como realidad 
meramente profana— sino mundanizada del matrimonio, una visión permeada del 
utilitarismo y del hedonismo que parece dominar la cultura occidental fácilmente 
puede querer un matrimonio imbuido de los errores propios de esa mentalidad: al 

                                                 
1329 Const. Past. Gaudium et spes, n. 36: «Si por autonomía de la realidad se quiere decir que 

las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de 
descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía 
(...) por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y 
bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar (...) porque las 
realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. (...) Pero si autonomía de lo 
temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden 
usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en 
tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual 
fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la 
creación. Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida». 

1330 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, cit., p. 34. 
Aunque es notorio que Grocholewski, defensor de la tesis de sacramentalidad-propiedad, sostiene 
claramente la irrelevancia de la fe (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la 
sacramentalità del matrimonio, cit., p. 21), en los planteamientos de quienes exigen la fe, es posible 
apreciar, sin embargo, cierta concepción extrinsecista de la sacramentalidad, la llamen o no 
propiedad. 

1331 J.I. BAÑARES, La relación intelecto voluntad en el consentimiento matrimonial, cit., p. 579. 
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servicio del mutuo placer, cerrado a la procreación, disoluble, etc.1332. La tibieza 
religiosa o la falta de fe pueden provocar un vaciamiento del consentimiento 
matrimonial de modo que llegue a ser pseudo—matrimonial1333. 

También es más probable que quien carece de fe pueda llegar a querer 
excluir la dimensión sacramental del matrimonio, mientras tal acto en una persona 
de fe sería absolutamente incoherente e incomprensible1334. De modo análogo, se 
puede afirmar que quien presenta determinados caracteres somáticos puede más 
fácilmente padecer ciertas enfermedades o tiene mayor aptitud para determinado 
tipo de estudios. Pero a partir de lo primero no se puede establecer una relación 
causa-efecto respecto a lo segundo, que depende de otros factores. Fe e intención 
matrimonial son dos cuestiones que pueden llegar a tener una cierta relación: pero 
relación no quiere decir situar necesariamente a la primera como causa de la 
segunda1335. 

Como hemos dicho, el matrimonio es para todas las personas, bautizadas o 
no, creyentes y no creyentes. Afirmar que la fe es necesaria para contraer 
válidamente un matrimonio sacramental o para querer hacer lo que hace la Iglesia, 
supone considerar el objeto matrimonial como una realidad fuera del alcance de la 
voluntad humana de los esposos. El cristiano, por razón de su falta de fe, ¿queda 
incapacitado para conocer y querer con las solas fuerzas naturales el único 
matrimonio que puede existir para él en virtud del designio divino? ¿puede nutrir 
la recta intención necesaria y suficiente para contraer válido matrimonio? La 
respuesta a esta cuestión requiere un análisis detenido del concepto de recta 
intención. 

6. HACER LO QUE HACE LA IGLESIA EN EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
LA RECTA INTENCIÓN NECESARIA PARA CONTRAER 

                                                 
1332 En efecto, como señala Bonnet, no es infrecuente que los bautizados que están alejados 

de la Iglesia yerren sobre las propiedades del matrimonio. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle 
proprietà essenziali, cit., p. 45. 

1333 Cfr. M.A. ORTIZ, Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, cit., pp. 183-184. 
1334 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 234. A la vez, este 

autor hace notar que quien no tiene fe considera la sacramentalidad como algo inexistente y, por 
tanto, difícilmente rechazará tal dimensión. 

1335 En caso de llegar a establecerse una relación causal, la falta de fe no podría considerarse 
más que causa remota de la nulidad matrimonial: cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el 
matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., p. 395. Lo que provoca la nulidad de modo directo es la 
falta de intención, es decir, la existencia de un consentimiento defectuoso e insuficiente para 
constituir el vínculo matrimonial. 
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La doctrina católica sobre los sacramentos exige, como hemos recordado, 
intención de hacer lo que hace la Iglesia como la mínima intención requerida en quien 
administra un sacramento para que exista el signo sacramental1336. La ausencia de 
esta intención bloquearía la validez del sacramento, condición previa para hablar de 
fructuosidad1337. ¿En qué consiste exactamente esta intención de hacer lo que hace 
la Iglesia en el sacramento del matrimonio? La Iglesia ¿hace exactamente lo mismo 
en cada uno de los sacramentos? 

Juan Pablo II afronta la cuestión de la fe y la intención en el ultracitado1338 n. 
68 de la Exhortación Familiaris consortio: 

«La decisión pues del hombre y de la mujer de casarse según este 
proyecto divino, esto es, la decisión de comprometer en su respectivo 
consentimiento conyugal toda su vida en un amor indisoluble y en 
una fidelidad incondicional, implica realmente, aunque no sea de 
manera plenamente consciente, una actitud de obediencia profunda a 
la voluntad de Dios, que no puede darse sin su gracia. Ellos quedan 
ya por tanto inseridos en un verdadero camino de salvación, que la 
celebración del sacramento y la inmediata preparación a la misma 
pueden completar y llevar a cabo, dada la rectitud de su intención. 

(...) 

Sin embargo, no se debe olvidar que estos novios, por razón de su 
bautismo, están ya realmente inseridos en la Alianza esponsal de 
Cristo con la Iglesia y que, dada su recta intención, han aceptado el 
proyecto de Dios sobre el matrimonio y consiguientemente —al 
menos de manera implícita— acatan lo que la Iglesia tiene intención 
de hacer cuando celebra el matrimonio. Por tanto, el solo hecho de 

                                                 
1336 CONCILIO DE FLORENCIA, Bula Exsultate Deo, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1312; 

«Haec omnia sacramenta tribus perficitur, videlicet rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, 
et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia. Quorum 
si aliquod desit, non perficitur sacramentum». CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, De sacramentis in 
genere, c. 11, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 1611: «Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta 
conficiunt et conferunt, non requiri intentionem, saltem faciendi quod facit Ecclesia, a.s.». 

1337 Cfr. O. FUMAGALLI-CARULLI, La dimensione spirituale del matrimonio, cit., pp. 52-53. 
1338 Nos parece que, en efecto, la doctrina reciente es consciente de que en este número se 

da respuesta válida y definitiva a la difícil cuestión de los bautizados no creyentes, como ya 
anuncia el mismo título bajo el que se encuentra este número. Sin embargo, aunque prácticamente 
todos los autores lo citen, muchos de ellos parecen no tocar el núcleo de su significado. Esto 
ocurre, en general entre quienes siguen exigiendo un rastro de fe para nutrir la mínima intención. Es 
el caso de Díaz Moreno, Panizo y otros. Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio canónico 
de los cristianos que no tienen fe, cit., pp. 147-148. 
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que en esta petición haya motivos también de carácter social, no 
justifica un eventual rechazo por parte de los pastores. Por lo demás, 
como ha enseñado el Concilio Vaticano II, los sacramentos, con las 
palabras y los elementos rituales nutren y robustecen la fe1339; la fe 
hacia la cual están ya orientados en virtud de su rectitud de intención 
que la gracia de Cristo no deja de favorecer y sostener». 

En razón de la inserción de los bautizados en la Alianza esponsal de Cristo, 
«la misma intención matrimonial natural que debe estar presente en cualquier 
matrimonio (también de los no bautizados) da origen, en su estado, al mismo 
matrimonio válido que, en el orden de la redención, se encuentra elevado a 
sacramento»1340. La recta intención es la intención de acoger el proyecto divino sobre 
el matrimonio1341, proyecto dotado de una dimensión sagrada desde el principio1342. 
¿Y qué supone acoger el proyecto divino? No significa querer de modo explícito, sino 
no rechazar de modo explícito el matrimonio mismo en toda su ontología natural-
sobrenatural1343. Ontología que desde el principio se presenta con estas dos 
dimensiones y que exige en el contrayente tal acogida1344. 

Cuando dos bautizados se unen en matrimonio, su consentimiento —si es 
auténtico— constituye la entrega personal mutua realizada por dos cristianos, 
entrega que, por voluntad divina, expresa visiblemente el misterio de la unión 
esponsal entre Cristo y la Iglesia: esto es lo que significa, en sustancia, que —en 
virtud de la elevación— el signo sacramental sea el matrimonio mismo. El 
contenido de lo que hace la Iglesia en el sacramento del matrimonio, es lo que hacen 
realmente los esposos cristianos en tal sacramento: entregarse mutuamente para 
constituir el matrimonio. Tal entrega tiene por sí misma —en virtud de la 
elevación— y por el bautismo de los esposos significado sacramental. Por eso se 
puede afirmar que quien quiere un verdadero matrimonio lo quiere en toda su 
ontología natural-sobrenatural. 

Algunos autores, al remitir a la intentio faciendi quod facit Ecclesia para juzgar la 
validez del matrimonio, suelen traducirla por intentio sacramentalis, pero ¿es esto 
exactamente así? Para Ortiz, «la alusión a lo que hace la Iglesia no puede ignorar 

                                                 
1339 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium, n. 59. 
1340 M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 14. 
1341 Cfr. ibidem, p. 16; IDEM, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del 

matrimonio, cit., p. 363. 
1342 Cfr. n. 2.1 del Capítulo tercero. 
1343 O alguna de sus propiedades o elementos esenciales de la conyugalidad. En el último 

Capítulo trataremos la incidencia negativa de una intentio contraria, capaz de destruir la recta intención. 
1344 La dimensión sagrada de todo matrimonio no ha planteado para los autores la 

problemática que, en cambio, parece suscitar la dimensión sobrenatural del matrimonio cristiano. 
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que precisamente lo que quiere la Iglesia es ver elevado a sacramento el mismo 
pacto natural de quienes, por razón de su bautismo, están ya realmente injertados 
en la Alianza esponsal de Cristo con la Iglesia»1345. No es, por tanto, una intención 
dirigida a la sacramentalidad, sino a toda la realidad matrimonial, que tiene desde el 
principio una inequívoca conexión con el misterio esponsal de Cristo. Querer el 
matrimonio uti naturalis institutum no puede significar quererlo como realidad 
profana, sino como realidad abierta a la trascendencia1346. La recta intención de la 
que habla Juan Pablo II es «la decisión de comprometer en su respectivo 
consentimiento conyugal toda su vida en un amor indisoluble y en una fidelidad 
incondicional»1347. No puede ser de otra manera si lo que ha sido elevado a la 
condición de signo es el matrimonio mismo, realidad que siendo tal, tiene siempre 
una dimensión sagrada y sacramental entre bautizados. 

Según la doctrina sacramentaria, la voluntad actual o virtual de hacer lo que 
hace la Iglesia, no requiere necesariamente la fe en el ministro, pues su acción es 
instrumental respecto a la acción divina y sus cualidades morales no se transmiten 
a quien reciben el sacramento, ni son obstáculo para el actuar santificador de 
Dios1348. La rectitud de intención matrimonial no requiere la fe sobrenatural, entre 
otras cosas, porque la intención de hacer lo que hace la Iglesia no significa creer con 
la Iglesia, cosa que no se ha requerido jamás en la teología sacramentaria1349, como 
tampoco se ha pedido creer en la Iglesia. No es necesario tampoco, para la validez 
del sacramento, que el ministro se identifique formalmente con la intención de la 
Iglesia, o bien que ponga un acto de fe sobrenatural1350. No es la adhesión al 
contexto eclesial o a la forma canónica —sea acompañada o no de los ritos 
litúrgicos— la que hace identificarse la intención de los ministros con la de la 

                                                 
1345 M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 16. Esto no significa que los 

cónyuges, al dar el consentimiento deban manifestar la intención de elevar a sacramento el 
matrimonio, pues es Cristo quien lo eleva. IDEM, Il principio formale e la forma del matrimonio, cit., p. 
738. «Ciò che vuole la Chiesa è proprio il matrimonio così come istituito da Dios (il matrimonio 
del principio) in una continuità —misterica— tra l'ordine della creazione e quello della redenzione». 
Ibidem. 

1346 Cfr. IDEM, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 
367. 

1347 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Criterios de validez, de licitud y de eficacia sacramental, cit., p. 423. En 
el mismo sentido, Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, n. 28, cit., 
p. 353. 

1348 Cfr. A. MIRALLES, I sacramenti cristiani, cit., pp. 364 y ss. 
1349 T. RINCÓN-PÉREZ, El requisito de la fe personal, cit., p. 318. 
1350 Cfr. J. STÖHR, El ministro de los sacramentos y el problema de la intención, cit., p. 603. Si fuera 

necesaria la intención formal explícita de administrar un sacramento o de ejecutar un rito como 
específico católico, la validez quedaría ligada a la pureza de la fe del ministro y no quedaría 
suficientemente garantizada la seguridad de salvación de los fieles. Cfr. ibidem, p. 605. 
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Iglesia, como parecen sugerir algunos1351. Tal adhesión no es necesaria, en cuanto 
lo fundamental es que haya coincidencia en el objeto querido: el matrimonio 
mismo. El principio facere quod facit Ecclesia no implica que el ministro «piense 
expresamente en la Iglesia y en su rito y que a la vez quiera hacer, también 
expresamente, el rito de la Iglesia. Basta que haya coincidencia real en lo querido; 
esto es, basta que quieran la misma cosa»1352 o que los contrayentes tengan la 
comprensión teológica del matrimonio que tiene la Iglesia1353. 

Volviendo a la cuestión que planteábamos al principio de este apartado, 
¿tiene idéntico contenido y significado en todos los sacramentos el hacer lo que hace 
la Iglesia? Como hemos visto, cada sacramento tiene su entidad propia y sus 
caracteres peculiares; por eso querer lo que hace la Iglesia no puede tener idéntico 
alcance y significado en todos ellos, sino que es necesario interpretarlo en el 
contexto de la naturaleza propia de cada uno. Para Burke, tal principio, o es 
inaplicable al matrimonio, o bien se ha de entender y aplicar de un modo 
diferente, atendiendo al carácter peculiar de este sacramento1354. El sentido de tal 
principio es que el ministro tenga voluntad interna de cumplir el rito sacramental 
externo que prescribe la Iglesia. Y esto porque el rito externo como tal, es en sí 
mismo indeterminado y capaz de tener diversos significados y de servir a distintos 
fines.  

En la economía sacramental, la materia y la forma no bastan para producir lo 
que Cristo ha querido y ordenado: es necesario que el ministro con su intención 
quiera libremente hacer lo que Cristo ha confiado realizar a la Iglesia1355. Para que 
se cumpla ordinariamente dicha intentio el ministro debe apuntar con su querer 
natural a la acción de la Iglesia no sólo en su aspecto material-externo, sino 
también en la dimensión de acción religiosa-sacral, tal como comúnmente se 
realiza en la Iglesia. La intención de su querer natural debe dirigirse al carácter 

                                                 
1351 No son infrecuentes expresiones como estas: «la forma canonico-liturgica, attualmente 

richiesta per il segno sacramentale, fa sì che il consenso matrimoniale espresso in questo consenso 
abbia obiettivamente il senso indicato dall'economia della salvezza, cioè il senso del segno 
sacramentale» P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 429. 

1352 J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 270-271. Y 
esa misma cosa en la que coinciden la voluntad de los contrayentes y la de la Iglesia es el 
matrimonio. 

1353 Cfr. D. BAUDOT, L'inseparabilité, cit., p. 358: «Ce qui est requis c'est donc bien de faire ce 
que fait l'Eglise et non pas de comprendre ce que l'Eglise comprend: le pacte conjugal comme 
sacrament». 

1354 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 173. 
1355 Cfr. J. STÖHR, El ministro de los sacramentos y el problema de la intención, cit., p. 592. 
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religioso y al significado sacral de este rito, tal como lo instituyó Cristo y como lo 
realiza la Iglesia1356. 

En el matrimonio, sin embargo, no hay un rito que haga inconfundiblemente 
sacramental la realidad natural, pues es la misma realidad existente en el orden de la creación 
la que ha sido elevada a la condición de sacramento. Si se puede hablar así, el rito 
consiste en el válido consentimiento de los contrayentes1357. Así, si se entiende 
hacer lo que hace la Iglesia como cumplir el rito externo sacramental, se ha de 
concluir que tal rito en el matrimonio no existe, o bien se identifica con el mismo 
consentimiento matrimonial1358. El prestigioso auditor rotal hace notar que la 
expresión que utiliza Juan Pablo II en el n. 68 de Familiaris consortio, al referirse a la 
intención de los contrayentes no es hacer quod facit Ecclesia, sino quod Ecclesia 
intendit, lo que la Iglesia se propone. En el matrimonio, la Iglesia, en cuanto tal, no 
hace nada para que sea sacramento1359. Esto es así en virtud, una vez más, de su 
peculiaridad como sacramento: al celebrar el matrimonio, la Iglesia no provee 
ninguna ceremonia eclesiástica o litúrgica que sea per se, desde el punto de vista 
teológico, esencial al sacramento1360.  

Como hemos expuesto al hablar de la ministerialidad de los cónyuges, es su 
misma condición de bautizados la que entra directamente en juego en la 
constitución del matrimonio sacramental1361. Y aquí es oportuno volver a subrayar 

                                                 
1356 Cfr. ibidem, pp. 603-604. 
1357 Aquí se entiende rito como cualquier forma de celebración, con o sin formalidades 

litúrgicas. 
1358 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 53. 
1359 Cfr. IDEM, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., pp. 173-174. Ya Santo 

Tomás, afirmaba la validez del matrimonio sacramental de quienes yerran sobre la dignidad 
sacramental, «dummodo intendant facere, vel recipere quod Ecclesia dat, quamvis credat nihil 
esse». Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 2, ad 2, cit., p. 93. 

1360 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 53. Sent. c. 
Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, cit., p. 391: «Aequiparari in omnibus enim non potest contrahens 
matrimonium cum ministro aliorum sacramentorum, in quibus intentio faciendi quod facit 
Ecclesia explicite requiritur. In matrimonio, cum hoc non necessario includat cognitionem quod 
contrahens ipse sit minister sacramenti, sufficit ut verum matrimonium, seu prout a Deo 
institutum est, in quo continetur Ecclesia intentio, ipse contrahere intendat, et nunc et valide 
contrahit et ex voluntate Christi sacramentum conficit ac recipit, etiam si quid sacrum, sua ex 
parte, non intendit». 

1361 La "eclesialidad" está sobre todo en los cónyuges bautizados. Cfr. C. BURKE, La 
sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 170. 
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que es el hecho objetivo del bautismo el que les hace actuar in nomine Christi, y no 
es necesaria una específica intención de actuar como ministros de Cristo1362. 

¿Qué es lo que la Iglesia se propone en el sacramento del matrimonio? Lo que 
propone es que dos cristianos se casen, es decir, realicen una válida entrega 
conyugal1363. De este modo se cumple lo que en teología sacramentaria es la 
voluntad requerida en quien es ministro: la voluntad natural del ministro debe ir 
dirigida a lo que Cristo ha querido y determinado como sacramento, que en 
nuestro caso es el matrimonio mismo1364. No está de más recordar, en este 
contexto que no se hace lo que hace la Iglesia cuando se elige un modelo matrimonial 
diverso del delineado por el designio divino: privado de alguno de sus elementos 
o propiedades esenciales. La Iglesia propone contraer verdadero matrimonio: si se 
quiere esto, se quiere lo que quiere la Iglesia; no se propone, por tanto, un 
matrimonio distinto, sino el único matrimonio, que para los bautizados tiene 
significado sacramental, es decir, una dimensión sobrenatural. 

Nos parece que una posible fuente de equívocos radica en exigir también en 
el matrimonio una intención sagrada, dirigida al rito en cuanto sacro1365. Así, parecería 
lógico afirmar que el matrimonio sacramental exige una intención específicamente 

                                                 
1362 Esto último es lo que parece sugerir Faltin, dando un sentido que no tiene a la 

exposición de Scheeben. El teólogo alemán afirma que «L'agire "in nomine Christi" è ciò che 
avviene nell'"acceptatio" "in et per Christum"». Faltin, en cambio, lo cita textualmente así: 
«L'intenzione di agire "in nomine Christi" è ciò che avviene nella "acceptatio" "in et per Christum"». 
M.J. SCHEEBEN, I misteri del cristianesimo, Brescia 1953, p. 452, nota 21, n. 1. Cfr. D. FALTIN, 
L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., pp. 16-17. 

1363 «La cuestión viene a ser: ¿se proponen los esposos lo que propone la Iglesia? ¿Proponen 
casarse en Cristo? Si proponen casarse, la respuesta a esta pregunta es necesariamente positiva, 
porque —en virtud del bautismo— están en Cristo. Se proponen lo que la Iglesia propone (de la 
misma manera que la Iglesia propone lo que ellos se proponen), y de esta manera poseen una 
intención sacramental suficiente». C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, 
cit., p. 174. Este mismo razonamiento es el que hace Hervada: no es necesario que los cónyuges 
«tengan intención específicamente sacramental, pues esa intención es necesaria en los demás 
sacramentos por no ser acciones de la vida ordinaria, a causa de lo cual hace falta el elemento 
especificante de su sacramentalidad (los verba o las palabras) y la intencionalidad religiosa (facere 
quod facit Ecclesia); mas siendo el sacramento del matrimonio la misma realidad ordinaria que de 
modo objetivo —por institución divina— ha sido sacramentalizada —transida de la presencia 
santificante de Cristo— esa intencionalidad sacramental huelga; la única intencionalidad requerida 
es la conyugal». J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 270-
271. 

1364 Cfr. J. STÖHR, El ministro de los sacramentos y el problema de la intención, cit., p. 596. En el 
mismo sentido, A. SARMIENTO, El matrimonio cristiano, cit., pp. 204-205. 

1365 Así parecen verlo algunos autores. Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 423. G. 
CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., p. 126. 
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dirigida al sacramento1366. Algunos autores parecen utilizar la noción de recta 
intención o de intentio faciendi quod facit Ecclesia, como vía —avalado por la teología 
sacramentaria tradicional— para seguir afirmando la necesidad de un mínimo de 
fe1367. 

Por otra parte, es preciso dotar a la recta intención de un contenido 
sustancial, sin quedarse en apreciaciones formales que serían propias del 
positivismo jurídico: por tanto, el concepto de recta intención ha de entenderese 
como intención de contraer verdadero matrimonio, y no de contraer matrimonio 
canónico o matrimonio civil1368, o de realizar un rito externo sagrado1369. En 
efecto, esta concepción «de adhesión externa» a un esquema prefabricado por el 
Ordenamiento —civil o canónico— puede llevar a sostener, como hace 
Candelier, y como las sentencias rotales que hemos comentado en el Capítulo 
primero, que quien después de haber contraído en forma civil1370 se muestra 
indiferente o simplemente tolerante ante la celebración religiosa, pero no considera 

                                                 
1366 J.M. DÍAZ MORENO, La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, cit., p. 

158. 
1367 Así, Faltin, después de haber citado a San Agustín, acepta que «il sacramento è valido 

anche se lo amministra chi non ha fede, naturalmente, finché intende fare ciò che fa la Chiesa». D. 
FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 17. Por eso, no tendrá después 
inconveniente en sostener que «l'intenzione di compiere ciò che fanno Cristo e la Chiesa nasce e si 
nutre di fede viva e personale, intenzione questa che si richiede come condizione minima affinché il 
consenso, sul piano della realtà sacramentale, diventi un vero atto umano». Ibidem, p. 28. 

1368 Para Gherro, la situación de quien rechaza la sacramentalidad pero quiere contraer 
verdadero matrimonio es de difícil solución: si su instrucción religiosa es suficiente sabrá que 
quiere un imposible teológico-jurídico; pero si el sujeto, aun casándose canónicamente, por 
razones de tipo social sólo quiere establecer una vinculación conyugal tal y como es contemplada y 
ordenada en el derecho estatal, no se ve cómo puede darse un matrimonio válido y sacramental, 
cuando el contrayente no ha querido ni lo uno ni lo otro. Esta apreciación procede de concebir el 
acto de contraer como adhesión a un ordenamiento jurídico, lo cual, como puede verse, lleva a 
notables equívocos. Cfr. S. GHERRO, Il matrimonio dei «cristiani senza fede». Commento alla sentencia del 
Tribunal Regional Veneto de 28-II-1980, en «Il Diritto Ecclesiastico», 92/II (1981), pp. 510-521 

Hervada critica este modo de entender el matrimonio, que se da con no poca frecuencia. 
Así, afirmará que es «indiferente que los contrayentes quieran explícitamente facere quod facit Ecclesia 
(hacer matrimonio canónico) o facere quod facit Status (matrimonio civil), pues aparte de que el 
matrimonio no lo hacen ni la Iglesia (la Iglesia-institución) ni el Estado, sino ellos mismos, en todo 
caso lo que quiere la Iglesia es el matrimonio instituido por Dios y tal como ha sido instituido, y 
esto es sencillamente lo que quiere cualquiera que contraiga matrimonio válido (crea o no crea, 
piense en la institución divina o no piense), puesto que todo se reduce a querer casarse». J. 
HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 270-271. 

1369 G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., p. 126. 
1370 Se entiende referido a aquellos países —que no son pocos— donde la forma canónica 

no tiene efectos civiles y, por tanto, se dan dos celebraciones. 
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que de ella nazcan derechos y obligaciones, no tiene la intención de hacer lo que 
hace la Iglesia1371. 

Hacer lo que hace la Iglesia es una noción propia de la teología 
sacramentaria, que se refiere, como hemos recordado, a la intención mínima 
requerida para la acción ministerial, de manera que se garantice el sentido preciso 
del rito. En el caso del matrimonio, en virtud de sus características específicas en 
cuanto sacramento, tal intención se refiere a la constitución del signo sacramental, 
es decir, del matrimonio mismo. Hablar de recta intención es, en definitiva, referirse 
a aquella intención necesaria e imprescindible para constituir un matrimonio 
válido entre cristianos. Este concepto será importante, como veremos en el 
próximo Capítulo, no sólo para determinar esa intención mínima, sino para 
delimitar el contenido y la fuerza que debe revestir la intentio contraria1372. 

El n. 68 de la Exhortación Familiaris consortio termina con estas palabras: 

«Cuando por el contrario, a pesar de los esfuerzos hechos, los 
contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita y formal 
lo que la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, 
el pastor de almas no puede admitirlos a la celebración. Y, aunque no 
sea de buena gana, tiene obligación de tomar nota de la situación y de 
hacer comprender a los interesados que, en tales circunstancias, no es 
la Iglesia sino ellos mismos quienes impiden la celebración que a 
pesar de todo piden». 

No queremos detenernos ahora en este punto, que desarrollaremos en el 
último Capítulo. Bastará afirmar, por el momento, que del mismo modo que recta 
intención es la intención de hacer lo que la Iglesia "se propone" en el matrimonio, 
faltará rectitud de intención cuando los contrayentes rechacen de modo "explícito 
y formal", el proyecto divino sobre el matrimonio, es decir, el matrimonio de los 
bautizados. Y en ese caso —y sólo en ese— es justo que los pastores les nieguen 
la celebración, puesto que son ellos mismos —negando el matrimonio— los que 
impiden la celebración de un matrimonio válido. 

7. EL MATRIMONIO SACRAMENTAL, DON Y TAREA 

                                                 
1371 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., pp. 143-144. 
1372 Cfr. M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, 

cit., pp. 362-363. 
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El matrimonio como sacramento se sitúa en el orden de las realidades 
enriquecidas ex opere operato con una dimensión sobrenatural. La gracia, como 
indica el propio sustantivo, es esencialmente gratuita, dádiva otorgada por Dios, 
sin fundamento alguno en el merecimiento de la criatura humana. Juan Pablo II, 
en su Carta a las Familias, hace hincapié en este carácter de don que son los 
sacramentos, fruto del amor con que el Esposo ha amado hasta el fin1373. Por eso, 
nos parece que el mejor enfoque para plantear la dimensión sacramental del 
matrimonio sea precisamente esta perspectiva del don. La sacramentalidad del 
matrimonio es, pues, en su fuente, un don divino. Por otra parte, los dones divinos 
son para hacerlos fructificar: toda gracia implica una ayuda para el obrar cristiano. 
Los sacramentos han sido instituidos propter homines, para las necesidades de los 
hombres, para que éstos alcancen su fin sobrenatural. 

Estas consideraciones nos proporcionan dos parámetros imprescindibles 
para comprender de manera más amplia la grandeza de la institución sobrenatural 
del matrimonio; parámetros que Juan Pablo II sintetiza en pocas palabras: «al 
hombre se le da en el matrimonio el sacramento de la redención como gracia y signo de 
la alianza con Dios, y se le asigna como ethos»1374. Los dones pueden concederse sin 
que quien los reciba tenga conocimiento directo que se trata de un don. Dios 
concede a la criatura innumerables dones: todo lo creado es don, y ello con 
independencia de que el hombre sea consciente de ello. Es el modo de actuar 
propio de quien es Amor y Misericordia infinita. La dimensión sobrenatural del 
matrimonio es puro beneficio para los cónyuges, según veremos más adelante. En 
rigor, un beneficio no puede considerarse nunca como imposición. 

La perspectiva del sacramento-don ilumina abundantemente la reflexión 
acerca de la relevancia jurídica de la dimensión sacramental, y constituye una 
óptica especialmente adecuada para afrontar el estudio de los graves y reales 
problemas pastorales que plantea la secularizada cultura occidental. 

7.1 ESPECIFICIDAD DEL MATRIMONIO SACRAMENTAL 

En el matrimonio sacramental se da un enriquecimiento ontológico —no 
esencial, sino accidental— del mismo matrimonio del principio. Pero ¿qué 
contenidos aporta este nuevo status? ¿implica el matrimonio cristiano nuevas y 
diversas obligaciones y derechos suplementarios a los del matrimonio natural? Si 
los sacramentos han sido instituidos propter homines, podríamos preguntarnos por 

                                                 
1373 Cfr. JUAN PABLO II, Carta a las Familias, n. 19. 
1374 IDEM, Matrimonio, amor y fecundidad, cit., p. 103. 
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el sentido último que tiene la elevación del matrimonio —realidad que ya existe 
en la economía de la creación— a la dignidad de sacramento: ¿para qué ha sido 
instituido el matrimonio como sacramento? 

Vayamos por partes, viendo en primer lugar los rasgos novedosos del 
matrimonio cristiano. Con la sacramentalidad, el matrimonio adquiere, en toda su 
entidad, una dimensión sobrenatural —en virtud de una relación o nexo con el 
misterio de la unión de Cristo con la Iglesia— que lo enriquece y engrandece 
haciéndole proporcionado y adecuado al hombre santificado por la gracia de la 
Redención1375. El orden matrimonial es reflejo de la nueva configuración de los 
cónyuges con Cristo por el bautismo. Por Derecho divino —revelado en la Carta 
de San Pablo a los de Éfeso—, la configuración del matrimonio ha sido ordenada, 
regulada según el ejemplar de la unión de Cristo con la Iglesia1376. La unión de 
Cristo y la Iglesia es, para el matrimonio cristiano «tanquam regula nuptiarum»1377, 
el modelo en el que se inspiran y del que participan realmente las nupcias de los 
bautizados. Las exigencias del matrimonio cristiano son las exigencias de la 
estructura óntica de la persona humana (de la dimensión matrimonial de dicha 
estructura) en cuanto partícipe y configurada en Cristo, no sólo por el bautismo 
(filiación divina y carácter bautismal), sino también por la específica gracia 
sacramental del matrimonio1378. «¿Cuál es, entonces, el enriquecimiento que la 
índole sacramental produce en el matrimonio? En síntesis, podemos señalar lo 
siguiente: a) una exigencia de vivir conforme al modelo Cristo-Iglesia, que se 
traduce en un testimonio viviente del misterio de Cristo. b) Un nuevo título de las 
obligaciones matrimoniales, o dicho de otra manera una exigencia sobrenatural de 
vivirlas. c) Los fines del matrimonio y las acciones propias de la vida conyugal 
(aquellas que se orientan a esos fines) reciben un valor cristiano y sobrenatural. d) La 
elevación de la vocación natural matrimonial al rango de vocación cristiana y 
divina. e) La relación entre los cónyuges no es solamente el amor natural, sino la 
charitas o amor sobrenatural que asume y perfecciona al amor natural»1379. 

La inserción en el misterio del amor de Cristo por la Iglesia es una 
característica propia de todo sacramento. Sin embargo, esa participación reviste en 
el matrimonio un rasgo específico, que está en plena correspondencia con la 
peculiaridad de este sacramento respecto a los demás: la inserción en el misterio del 

                                                 
1375 Cfr. J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 313. 
1376 IDEM, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 82. 
1377 PAUCAPALEA, Summa, ed. J.F. VON SCHULTE (reprod. 1965), p. 116, citado por T. 

RINCÓN-PÉREZ, Relevancia de la significación sacramental, cit., p. 165. 
1378 J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 82. 
1379 J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 163. 
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amor recíproco entre Cristo y la Iglesia se lleva a cabo por medio de la 
conyugalidad, a través de la condición de marido y mujer. La corporalidad, en su 
modalización de masculinidad y feminidad, es el modo necesario y propio de los 
esposos —en cuanto esposos— de relacionarse entre sí y con Cristo. Cada uno de 
los sacramentos hace que la santidad de Cristo llegue hasta la humanidad del 
hombre. En el matrimonio, la santificación sacramental alcanza la humanidad de la 
mujer y del hombre, precisamente en cuanto esposos, como marido y mujer. El 
sacramento hace posible que puedan vivir su propia relación con Cristo dentro y a 
través de las recíprocas relaciones conyugales. El diálogo conyugal es la manera 
específica —propia de los casados— de construir su vida como «comunión 
interpersonal», en cuanto despliegue y derivación de esa profunda «unidad de la 
carne» que han venido a ser por el sacramento. De la estructura de esa «comunión» 
forma parte, como elemento esencial la apertura a la fecundidad, a la paternidad y 
maternidad1380. 

La perspectiva del sacramento-don proporciona, una vez más, un 
planteamiento adecuado de los derechos y deberes esenciales que los cónyuges 
cristianos asumen en el matrimonio, que son —y no pueden ser otros— los 
derechos y deberes derivados de la mutua entrega conyugal, que adquieren una 
perspectiva o dimensión sobrenatural1381. Quien contempla la dimensión 
sacramental como fuente suplementaria de deberes, se plantea el matrimonio 
sacramental como una imposición o una carga para los bautizados, hasta el punto 
de reivindicar como posible que el bautizado lo rechace, y tenga acceso a un 
matrimonio meramente natural1382. «La sacramentalidad del matrimonio es una 
expresión de la largueza de Dios, no de sus exigencias. Es algo que fortalece, 
remedia y enriquece. Bajo este aspecto, no tiene ninguna peculiar obligación por 
encima del matrimonio natural, a no ser la de una particular gratitud por los dones 
singulares que concede»1383. Las obligaciones esenciales del matrimonio 

                                                 
1380 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio, sacramento y vocación, cit., pp. 76-78. 
1381 Así parecen entenderlos quienes exigen la fe como elemento que capacitaría a los 

cónyuges para asumir tales supuestos compromisos matrimoniales conforme al dato sacramental: 
Cfr., por ejemplo, D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità, cit., pp. 28.38; S. GHERRO, Diritto 
matrimoniale canonico, cit., p. 237; K. LEHMANN, The Sacramentality of Christian Marriage, cit., p. 104. 

1382 Afirma Burke que tal apreciación participa de una visión pesimista y negativa —también 
desde el punto de vista antropológico— del matrimonio. Al parecer, para algunos el matrimonio 
natural tendría menores exigencias que el sacramental. Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del 
matrimonio: reflexiones teológicas, cit., pp. 67-68. 

1383 Ibidem, p. 68. 
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sacramental son idénticas a las del matrimonio no sacramental, sencillamente 
porque su esencia es la misma1384. 

El sacramento sitúa al matrimonio (la relación entre la mujer y el varón) en el 
momento de la redención y, por tanto, restaura, devuelve al matrimonio a su original 
grandeza1385, sanando las heridas del pecado. Como signo y fuente de gracia, es 
ayuda para realizar de manera plena la vocación personal en el matrimonio. Y esta 
consideración nos reconduce de nuevo a contemplarlo en la óptica del don1386. La 
gracia del sacramento, en definitiva, no sólo no es una carga, sino que potencia y 
dispone para que la relación con el otro cónyuge sea semejante a la relación entre 
Cristo y la Iglesia y participe realmente de ella. Lo cual es lo mismo que decir, 
para que la relación matrimonial, la verdad del don de sí se realice en su plenitud. 

7.2 EL MATRIMONIO, VOCACIÓN CRISTIANA 

El matrimonio sacramental contiene en sí una dimensión divina que pone de 
manifiesto el sentido vocacional que tiene para los esposos cristianos. Requerirían, 
sin duda, un amplio desarrollo —propio de la teología espiritual— las 
implicaciones de la afirmación que el matrimonio es camino de santidad personal 
para los cónyuges. En el contexto de este trabajo, queremos sobre todo poner en 
conexión el carácter sacramental del matrimonio con la vocación cristiana, de 
manera que estas consideraciones arrojen luz y amplíen los horizontes —a veces 
un tanto estrechos— del jurista que reflexiona, de uno u otro modo, sobre esta 
dimensión del matrimonio y sus implicaciones. 

«Fuente y medio original de santificación propia para los cónyuges y 
para la familia cristiana es el sacramento del matrimonio, que 
presupone y especifica la gracia santificadora del bautismo (...) La 
vocación universal a la santidad está dirigida también a los cónyuges y 
padres cristianos. Para ellos está especificada por el sacramento 

                                                 
1384 Como recuerda Hervada, las obligaciones esenciales derivan de lo que es el matrimonio, 

de su esencia. Cfr. J. HERVADA, Obligaciones esenciales del matrimonio, en Una caro. Escritos sobre el 
matrimonio, Pamplona 2000, p. 726. Artículo publicado en «Ius Canonicum», XXX (1991), pp. 69-
83. 

1385 Lógicamente, en la medida en que se puede comparar el orden de la justicia original y el 
de la redención, pues, como se sabe, no son idénticos. 

1386 C. BURKE, Marriage as a sacrament of sanctification, cit., p. 82: «When marriage is considered 
as a means and source of grace, its demands are seen as positive, exhibiting such greatness of 
purpose as to appear worthwhile on a totally new level and in a totally new light». 
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celebrado y traducida concretamente en las realidades propias de la 
existencia conyugal y familiar»1387. 

Dios está presente en todo matrimonio y llama a los esposos a cooperar con 
Él en la realización de sus designios. Hemos subrayado en diversas ocasiones que 
el matrimonio, ya en el plano natural, no es realidad meramente profana, sino 
realidad sagrada que, entre cristianos, adquiere una virtualidad sobrenatural cuya 
raíz está en la sacramentalidad1388. Lo específico del sacramento del matrimonio se 
inserta en la dinámica de conformación e identificación con Cristo en que se 
resume la vida cristiana iniciada con el bautismo. Esto, lejos de atenuar las 
exigencias ordinarias de radicalidad y santidad del bautismo, es motivo de que 
sean urgidas por un nuevo título —el sacramento del matrimonio— y se 
concreten en unas formas existenciales determinadas, es decir, la vida conyugal y 
familiar1389. 

La dimensión sobrenatural —en cuanto sacramento— del matrimonio 
constituye para los esposos cristianos la llamada —con el compromiso de la ayuda 
divina— o, mejor dicho, la invitación1390 a santificar toda la realidad matrimonial —
incluida su dimensión familiar—. La sacramentalidad es don para santificar el 
matrimonio y santificarse en el matrimonio. ¿Y qué es santificar la vida conyugal y 
familiar? El n. 48 de la Constitución Gaudium et spes lo recoge con estas palabras: 

                                                 
1387 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 56. La proclamación del 

matrimonio como vocación cristiana se encuentra ya en los textos conciliares, como fruto y 
desarrollo de la doctrina de la llamada universal a la santidad: cfr. Constitución Dogmática Lumen 
gentium, nn. 35 y 41; Constitución Pastoral  Gaudium et spes, n. 48. Sobre este tema, cfr. R. GARCÍA 
DE HARO, Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero, cit., pp. 191-207. 

1388 BEATO J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, cit., n. 23, p. 65: «El matrimonio no 
es, para un cristiano, una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las 
debilidades humanas: es una auténtica vocación sobrenatural». 

Las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá, teólogo y jurista, además de pastor de almas y 
maestro de espiritualidad, manifiestan con claridad y sencillez su honda comprensión del 
profundo valor sobrenatural que encierran las realidades humanas buenas y nobles, que son 
hechura de Dios. Fue destacado precursor de la doctrina conciliar sobre la llamada universal a la 
santidad, considerando el camino matrimonial como verdadera vocación cristiana. No sólo habló 
sobre esta posibilidad, sino que guió —personalmente o a través de otras personas— a millares de 
almas por ese camino de santificación. Reflexiones acerca de sus enseñanzas pueden encontrarse 
en, J.M. MARTÍNEZ DORAL, La santidad de la vida conyugal. (Reflexiones al margen sobre algunos puntos de 
Camino), en «Scripta Theologica», 21 (1989), pp. 867-885; C. BURKE, El Beato Josemaría Escrivá y el 
matrimonio. Camino humano y vocación sobrenatural, en Romana. Estudios (1985-1996), cit., pp. 333-346. 

1389 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio, sacramento y vocación, cit., p. 78. 
1390 El matrimonio es «signo sagrado que santifica, acción de Jesús que invade el alma de los 

que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en 
la tierra» BEATO J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, n. 23, pp. 65-66. 
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«Así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una 
alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y 
Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por 
medio del sacramento del matrimonio. 

Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua 
entrega, se amen con perpetua fidelidad, como El mismo amó a la 
Iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal es asumido en el 
amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la 
acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a 
Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y 
la maternidad. Por ello los esposos cristianos, para cumplir dignamente 
sus deberes de estado, están fortificados y como consagrados por un 
sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y 
familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, 
esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su 
mutua santificación, y , por tanto, conjuntamente, a la glorificación de 
Dios. 

Gracias precisamente a los padres, que precederán con el ejemplo y la 
oración en familia, los hijos y aun los demás que viven en el círculo 
familiar encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano, de la 
salvación y de la santidad. En cuanto a los esposos, ennoblecidos por la 
dignidad y la función de padre y de madre, realizarán concienzudamente 
el deber de la educación, principalmente religiosa, que a ellos, sobre 
todo, compete. 

Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su 
manera, a la santificación de los padres. (...) Así es como la familia 
cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es imagen y 
participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará 
a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica 
naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la 
unidad y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de 
todos sus miembros». 

Santificar la vida familiar consiste, en síntesis, en hacer de las mismas realidades 
humanas —la relación entre marido y mujer, y con los hijos, el amor que los une y 
el cumplimiento de los deberes matrimoniales y familiares— ocasión de 
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encuentro con Dios1391. Así, esas mismas realidades, no son sólo relaciones 
humanas, sino llamada de Dios, y ocasión de servirle1392; realidades humanas que 
se convierten, con la ayuda de la gracia sacramental, en realidades divinas. El amor 
recíproco de los esposos, la fidelidad, el mutuo servicio y el cumplimiento de los 
más variados deberes conyugales no son sólo vínculo de justicia y amor entre 
esposos, sino misión divina1393. 

El matrimonio es fuente y medio original de la santificación de los esposos. 
Pero lo es «como sacramento de la mutua santificación»1394. Esto significa que: a) 
el sacramento del matrimonio concede a cada cónyuge la capacidad necesaria para 
llevar a su plenitud existencial la vocación a la santidad que ha recibido en el 
Bautismo; b) pertenece a la esencia de esa capacidad el ser instrumento y 
mediador de la santificación del otro cónyuge y de  toda la familia. En la tarea de 
la propia y personal santificación el marido y la mujer han de tener siempre 
presente su condición de esposos y, por eso, al otro cónyuge y a la familia1395. 

La ministerialidad de los cónyuges cristianos se pone en acto en la celebración 
del matrimonio pero, en cierto modo, se prolonga en la entera vida familiar. El 
servicio y misión eclesial de los esposos se presenta como exigencia y realización 
de la misma verdad del matrimonio, en cuanto de esa manera se vive el 
matrimonio de acuerdo con el proyecto divino. Tal misión no consiste en otra 
cosa que en actualizar la santificación de su propia familia, santificando todas y 
cada una de las realidades que la constituyen1396. 

                                                 
1391 BEATO J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, cit., n. 23, p. 66: «Los casados están 

llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión; cometerían por eso un grave 
error, si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. La vida familiar, las 
relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el esfuerzo por sacar 
económicamente adelante a la familia y por asegurarla y mejorarla, el trato con las otras personas 
que constituyen la comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que los 
esposos cristianos deben sobrenaturalizar». 

1392 «El servicio al otro cónyuge (a través de la mutua ayuda) y el servicio a los hijos (su 
crianza y educación) constituyen el servicio que los cónyuges, sus ministros, hacen al Señor». J. 
HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 359. 

1393 Cfr. ibidem, pp. 354-357. 
1394 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris Consortio, n. 56. 
1395 Cfr. A. SARMIENTO, El matrimonio, sacramento y vocación, cit., p. 79. 
1396 Aserciones como éstas podrían quizá parecer algo teórico, poco concreto e incluso 

irrealizable. El Beato Josemaría Escrivá ha sabido, en nuestros tiempos, expresar de forma 
magistral, en términos asequibles, esta realidad: «La fe y la esperanza se han de manifestar en el 
sosiego con que se enfocan los problemas, pequeños o grandes, que en todos los hogares ocurren, 
en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La caridad lo llenará así 
todo, y llevará a compartir las alegrías y los posibles sinsabores; a saber sonreír, olvidándose de las 
propias preocupaciones para atender a los demás; a escuchar al otro cónyuge o a los hijos, 
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La actualización de la dimensión sacramental del matrimonio, su 
fructuosidad, su operatividad, el cumplimiento de los deberes que le son propios, 
no consiste, pues, en hacer cosas distintas, sino en vivir con autenticidad la propia 
entrega conyugal, contando con la ayuda de la gracia que viene por el sacramento, 
y haciendo de ella camino de la propia santificación. En definitiva, la comprensión 
de la función propia de la sacramentalidad aporta nueva luz para comprender qué 
supone esta dimensión del matrimonio: es virtud sobrenatural que revierte en el 
mismo matrimonio, que da sentido nuevo a la existencia conyugal y familiar, sin 
cambiarla. 

Este planteamiento, que puede desarmar por su misma sencillez, tiene su 
fundamento en la misma verdad de la Encarnación1397. Todas las realidades 
humanas, como tales, pueden ser camino de unión con Dios. Los sacramentos 
son manifestación del realismo cristiano, que devuelve a la materia su primitiva 
dignidad. El matrimonio sacramental, en esta óptica, ocupa un lugar eminente 
entre las realidades constituidas como signos salvíficos, pues, por voluntad divina, 
ha sido elevado eo ipso como sacramento de la Nueva Ley1398. En él se expresa ese 
realismo asumiendo como signo de la unión de Cristo y de la Iglesia la misma 
realidad por la que es también y al mismo tiempo una institución natural: la una 
caro en la que el matrimonio consiste1399. 

Si no se comprende el radical valor sobrenatural que tienen las realidades 
humanas —que, como hemos visto, no son meramente profanas— 
probablemente no se llegue a captar en toda su hondura el valor del matrimonio 
de los cristianos. Quien en su mente conciba la realidad dividida en dos categorías 
inconexas: lo sacro por un lado y lo profano por otro; quien, en definitiva, no 
perciba la continuidad entre naturaleza y gracia1400, no compartirá muchas de las 

                                                                                                                                 
mostrándoles que de verdad se les quiere y comprende; a pasar por alto menudos roces sin 
importancia que el egoísmo podría convertir en montañas; a poner un gran amor en los pequeños 
servicios de que está compuesta la convivencia diaria. Santificar el hogar día a día, crear, con el 
cariño, un auténtico ambiente de familia: de eso se trata. Para santificar cada jornada, se han de 
ejercitar muchas virtudes cristianas; las teologales en primer lugar y, luego, todas las otras: la 
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría». Es Cristo que pasa, n. 23. 

1397 Remitimos a lo que ya hemos expuesto a su tiempo, al hablar de la elevación. Cfr. n. 2 
del Capítulo tercero. 

1398 En efecto, es el único sacramento en el que la misma realidad humana es instrumento de 
salvación. Cfr. J. LECLERCQ, Le mariage Chrétien, Paris 1950, p. 32. 

1399 Cfr. E. MOLANO, "Una caro". Realismo cristiano y sacramento del matrimonio, cit., p. 258. 
1400 Se trata de una concepción espiritualista, en la que lo sacro no se encuentra nunca con el 

mundo, entendido —despreciativamente— como profano. «Cuando se ven las cosas de este modo, 
el templo se convierte en el lugar por antonomasia de la vida cristiana; y ser cristiano es, entonces, 
ir al templo, participar en sagradas ceremonias, incrustarse en una sociología eclesiástica, en una 
especie de mundo segregado, que se presenta a sí mismo como la antesala del cielo, mientras el 
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afirmaciones que se hacen en este trabajo pero, sobre todo, no alcanzará a 
entrever la inmensa riqueza que se esconde en el sacramentum magnum que es el 
matrimonio cristiano.  

Además, esa visión truncada de la realidad denota, «no sólo una defectuosa 
estimación de la belleza, dignidad y finalidad del sacramento del matrimonio, sino 
(quizá paradójicamente) un concepto también desvalorizado del matrimonio visto 
en el mero plano natural»1401. Es preciso partir de una adecuada percepción del 
valor intrínseco del matrimonio de la creación y de su continuidad en la redención 
para evaluar de modo adecuado y convincente la relevancia de la dimensión 
sacramental del matrimonio. 

7.3 LA CUESTIÓN DE LA VALIDEZ Y LA FRUCTUOSIDAD 

Como recordábamos más arriba, los sacramentos son propter homines y, por 
tanto, en cierto modo, para que administrados válidamente, alcancen su fruto, 
siendo la fructuosidad la fecunda operación de la gracia sacramental1402. El don 
sacramental que se ofrece en el matrimonio, puede quedar infructuoso, 
permaneciendo como don —cuando se celebra un matrimonio válido— en 
espera de la respuesta humana, necesaria para que dé fruto1403. 

La distinción validez-fructuosidad se hace particularmente importante en 
relación a la adecuada valoración de la fe de los contrayentes. Como hemos 
recordado, en la revisión de Código hubo algunas propuestas en la línea de 
considerar la fe de los contrayentes en la válida celebración del matrimonio 
sacramental1404. Entre otras razones, la Comisión codificadora respondió que tales 
propuestas no tenían en cuenta suficientemente la importante distición teológica 
entre "sacramento formado" y "sacramento informe". No corresponde al Código 
tampoco recoger tal distinción, que es teológica y no jurídica1405. Efectivamente, el 

                                                                                                                                 
mundo común recorre su propio camino. La doctrina del Cristianismo, la vida de la gracia, 
pasarían, pues, como rozando el ajetreado avanzar de la historia humana, pero sin encontrarse con 
él». BEATO J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, cit., n. 114. 

1401 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 66. 
1402 Cfr. ibidem, p. 59. 
1403 Cfr. M. ZALBA, Num aliqualis fides sit necessaria, cit., p. 101. 
1404 Se proponía sustituir la expresión inter baptizatos por inter credentes o inter christifideles. Cfr. 

«Communicationes», 9 (1977), p. 118. 
1405 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio 

complectens synthesim animadversionum ab Em.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris 
Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis, Typ. Pol. Vat. 1981, pp. 243-
245. Esta distinción no es otra que la que se refiere a la validez y a la fructuosidad del sacramento. 
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Código no debe recoger la distinción, pero debe sin duda acoger la doctrina 
teológica, y lo mismo cabe decir de la jurisprudencia y la doctrina. 

Es preciso no superponer el plano de la fructuosidad y el de la licitud con el 
plano de la validez del matrimonio sacramental. A la vez, situar la fe en el plano 
de la fructuosidad y no en el de la validez es una exigencia de tres de los 
principios que hemos ya expuesto, y que han sido repetidamente afirmados por la 
tradición y el Magisterio, como consecuencia de la elevación: a) la inseparabilidad 
del sacramento; b) la peculiaridad del matrimonio respecto a los demás 
sacramentos; c) la función configuradora del bautismo, mediante el cual se 
actualiza y concreta en cada persona el orden de la redención1406. Quienes ven en 
la fe un factor determinante, en mayor o menor medida, para la validez del 
matrimonio no raramente pasan por encima de esta importante distinción 
teológica, haciendo referencia solamente a la eficacia, concepto en el que encierran 
ambos conceptos, que se funden en uno, que se entiende como validez del 
sacramento1407. 

En la Exhortación Familiaris consortio, Juan Pablo II, después de explicar las 
razones para admitir a la celebración eclesial también a aquellos que están 
imperfectamente dispuestos, hace una llamada expresa a los pastores para que 
cada celebración sea, no sólo válida, sino también fructuosa: 

«Una vez más se presenta en toda su urgencia la necesidad de una 
evangelización y catequesis prematrimonial y postmatrimonial puestas 
en práctica por toda la comunidad cristiana, para que todo hombre y 
toda mujer que se casan, celebren el sacramento del matrimonio no 
sólo válida sino también fructuosamente»1408. 

Por una parte, se presupone que cabe la posibilidad de matrimonios 
sacramentales válidos pero infructuosos. Por otra, se hace una exhortación a una 
adecuada pastoral de preparación a la celebración matrimonial: la tarea de los 
pastores es instruir a los contrayentes para que comprendan la fuerza que le 
otorga el sacramento. Un matrimonio en la Iglesia puede significar el comienzo de 
un largo y fecundo proceso de acercamiento y de fortalecimiento en la fe, además 
de asegurar la educación católica de los hijos. La denegación de tal celebración 
puede, por el contrario, suponer, desde el punto de vista pastoral, el alejamiento 
definitivo, y desde el jurídico, una grave injusticia, de índole inconscientemente 

                                                 
1406 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., p. 376. 
1407 Cfr. J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., p. 104; S. 

PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, cit., p. 56. 
1408 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
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sancionadora, por suponer la denegación de un derecho por parte de quien 
representa a la Iglesia como institución1409. 

Por una parte, la teología sacramentaria ha admitido siempre la eventualidad 
de que el sacramento del matrimonio, siendo válido, quede infructuoso1410. Por 
otra, el ius connubii, como derecho natural, exige que no se pueda negar el 
matrimonio porque resulte infructuoso1411. Hemos visto cómo la dimensión 
sacramental implica objetivamente la restitución del matrimonio a su estado de 
primitiva bondad, constituyendo un titulus gratiae para que los esposos puedan más 
fácilmente realizar existencialmente su mutua entrega matrimonial. La constitución 
del matrimonio sacramental por parte de quien está imperfectamente dispuesto, 
implica que dándose objetivamente el don divino sacramental, éste permanece 
informe, en espera de la respuesta humana. No puede extrañar esa lógica: es Dios 
quien, desde toda la eternidad, espera la respuesta humana a sus dádivas. El don 
está ahí, en espera de la conversión de las criaturas, para dar fruto en ellas y en la 
entera familia. Sin las gracias actuales que Dios promete en el matrimonio por 
razón del signo, es más difícil realizar en su vida, la entrega propia del matrimonio, 
pero no es imposible. 

Asumiendo la distinción teológica común a la tradición católica entre validez 
y fructuosidad del matrimonio, se supera el supuesto automatismo sacramental (la 
gracia no se impone a la libertad), sin que la validez del matrimonio —del único 
matrimonio que son capaces de contraer los bautizados— se vea directamente 
perjudicada por factores que son, en definitiva, extraños a los constitutivos 
esenciales del matrimonio sacramental, como la presencia o no de la fe, que es 
además elemento subjetivo y no mensurable. No cabe olvidar que el ius connubii, la 
posibilidad real de contraer un matrimonio válido, es una cuestión directamente 
relacionada con la salus animarum. Parece, efectivamente, más acorde con la lógica 
de la redención, que Dios conceda el sacramento a todos, y sólo sea infructuoso 
en quien pone óbice. Porque Dios no niega nunca su gracia: es el hombre quien 
se cierra a ella. Así, en previsión de las vicisitudes de la vida, resulta más lógico 
sostener que el sacramento es siempre válido si lo es el matrimonio, y lo que en 
todo caso puede fallar es la fructuosidad, la respuesta personal.  

                                                 
1409 Nos referimos, lógicamente, al caso de aquellos que con palabras de Familiaris consortio, 

están imperfectamente dispuestos, no de aquellos que rechazan de manera explícita y formal lo que la Iglesia 
hace cuando celebra el matrimonio de bautizados. 

1410 A. MIRALLES, Fede e sacramento del matrimonio, en «Annales Theologici», 9 (1995), pp. 64-
65. 

1411 Cfr. IDEM, I sacramenti cristiani, cit., p. 386. 
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Considerar el matrimonio cristiano como sacramentum permanens explica que éste 
se pueda constituir válidamente sin estar los cónyuges en gracia de Dios, 
permaneciendo sin embargo, el titulus gratiae, a la espera de que se haga expedita —por 
la gracia santificante— su operatividad1412. La alianza conyugal es ella misma —por ser 
signo— fuente de gracia, independientemente de la situación o no de gracia de los 
cónyuges, que depende de su personal respuesta a los dones divinos; se trata además 
de una situación que no es inamovible, sino que puede cambiar. Además, la ayuda del 
sacramento es fortaleza para alcanzar ese estado de gracia del que se carece1413.  

La naturaleza interpersonal y familiar del vínculo matrimonial y el carácter 
eminentemente personal de la gracia, parece corroborar también esta respuesta 
tradicional. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio entre un bautizado creyente y 
uno que carece de fe: ¿no tiene acaso el creyente derecho a no verse privado de la 
gracia y las ayudas propias del matrimonio sacramental si no pone óbice?1414. A la vez, 
la estabilidad del vínculo no puede estar sometida a los vaivenes de la situación 
personal de los contrayentes. «La sacramentalidad del matrimonio interpela a la 
libertad humana para corresponder a la gracia, pero lo hace con una generosidad y 
con un respeto por tal libertad que permiten comprender la existencia de 
matrimonios sacramentales en los que la objetividad del don sacramental (ligado 
al carácter bautismal de los cónyuges) queda infructuosa, sin que por ello pueda 
considerarse inexistente la realidad humana y sacramental del matrimonio 
(incluída también su intrínseca dimensión familiar)»1415. 

 

 

8. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS AL CAPÍTULO  

                                                 
1412 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial, cit., p. 578. 
1413 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, cit., p. 60. 
1414 Ciertamente, Dios no está atado a otorgar la gracia sólo a través de los sacramentos. Por 

eso, en los matrimonios no sacramentales, el cónyuge cristiano recibe sin duda la ayuda divina que 
necesita para ser fiel a su vocación cristiana. 

1415 C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 567. La traducción del 
original italiano es nuestra. 
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8.1 IUS CONNUBII DEL FIEL Y MATRIMONIO SACRAMENTAL 

No es nuestra intención tratar aquí todos los aspectos de la relación entre 
matrimonio sacramental y ius connubii, sino subrayar aquéllos que nos parecen de 
interés para el tema que nos ocupa1416. 

La naturaleza humana es radicalmente sociable, y está llamada —en su 
dualidad de modalizaciones masculina y femenina— a realizar, por la inclinatio 
naturalis propia de la complementariedad de sexos, la peculiar comunión de 
personas que es el matrimonio1417. La realidad de este designio hace que el 
matrimonio sea una institución, desde el principio y por voluntad divina, destinada a 
todos1418. El ius connubii resulta, pues, un derecho fundamental de la persona, 
radicado en su misma naturaleza. Se trata, por tanto, de un ius nativum con sus 
características de universalidad, irrenunciabilidad y perpetuidad, que no aparece en 
el horizonte de la confesión religiosa, sino en el ámbito del desenvolvimiento de 
la persona en sociedad1419. Al ordenamiento jurídico corresponde regular el 
ejercicio de este derecho. 

La plenitud de significado que adquiere el matrimonio cristiano no altera o 
modifica —como hemos visto— la sustancia matrimonial, sino que posibilita la 
actualización de una potencia sobrenatural inédita1420. El matrimonio es único y 

                                                 
1416 Un tratamiento más amplio del ius connubii del fiel, puede verse en los siguientes escritos, 

en los que nos hemos inspirado: Cfr. J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, 
vol. III/1, cit., pp. 315-318; J.I. BAÑARES, El «ius connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, cit., pp. 233-
261; IDEM, Comentario al c. 1058, cit., pp. 1063-1071; J.M. MANS PUIGARNAU, En torno a la 
naturaleza jurídica de los impedimentos matrimoniales, en «Revista Española de Derecho Canónico», 14 
(1959), pp. 793-804; T. RINCÓN-PÉREZ, El derecho a contraer matrimonio de los católicos no creyentes, cit., 
pp. 267-286; IDEM, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., pp. 349-396; J.-P. 
SCHOUPPE, Lo «ius connubii», diritto della persona e del fedele, cit., pp. 195-231. 

1417 Cfr. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, especialmente nn. 7, 10 y 11, 
donde utiliza la expresión comunión de personas aplicada al matrimonio, como modo de realizar el ser 
imagen y semejanza de Dios, que es una Comunión de Personas: «El hecho de que el ser humano, 
creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos 
individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre; significa además que el hombre y la 
mujer, creados como "unidad de los dos" en su común humanidad, están llamados a vivir una 
comunión de amor y, de este modo, reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios, 
por la que las tres Personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina». Mulieris 
dignitatem, n. 7. En la Exhortación Apostólica Familiaris consortio utiliza con frecuencia esta 
expresión (comunión de personas), pero aplicándola a la familia. 

1418 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, 
cit., p. 8. 

1419 Cfr. J.I. BAÑARES, El «ius connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, cit., pp. 235-236; J. 
HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 335. 

1420 Cfr. J.I. BAÑARES, El «ius connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, cit., p. 1069. 
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sustancialmente idéntico para los bautizados y para los no bautizados. La 
condición de fiel no modifica a la persona humana ni altera los derechos 
fundamentales que como persona le corresponden. Por tanto, el contenido 
fundamental del ius connubii permanece idéntico en el bautizado y en el no 
bautizado. En efecto, como pone de relieve Santo Tomás, «ius divinum quod est 
ex gratia, non tollit ius humanum quod est ex naturali ratione»1421. 

El objeto del ius connubii alcanza aquello en que consiste el matrimonio según 
las leyes propias del ser humano, en función de su estructura ontológica, y su 
fundamento radica en la dignidad y libertad que debe atribuirse a la irrepetible 
singularidad de la persona. El contenido estricto de este derecho puede 
sintetizarse en los siguientes puntos: a) libertad de contraer, o no, matrimonio; b) 
libertad de escoger —mutuamente— la persona con quien se desea contraerlo; c) 
derecho a que se reconozcan y protejan adecuadamente el vínculo contraído y los 
efectos derivados de la relación de justicia que se ha establecido; d) derecho a la 
protección y ayuda necesarias para el recto desarrollo de la vida conyugal y 
familiar; e) derecho a una sentencia justa a propósito de los conflictos conyugales 
o a propósito de la validez del vínculo1422. 

Para el fiel, el ius connubii es un derecho natural radicado en la condición de 
persona y, a la vez, un derecho fundamental intraeclesial, radicado en la condición 
bautismal1423. El fiel goza del ius connubii modalizado por su condición sobrenatural 
de hijo de Dios y de miembro de la Iglesia. Esta modalización no excluye el 
derecho natural, sino que lo proyecta al plano sobrenatural del ser y obrar de los 
hijos de Dios1424. Se trata, en definitiva, del mismo contenido objetivo, pero 
contemplado desde la elevación de la persona al plano sobrenatural. En cuanto 
derecho fundado en la naturaleza humana, el ius connubii se adecúa a la condición 
de esa naturaleza. En el bautizado, el derecho natural queda subsumido en el 

                                                 
1421 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 10, en Opera omnia, vol. III, cit., 

pp. 142-144. Cfr. Y. CONGAR, La Commission Theologique Internationale (Dec. 1977) et le can. 1012, en 
«Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques», 65 (1981), p. 297, donde comenta este 
pasaje de Santo Tomás. 

Por el contrario, para Corecco, dada su particular comprensión del matrimonio cristiano, «il 
diritto fondamentale del cristiano ha come oggetto non il matrimonio come fatto naturale, bensì il 
matrimonio come sacramento (il cristiano non ha altro diritto che quello di ricevere il 
sacramento)». E. CORECCO, Il nesso fra contratto e sacramento nel matrimonio, cit., p. 553. 

1422 «De estos cinco aspectos de justicia, puede decirse que el ius connubii contiene directa e 
inmediatamente los tres primeros, y fundamenta consecuencialmente los otros dos, que surgen 
más bien del vínculo contraído». J.I. BAÑARES, Comentario al c. 1058, cit., p. 1069. 

1423 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., p. 357. 
1424 Cfr. J.I. BAÑARES, Comentario al c. 1058, cit., pp. 1070-1071, donde describe algunos de 

los aspectos de la modalización. 
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derecho fundamental a contraer matrimonio de modo adecuado a su condición de 
persona humana elevada, es decir, a contraer matrimonio sacramental. Se trata de 
un único derecho, fundado sobre la naturaleza humana, pero no considerada de 
modo abstracto, sino en cuanto inserta en la historia salutis1425. 

El ius connubii de los bautizados no cambia, pues, su contenido, ni tiene una 
amplitud mayor o menor que la de la persona no bautizada. No se transforma 
tampoco en derecho a significar la unión de Cristo y la Iglesia: nadie tiene derecho 
por sí mismo a significar la unión de Cristo con la Iglesia, como nadie lo tiene a 
ser canal de la gracia o a edificar la Iglesia como Pueblo de Dios1426. Tal 
virtualidad significante es un don de Dios, no un derecho o una capacidad 
humana. 

El derecho a contraer matrimonio del fiel no puede disminuir o verse 
limitado por su condición de bautizado. El fiel tiene derecho a contraer verdadero 
matrimonio como fiel: siendo el matrimonio-sacramento el único vínculo que 
surge entre bautizados, el verdadero matrimonio al que tiene derecho el fiel, cuando 
contrae con otro bautizado, es el matrimonio sacramental. Considerar lo que 
implica este segundo punto es importante, pues toda limitación a este derecho 
debe estar justificada: la doctrina es unánime al exigir tres notas esenciales en todo 
impedimento como limitación del ius connubii: ha de tener carácter excepcional, 
debe constar expresamente y ha de ser interpretada en sentido estricto1427. 
Ciertamente, el ordenamiento canónico, al regular el ius connubii de los fieles1428, ha 
establecido determinadas condiciones no exigibles a quien no está sometido a este 
ordenamiento —ciertos impedimentos y la forma canónica ad valorem— que 
cuentan con una adecuada justificación1429. Estas medidas —que no son en 

                                                 
1425 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, El derecho a contraer matrimonio de los católicos no creyentes, cit., p. 268. 
1426 Cfr. J.I. BAÑARES, Comentario al c. 1058, cit., p. 1069. 
1427 J. FORNÉS, El sacramento del matrimonio, en AA.VV., Manual de Derecho Canónico, 2ª ed., 

Pamplona 1991, p. 625. 
1428 La formalización de este derecho en el Código vigente se encuentra en el c. 1058: 

«Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur». A diferencia del Código de 
1917, en el que el ius connubii se situaba en el contexto de los impedimentos, la actual regulación se 
ha colocado entre los cánones preliminares que establecen la teoría general sobre el matrimonio. 
Cfr. J. DE SALAZAR, Derecho matrimonial, en AA.VV., Nuevo Derecho Canónico, cit., p. 149. Rincón-
Pérez subraya la relevancia de este hecho «en orden a un tratamiento autónomo y más 
omnicomprensivo del ius connubii en cuanto principio de referencia no sólo para la regulación 
adecuada de las capacidades y los impedimentos, sino de todo aquello que signifique una posible 
restricción de ese derecho». T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius 
connubii», cit., pp. 354-355. 

1429 Los impedimentos que afectan solamente al fiel (disparidad de cultos, orden sagrado y 
voto), se justifican por proteger peculiares bienes espirituales: la fe como bien común de orden 
superior, así como ciertas situaciones jurídicas especialmente cualificadas en el ámbito eclesial, 
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absoluto fruto de la arbitrariedad— son principalmente medios para ordenar y 
proteger convenientemente el derecho a contraer matrimonio de los fieles1430. 

En cambio, por lo que se refiere al consentimiento, no es necesaria ninguna 
regulación específica derivada del plano sacramental-sobrenatural. Esto es así en 
virtud de dos hechos fundamentales: el primero es que el objeto específico del 
consentimiento —el matrimonio— ha sido elevado, pero no transmutado en su 
naturaleza y, en consecuencia, la realidad constituida como signo es el mismo 
matrimonio. Por eso, la voluntad del contrayente que acepta la institución 
matrimonial in substantia resulta de por sí suficiente para que surja el vínculo 
conyugal.  

El consentimiento para constituir el matrimonio sacramental es un 
consentimiento verdaderamente matrimonial. La Iglesia no puede pedir más que 
lo que se exige el derecho fundamental de la persona en este terreno: personas 
aptas para realizar un acto humano libre y proporcionado al objeto del 
compromiso que contraen, y suficiente protección de la libertad necesaria. De ahí 
precisamente el tratamiento que desde siglos ha aplicado la Iglesia a la incapacidad 
consensual, al error sustancial de hecho y de derecho, a la violencia, al miedo, a la 
simulación, a la condición1431. El segundo hecho al que nos referimos es la 
consideración de la fuerza del propio derecho fundamental al matrimonio: como 
derecho de la persona, no puede perderse o limitarse por la posterior negligencia 
en la respuesta a su condición de fiel. De ahí que se mantenga el derecho a 
contraer matrimonio, que entre bautizados no puede darse sin ser sacramento, a 
pesar de su falta de disposiciones espirituales. En ocasiones, detrás de un 
consentimiento insuficiente para constituir el matrimonio se esconderá una 
actitud de pensamiento o de vida distante respecto a lo que su condición de fiel 
reclama, pero esa actitud no será causa directa de la nulidad, sino de que exista el 
supuesto que ha causado el vicio en el consentimiento, que no es verdaderamente 
matrimonial1432. 

                                                                                                                                 
incompatibles con un vínculo matrimonial. Cfr. J.I. BAÑARES, Comentario al c. 1058, cit., p. 1069; 
IDEM, El «ius connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, cit., pp. 250-251; J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, 
El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., pp. 316-317. Sobre la forma canónica como garante del 
derecho a contraer verdadero matrimonio, cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, El derecho a contraer matrimonio de 
los católicos no creyentes, cit., pp. 270-275. 

1430 Cfr. ibidem, p. 268. 
1431 Cfr. J.I. BAÑARES, El «ius connubii» ¿derecho fundamental del fiel?, cit., pp. 252-253. 
1432 Cfr. ibidem, p. 254. 
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Exigir requisitos, capacidades o actuaciones determinadas para contrer un 
válido matrimonio sacramental1433, que no cabe pedir al no bautizado —o al fiel 
que contrae con un no bautizado un matrimonio no sacramental— para contraer 
válidamente, supone recortar por vía indirecta este derecho fundamental o 
lesionarlo en la pastoral de preparación al matrimonio1434.  

El fiel cristiano que, por falta de una adecuada evangelización, o incluso el 
que culpablemente —el tibio y abandonado, el indiferente— ha abandonado la 
creencia y la práctica religiosa y ha dejado que se enfríe la fe que ha recibido en el 
bautismo, no pierde por ello, o ve disminuido su derecho a contraer verdadero 
matrimonio1435. Tampoco lo pierde el católico que ha abandonado la Iglesia por 
acto formal y, a tenor del c. 1117 no está obligado a contraer en forma canónica 
cuando se casa con otro bautizado. De otra manera, el infiel gozaría de mejor 
derecho que el fiel, lo cual contradice abiertamente la lógica de la elevación 
sobrenatural. Es un hecho conocido el rechazo de la propuesta de introducir 
como impedimento dirimente el «notorio abandono de la fe católica»1436. Los 
Consultores rechazaron la propuesta, porque quien abandona la fe católica, no 
por eso pierde el derecho a contraer matrimonio: en este caso, el matrimonio 
sacramental, que es el único que surge entre bautizados1437. 

La elevación de la persona al plano sobrenatural —con las características 
típicas de la elevación sobrenatural, que no altera la naturaleza creada— asume 
también el ius connubii, respetando su contenido natural. Tal derecho, se ofrece, 
por tanto, como un prius inalterable1438. Parece importante que la valoración 

                                                 
1433 Sería el caso de quien pretendiera considerar la fe o una intención explícitamente 

dirigida al sacramento como elementos necesarios para constituir un válido matrimonio 
sacramental. Establecer tales requisitos, además de no ser exigencias constitutivas del matrimonio, 
implicaría riesgos como los que señala Juan Pablo II en el n. 68 de la Exhortación Apostólica 
Familiaris consortio. 

1434 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., p. 352. 
Se trata de lesiones graves de un derecho fundamental, que supondrían elevar a rango de 
impedimento matrimonial lo que no ha sido declarado establecido como tal. Precisamente la 
importancia capital de este derecho ha motivado la reserva que el ordenamiento atribuye a la 
autoridad suprema, de la competencia de establecer impedimentos matrimoniales. Cfr. ibidem, p. 
355. En el mismo sentido, Z. GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 239. 

1435 Es comprensible que sean muchos los que reclamen el ius connubii del bautizado no 
creyente, pero la solución a la que llegan algunos, es la de la separabilidad. Cfr. J. MOINGT, Le 
mariage des chrétiens cit., p. 112. 

1436 Cfr. «Communicationes», 9 (1977), p. 144. 
1437 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Criterios de validez, de licitud y de eficacia sacramental, cit., p. 423. 
1438 Salvo en aquellos puntos que afectan al bien común sobrenatural de la Iglesia, que han 

de determinarse de manera expresa en su ordenamiento jurídico. Cfr. J.I. BAÑARES, El «ius 
connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, cit., p. 260. 
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jurídica del momento constitutivo del matrimonio cristiano, vaya acompañada de 
una conveniente referencia y consideración de este derecho fundamental1439 que, 
como hemos visto, es objetivamente idéntico para el fiel y para el no bautizado. Y 
esto, teniendo en cuenta un hecho fundamental que hemos señalado en repetidas 
ocasiones: el único matrimonio que corresponde a la condición —a la dignidad— 
de los bautizados es el matrimonio que tiene la virtualidad significante de la unión 
de Cristo y la Iglesia. No cabe, entre bautizados, otro matrimonio. 

El matrimonio presenta, en este contexto preciso, la peculiaridad de ser un 
sacramento al que los bautizados tienen "derecho" innato1440. Tal derecho, siendo 
natural, forma parte del designio divino sobre el hombre, de manera que lejos de 
ser un elemento de distorsión ha de considerarse parte de la verdad sobre el 
matrimonio, uno de los puntos de referencia para comprender la totalidad del 
designio divino desde el principio y ordenarla de modo coherente1441. 

Considerar tal exigencia como una de las columnas del ordenamiento 
matrimonial canónico será también, sin duda, una manifestación del respeto que 
dicho ordenamiento ha tenido desde siempre por los derechos fundamentales de 
la persona1442, que el bautizado no pierde. Toda limitación injustificada ha de 
considerarse un acto contrario a la dignidad humana y cristiana del fiel1443. 
Mientras se mantenga la forma canónica como requisito para la validez del 
matrimonio de los bautizados, la Iglesia está obligada a admitir a la celebración del 

                                                 
1439 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., pp. 

350-351. Como es lógico, también se ha de tener en cuenta en la preparación y admisión al 
matrimonio canónico, prestando especial atención a que no se lesione este derecho en el examen 
de los impedimentos, y al juzgar el grado o naturaleza de la obligatoriedad de las normas 
preparatorias para el matrimonio. Cfr. ibidem, p. 352. 

1440 Cfr. S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de 
nulidad, cit., p. 68. 

1441 Y, por tanto, habrá de tenerse debidamente en cuenta al valorar posibles causas de 
nulidad: cfr. IDEM, El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad, cit., p. 194. 

1442 Cfr. P. MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, cit., p. 173. El autor hace esta 
consideración a propósito de la obligatoriedad de la forma canónica, norma que se ha flexibilizado 
en el Código vigente, como exigencia de realismo, de conformidad entre calificación jurídica y 
realidad sustancial y de respeto por las confesiones cristianas separadas. A nuestro juicio, estas 
exigencias se aplican plenamente a la situación que estamos considerando. 

1443 La dignidad del matrimonio cristiano reclama no sólo la válida celebración, sino su 
fructuosidad, de manera que no sólo se signifique sacramentalmente la unión de Cristo y la Iglesia, 
sino que se testimonie vitalmente ese misterio, mediante el despliegue de la virtualidad 
sacramental. Es preciso, sin embargo, armonizarla con el legítimo ius connubii, de modo que, al 
buscar la plena fructuosidad, no se lesione el derecho fundamental. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, 
Preparación para el matrimonio-sacramento y «ius connubii», cit., p. 352. 
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matrimonio a quienes pidan esa celebración y estén rectamente dispuestos1444. De 
lo contrario cometería una grave injusticia al lesionar un derecho natural y 
fundamental de la persona1445. 

El ius connubii es un «complejo unitario de situaciones jurídicas» que abarca 
tanto el derecho subjetivo a contraer matrimonio —al que nos acabamos de 
referir— como la llamada virtus contrahendi, el poder de hacer surgir el vínculo 
matrimonial1446. Desde esta óptica, el ius connubii está en íntima relación con la 
consideración de la capacidad para contraer verdadero matrimonio. 

8.2 SACRAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO Y CAPACIDAD PARA EL 

MATRIMONIO SACRAMENTAL 

¿Qué factores entran en juego para contraer un verdadero matrimonio entre 
bautizados? ¿Es necesaria una determinada capacidad para contraer matrimonio 
que sea sacramento? La capacidad para contraer matrimonio se identifica con la 
capacidad para emitir un consentimiento matrimonial suficiente, que dé lugar al 
nacimiento del vínculo conyugal. El matrimonio, en cuanto objeto del 
consentimiento, es la clave de la noción de capacidad1447. 

La opinión común en el ámbito teológico conviene en que para contraer un 
válido matrimonio sacramental es indispensable el bautismo de ambos 
contrayentes y un consentimiento matrimonial naturalmente suficiente. Y esto 
por la razón que representa la clave de la comprensión del matrimonio 
sacramental: el principio de identidad esencial en virtud de la elevación del mismo 
matrimonio. En el contexto del debate acerca de la necesidad de la fe para 
contraer un matrimonio sacramental, algunos canonistas han sugerido calificar o 
reconducir tal situación del bautizado al supuesto jurídico de incapacidad1448. Tales 
propuestas parten de ciertos presupuestos, conexos entre sí, que pueden 
sintetizarse en los siguientes términos: 

                                                 
1444 Según el concepto de recta intención que se ha delineado. 
1445 Cfr. J. HERVADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, cit., p. 85. 
1446 Cfr. J. HERVADA—P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 315. 
1447 P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 29: «La entera estructura 

constitucional del matrimonio, en cuanto objeto de este acto de voluntad es el punto de referencia 
que determina, con carácter objetivo, cuál es la medida de libre voluntariedad racional adecuada 
para fundarlo». 

1448 Cfr. la postura de D. Faltin, expuesta en el Capítulo primero. 
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a) La dimensión sacramental forma parte del objeto del consentimiento 
matrimonial. Para estos autores la actualización hic et nunc del sacramento pasa por 
la libre aceptación de los cónyuges de la oferta sacramental realizada por Cristo1449. 

b) La fe es necesaria, bien como elemento constitutivo, bien como requisito 
para emitir un consentimiento suficiente para constituir el matrimonio 
sacramental1450. Desde esta perspectiva, la situación de absoluta falta de fe1451 hace 
al sujeto bautizado, psicológicamente incapaz de consentir a un verdadero matrimonio 
sacramental1452. Y esto, no tanto por enfermedad mental o incapacidad de 
entender y querer, sino más bien por la abnorme concepción del matrimonio 
como opción ideológica y por la depravación moral como elección patológica de 
vida, en contraste con la concepción cristiana del matrimonio, que produce la 
absoluta falta de fe1453. 

c) El bautizado que contrae matrimonio sacramental asume peculiares y 
graves obligaciones derivadas del sacramento, que debe ser personalmente capaz 
de asumir1454. Aun así, como ya hacíamos notar en el primer Capítulo, los mismos 
autores que formulan estas hipótesis no llegan a concretar cuáles son esas 

                                                 
1449 Pero, como señala Rincón-Pérez, tal planteamiento desdibuja el ex opere operato del 

sacramento, introduciéndose un factor extrínseco en la conformación del sacramento. Cfr. T. 
RINCÓN-PÉREZ, Fe y sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 195. 

1450 Como hemos tenido oportunidad de ver, esta afirmación tiene distintos matices. Cfr. L. 
DE NAUROIS, Le mariage des baptisés de l'Eglise catholique, cit., p. 159: pone de relieve el hecho de que 
la falta de fe parece convertirse en un presupuesto de incapacidad para contraer un matrimonio 
sacramental. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 34. 

1451 Es decir, aquel sujeto que «nonostante il battesimo ricevuto nell'infanzia, alberga 
un'indifferenza totale, perfino un'ostilità e un'avversione, diremo quasi viscerali, verso la Chiesa, 
creandosi un blocco psicologico irreversibile». Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, 
cit., p. 34. 

1452 Cfr. ibidem. Según este autor, el fundamento que sostiene la hipótesis se encontraría en 
las Propositiones de la Comisión Teológica Internacional y en algunas sentencias rotales: cfr. c. 
Felici, 17-XII-1957, en SRRD 49 (1957), n. 3, p. 844; c. Fiore 30-V-1987, en «Quaderni Studio 
Rotale», 2 (1987), pp. 14-15 y c. Fiore 18-IV-1988, no publicada, Prot. N. 14.485, NN. 187/87 y 
64/88. 

1453 Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 38. 
1454 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., pp. 447-448. Aunque no la desarrolla, este 

autor formula una hipotética relación entre fe vivida y válido consentimiento matrimonial: en 
efecto, presupuesta la existencia de obligaciones derivadas del sacramento, cabría pensar en nuevas 
posibles causas de nulidad del matrimonio cristiano: incapacidad de asumir esas obligaciones, y la 
exclusión de las mismas. También Díaz Moreno se manifiesta de acuerdo sobre este punto: cfr. 
J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados, cit., p. 105: «Se trata de una 
vertiente que abre nuevos horizontes, hasta ahora poco explorados, en relación con el "bien de los 
cónyuges" recogido en el can. 1055, 1, y con las incapacidades contempladas en el can. 1095». 
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obligaciones jurídicas, específicamente derivadas del sacramento, que asumen los 
bautizados al contraer matrimonio1455. 

d) es la fe la que hace al sujeto capaz de asumir tales obligaciones. 

Por tanto, las tesis que exigen la fe para contraer verdadero matrimonio 
sacramental, llevan en la práctica a poner seriamente en duda o incluso a negar la 
capacidad matrimonial de quienes carecen absolutamente de ella1456. Para algunos, 
esto parece no representar un problema, puesto que el no creyente no gozaría de 
los mismos derechos del creyente1457. Una afirmación de ese estilo no puede 
sostenerse, a nuestro juicio, en un plano jurídico y frente a un derecho 
fundamental. 

Los textos de la Comisión Teológica Internacional en los que se apoyan 
algunas de estas tesis no parecen, a nuestro juicio, expresarse en el plano 
jurídico1458. En cualquier caso, habrá de reconducirse su interpretación a la 
situación concreta que se plantea: la explícita exclusión de la dimensión 
sacramental, y no la simple situación de falta de fe1459. 

La capacidad que se requiere para contraer matrimonio sacramental tiene, 
por tanto, dos dimensiones intrínsecamente unidas e inseparables: la dimensión 
inmanente o de la conyugalidad y la trascendente o de la significación:1460 a) la 

                                                 
1455 Cfr. D. FALTIN, L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, cit., p. 38; M.F. POMPEDDA, 

Mancanza di fede, cit., p. 448. El canonista italiano S. Gherro parece deducir lo que serían derechos 
y obligaciones específicos de los esposos cristianos a partir del papel eclesial de los esposos, como 
derechos y deberes de índole pública, ante la Societas Ecclesiae, derivados de su condición sacerdotal 
(sacerdocio común), puesta en ejercicio en el matrimonio como, por ejemplo, la educación 
cristiana de los hijos. Cfr. S. GHERRO, Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto), en «Ius 
Ecclesiae», 7 (1995), pp. 576-577; IDEM, Diritto matrimoniale canonico, cit., p. 231. 

1456 Salvo, naturalmente, aquellos autores, que precisamente por juzgar injusta tal realidad, 
defienden —y ven así reforzada— la tesis de la separabilidad. En efecto, el ius connubii, siendo un 
derecho natural, no desaparecería en el no creyente, que podría ejercitarlo contrayendo un 
matrimonio meramente natural, que es el que está al alcance de sus posibilidades. 

1457 Cfr. M.G. LAWLER, Faith, Contract, and Sacrament in Christian Marriage: a Theological 
Approach, cit., p. 729. 

1458 Cfr. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio, cit. n. 
3.5, p. 180. Basta comprobar la falta de precisión jurídica —sólo explicable por el hecho de no 
plantea una reflexión o solución en ese plano— que supone hablar de «conciencia deformada por 
la ignorancia o el error invencible» para luego decir que en esa situación se está «excluyendo» el 
sacramento. Tampoco la calificación de incapacidad parece que deba interpretarse en términos 
técnico-jurídicos. Sobre el valor de las Proposiciones, cfr. n. 5.3 de este Capítulo. 

1459 Nos remitimos a lo dicho a propósito del ius connubii: cfr. n. 8 de este Capítulo. 
Volveremos sobre este punto en el próximo Capítulo. 

1460 Según la terminología que utilizábamos en el n. 3 del Capítulo tercero. 
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vertiente de la conyugalidad, es decir, la capacidad para realizar el pacto conyugal 
y asumir sus obligaciones desde el punto de vista de la misma conyugalidad; b) la 
vertiente del significado sacramental, es decir, que los contrayentes tengan la 
capacidad ontológica de significar —mediante su unión conyugal— la unión de 
Cristo y la Iglesia: es decir, el bautismo de ambos contrayentes. 

El matrimonio sacramental representa la plenitud del designio de Dios sobre 
el matrimonio, plenitud que alcanza por la misma acción de Dios de elevar el 
matrimonio de los bautizados a la condición de signo. La relación entre 
significante (matrimonio) y significado (unión de Cristo y la Iglesia) ha sido 
establecida por Dios, de modo que la capacidad de significar y de causar se 
encuentra en el matrimonio mismo, en cuanto relación de personas, y en la 
condición ontológica de bautizados. 

El ordenamiento canónico ha planteado la capacidad siempre en exclusiva 
referencia a la dimensión conyugal: la capacidad de darse y aceptarse mutuamente 
como esposo y esposa1461. Esto aparece como un índice de que el plano 
sacramental no entra directamente en juego como medida de la capacidad, 
precisamente porque no forma parte del objeto del consentimiento matrimonial. 
Las propuestas que tienden a pedir en el sujeto, además del bautismo, particulares 
disposiciones de fe, de formación, integridad de vida, o la aceptación explícita de 
las responsabilidades sobrenaturales derivadas del sacramento, convierten en la 
práctica en «una institución para "cristianos responsables" una institución que está 
como posibilidad común en todo hombre, respecto a la cual tiene un derecho 
fundamental, cualquiera que sea su religiosidad, su formación o su respuesta al 
mensaje salvífico»1462.  

 

 

                                                 
1461 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 19. La noción de capacidad 

consensual alude al grado suficiente de gobierno y posesión de sí que el contrayente necesita tener 
para poder donarse realmente y acoger, no menos realmente, la donación conyugal del otro. 

1462 J. HERVADA−P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, cit., p. 382. En este 
punto es donde, a nuestro modo de ver, "tienen razón" quienes sostienen la separabilidad, 
postulando un matrimonio natural para los bautizados que no tienen fe. Tienen razón en 
manifestar la injusticia que representa declarar incapaz de contraer matrimonio a quien no tiene fe 
o ha abandonado la práctica religiosa: lesiona la libertad de las conciencias, negando al bautizado 
—por el hecho de serlo— algo que está, por derecho natural, instituido para toda criatura 
humana. Pensamos que no tienen razón en concluir la separabilidad, la cual, como hemos visto, 
contradice la lógica de la elevación del matrimonio como signo de la Nueva Alianza. Por eso, la 
única vía posible y acorde con la tradición es la que la Iglesia ha seguido: los únicos requisitos de 
capacidad son los exigibles a cualquier ser humano para contraer verdadero matrimonio. 
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CAPÍTULO QUINTO 

EL ERROR DETERMINANTE 
SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

CALIFICACIÓN JURÍDICA 
Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

1. DINÁMICA DE LA RELACIÓN INTELECTO-VOLUNTAD APLICADA AL 

RECHAZO DE LA DIMENSIÓN SACRAMENTAL DEL MATRIMONIO 

En este último Capítulo trataremos de extraer consecuencias prácticas de lo 
expuesto en los anteriores, proponiendo una interpretación acerca del error sobre 
la dignidad sacramental del matrimonio y las vías por las que discurre su posible 
relevancia jurídica. Para ello, analizaremos en primer lugar los requisitos que debe 
reunir una voluntad contraria al sacramento para ser jurídicamente eficaz. 
Individuarlos requiere —a nuestro juicio— el análisis de dos factores: uno 
intelectivo, por el que se determine cuál es el objeto real sobre el que debe versar 
la intentio contraria; el segundo es el elemento propiamente volitivo, y se trata de 
establecer cuál es la intensidad requerida en la intentio contraria para que sea 
jurídicamente relevante. 

1.1 LA SACRAMENTALIDAD COMO OBJETO DE LA VOLUNTAD CONTRARIA AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

Un primer paso en nuestro camino será, pues, el de determinar, a partir de lo 
que ya hemos visto en el Capítulo tercero, qué es la dignidad sacramental como 
contenido intelectivo para tratar de aclarar en qué consiste una verdadera 
intención contraria al matrimonio cristiano. ¿Qué alcance objetivo ha de tener tal 
intentio para que sea jurídicamente relevante, es decir, para que destruya la 
estructura misma del matrimonio cristiano? Parece oportuno, en definitiva, 
dedicar un espacio de reflexión al concepto mismo de sacramento o sacramentalidad, 
desde el punto de vista del contrayente, que no es teólogo, y que en muchas 
ocasiones carecerá incluso del mínimo de formación cristiana que sería deseable 
en un bautizado adulto. Tras una supuesta voluntad contraria al sacramento hay, a 
menudo, manifestaciones de difícil y confuso significado que deben ser 
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adecuadamente calificadas. A nuestro juicio, no pocas deberán ser consideradas 
irrelevantes por dirigirse a aspectos del matrimonio que no son propiamente su 
dignidad sacramental: lo que el contrayente confusamente cree que es el 
sacramento son aspectos meramente formales y externos de éste. En otras 
ocasiones, la oposición que parece manifestar el contrayente hacia el sacramento, 
se refiere a otros aspectos del matrimonio que —siendo esenciales— no son su 
dimensión sacramental, y será necesario traducirlas adecuadamente. 

Es un hecho que la literatura canónica apenas se ha ocupado del concepto 
de sacramentalidad, no tanto en el plano teológico, sino como noción a la que se 
le quiere dar relevancia jurídico-canónica, en vistas a determinar la posible nulidad 
del vínculo matrimonial1463. En ocasiones, no sólo no analiza el concepto, sino 
que, a nuestro juicio, cae en imprecisiones terminológicas y conceptuales. 

En primer lugar, es necesario distinguir claramente la dignidad sacramental 
respecto del bonum sacramenti, que hace referencia a la indisolubilidad del vínculo 
conyugal, y no a la dimensión sobrenatural del matrimonio de los bautizados. 
Ambas realidades guardan, sin embargo, estrecha relación —y de ahí el término 
utilizado, que es el que puede crear cierta confusión— pues la absoluta 
indisolubilidad del matrimonio rato y consumado proviene de la específica 
cristoconformación sacramental, como hemos tenido oportunidad de considerar. 
Aunque la doctrina y la jurisprudencia no confunden estos dos conceptos, no 
falta, sin embargo, quien manifiesta cierta perplejidad ante la distinción1464. 

Como hemos analizado en el tercer Capítulo, se ha de diferenciar 
adecuadamente el matrimonio in fieri como realidad sustancial (la mutua entrega 
de los cónyuges) de su forma de celebración. La forma canónica, de ordinario, va 
acompañada de la ceremonia litúrgica, la cual es expresión del carácter 
sacramental intrínseco al matrimonio que, sin embargo, no proviene de la 
ceremonia. Por eso, el rechazo de la ceremonia no puede seriamente identificarse, 
sin más, con el rechazo del sacramento1465. Cuando se dice rechazar la 

                                                 
1463 Cfr. K. BOCCAFOLA, El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio, cit., p. 216. 
1464 «Infatti, rimane tutt'ora da chiarire se l'esclusione del "bonum sacramenti" si deba 

identificare con l'esclusione della dignità sacramentale o meno, inquanto il "bonum sacramenti" 
viene identificato con l'esclusione delle indissolubilità [sic]». D. FALTIN, L'esclusione della 
sacramentalità del matrimonio, cit., p. 32. 

1465 Sent. c. Burke, 23-VI-1987, n. 5, cit.: »Error autem sat frequens est exsistimare 
sacramentalitatem stare in ritibus religiosis celebrationis externae quam aliquis forsitan non vult. 
Sacramentalitas, tamen, per se, non pendet a ritu nec ad ritum intrinsece spectat, sed ad novam 
dignitatem, bonis supernaturalibus amplificatam, quam Christus matrimonio voluit conferre. 
Proinde intentio excludendi ritum religiosum non necessario identificatur cum exclusione 
sacramentalitatis». 
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institucionalización religiosa del matrimonio1466, parece más bien que lo que se rechaza 
es en realidad el rito, que no se ha de identificar con el sacramento1467, a menos 
que se compruebe que tal oposición tenía otro contenido. Cuando el rechazo de 
la ceremonia recae en las manifestaciones externas, sin afectar a la sustancia del 
matrimonio sacramental, ha de considerarse irrelevante. Si el sujeto, por ejemplo, 
aceptara contraer matrimonio sin que fuera acompañado de la forma litúrgica, 
puede presumirse que el consentimiento prestado es válido. 

La ceremonia, en cuanto momento manifestativo de la voluntad 
matrimonial, es una dimensión connatural del matrimonio. Por eso, el rechazo de 
la ceremonia nupcial en cuanto acto específicamente religioso, podría ser, 
efectivamente, un indicio de la exclusión de la dimensión sacramental del 
matrimonio. Pero no basta la prueba de la oposición a la ceremonia, si éste no 
manifiesta fehacientemente una voluntad contraria a la dimensión sacramental. 
Puede producirse en el contrayente una aversión a verse implicado en una ceremonia 
religiosa, sin que tal rechazo implique necesariamente una voluntad contraria a la 
dimensión sacramental1468. Por otra parte, la petición de la celebración en la Iglesia 
y la pacífica aceptación de la forma canónica y litúrgica, serán indicio de recta 
intención en relación a la dimensión sagrada y sacramental del matrimonio, sin 
que el hecho de que tal petición se haya hecho por motivos sociales o familiares 
implique falta de tal rectitud1469. 

Muy frecuentemente, el rechazo de la ceremonia o de la celebración eclesial 
del matrimonio, es causado por una situación de falta de fe. La increencia, 
entendida como negación de las verdades contenidas en el credo católico o el 
rechazo de la Iglesia como institución, no puede tampoco identificarse de modo 
unívoco con el rechazo de la dignidad sacramental del matrimonio1470. Será 

                                                 
1466 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 435. 
1467 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 182. 
1468 Habrá que considerar esto al examinar «la seriedad y la sinceridad interna con la que el 

contrayente permitió ser involucrado en la ceremonia religiosa, es decir, con la que consintió 
verdaderamente en contraer matrimonio en esa situación». K. BOCCAFOLA, El error acerca de la 
dignidad sacramental del matrimonio, cit., p. 235. 

1469 Por el contrario, para quienes requieren una intención explícitamente dirigida al 
sacramento, la aceptación de la ceremonia no sería suficiente, pues la intención se reduciría a pedir 
la celebración exterior de un rito, sin hacer referencia, siquiera embrionaria, al misterio de la 
salvación. Cfr. D. BOROBIO, Matrimonio cristiano... ¿para quién?, cit., pp. 102-104; G. GONZÁLEZ, El 
matrimonio y la teología actual, cit., p. 33. 

1470 Cfr. S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de 
nulidad, cit., p. 66, donde parece identificarse «el rechazo de la Iglesia y de sus principios», con una 
voluntad contraria a la sacramentalidad. 
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preciso aclarar adecuadamente estas manifestaciones y determinar si son 
realmente expresión de una voluntad contraria al sacramento. 

Es también posible que, bajo un aparente error sobre la dignidad 
sacramental del matrimonio, se presente en realidad un contenido falso acerca de 
la propia entrega conyugal: sobre el vínculo, las propiedades, los fines, o los 
derechos y deberes esenciales. Si lo que se entiende por sacramento es el 
matrimonio que la Iglesia propone, no se rechazaría propiamente la dimensión 
sacramental del matrimonio. Quien, entendiendo que es la razón de sacramento la 
que hace que el vínculo sea indisoluble, exclusivo, etc., dice oponerse al 
sacramento, en realidad lo que está rechazando es la entrega conyugal misma. Una 
voluntad contraria al matrimonio sacramental, implicaría en este caso una 
voluntad contraria al matrimonio mismo, a sus propiedades o a sus elementos 
esenciales. 

Puede afectar a la válida constitución del matrimonio rechazar —en los 
términos que precisaremos— lo que es realmente el matrimonio sacramental: el 
mismo matrimonio tal y como ha sido instituido por Cristo1471. El contenido de la 
sacramentalidad del matrimonio aparece claro a partir de lo que se ha dicho acerca 
de la elevación: la sacramentalidad es la dimensión sobrenatural del matrimonio 
cristiano1472 y no una propiedad del vínculo. Por eso el contenido de la expresión 
«dignidad sacramental» es exclusivamente matrimonial en cuanto se refiere al 
mismo pacto conyugal, al mismo consorcio para toda la vida tal como fue 
instituido por el Creador al principio. La sacramentalidad, como hemos visto, no 
aporta al matrimonio entre bautizados ninguna realidad nueva de naturaleza 
matrimonial, sino que sobreeleva e introduce esa misma realidad matrimonial del 
principio en el orden de la redención mediante una específica configuración a 
Cristo-Esposo para quienes por el bautismo han recibido la elevación de la 
naturaleza al orden de la gracia1473. Por tanto, para que una voluntad contraria al 
sacramento pueda tener visos de eficacia, debe incidir sobre este objeto: el 
matrimonio elevado a la dignidad sacramental, aunque pueda presentar 
formulaciones diversas, que no necesariamente deben tener rigor teológico: el 

                                                 
1471 Sent. c. Burke, 23-VI-1987, n. 5, cit.: «Sola illa exclusio invalidat quae secumfert 

positivum voluntatis actum respuentem indolem sacramentalem matrimonii ita ut a Christo 
constitutum fuit». 

1472 Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, n. 18, cit., p. 352: 
«La sacramentalità altro non è che la dignità con cui Cristo (non i contraenti per loro volontà o per 
la loro fede) riveste, sana ed eleva all'ordine della grazia lo stesso matrimonio naturale quando si 
compie tra battezzati facendo di esso il segno della Sua unione sponsale con la Chiesa». 

1473 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 170-171. 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 326 

matrimonio con una dimensión sobrenatural, en cuanto está abierto a la gracia de 
Dios, a su acción salvífica, etc. 

Como seguiremos perfilando en los siguientes epígrafes, resulta 
imprescindible partir de lo que la sacramentalidad del matrimonio es desde el 
punto de vista ontológico, para estar en condiciones de determinar qué actitudes 
del contrayente se oponen real y objetivamente al matrimonio sacramental y 
cuáles no. 

Queda claro que dentro de las variadas formulaciones que pueden darse para 
oponerse a la sacramentalidad, habría que incluir la que lo rechaza radicalmente 
como acto sagrado. Pero, ciertamente, no cualquier rechazo de tal carácter ni de 
su plena realización, que es precisamente la dignidad sacramental, implican la 
nulidad del vínculo. Contraer un matrimonio sacramental no implica comprender 
y querer el matrimonio como «acto específicamente sagrado». Por eso, la 
influencia del proceso secularizador no puede interpretarse automáticamente 
como una amenaza directa para la validez del matrimonio de los bautizados1474. 
Precisamente porque no es necesaria una específica referencia «religiosa» al 
contraer matrimonio, el proceso secularizador no influye de modo inmediato en 
la recta comprensión del matrimonio, imprescindible para su validez. Ni siquiera 
una concepción del matrimonio en la que no se percibiera o vislumbrara su 
trascendencia sagrada1475 implicaría de modo necesario una oposición a la 
dignidad sacramental. Del mismo modo, tampoco la opción por un matrimonio 
civil, comporta necesariamente una oposición al matrimonio en cuanto realidad 
sacramental1476. 

                                                 
1474 Parece demasiado pesimista, además de poco objetivo, ver en la secularización de la 

sociedad occidental un fenómeno que impide un verdadero matrimonio entre cristianos. Se trata 
de una lacra social que «dificulta» pero no hace imposible la recta comprensión del matrimonio en 
todas sus dimensiones y aspectos. 

1475 «En algunos sectores de la cultura contemporánea se considera que la concepción de la 
realidad simbólico-sacramental está completamente superada; la ciencia ha desacralizado el 
mundo, sólo existe lo empíricamente observable; tal mentalidad no puede descubrir ningún 
símbolo y ninguna huella del Creador, sino que descubre únicamente huellas del hombre». «El 
principio según el cual la gracia presupone una naturaleza abierta a ella no podría ser mantenido en 
una concepción del mundo cerradamente unidimensional». A. ZIEGENAUS, «Hombre y mujer los 
creó»: para una determinación teológica de la antropología matrimonial, en Cuestiones fundamentales sobre 
matrimonio y familia, cit., pp. 321-322.324. 

1476 Para Moneta, en cambio, una sociedad secularizada «ormai conosce ed utilizza, sempre 
più diffusamente un modello di matrimonio, quello civile, completamente staccato da ogni 
riferimento religioso e confessionale». P. MONETA, I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, cit., 
pp. 174-175. En opinión de Panizo, una voluntad de matrimonio civil implicaría el rechazo de la 
dignidad sacramental, pues lo más representativo del matrimonio religioso es el sacramento: cfr. S. 
PANIZO, ORALLO, El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad, cit., p. 186. 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA VOLUNTAD CONTRARIA AL SACRAMENTO 

Al afrontar el tema de la intención en el Capítulo precedente ha quedado 
asentado que, habida cuenta de la naturaleza del matrimonio sacramental, no es 
necesario que la intención de los contrayentes se dirija directamente, además de a 
la constitución del matrimonio, al sacramento. La dignidad sacramental no forma, 
pues, parte del objeto del consentimiento matrimonial, pues no es un elemento 
nuevo y distinto del matrimonio mismo. 

La doctrina tradicional ha considerado suficiente para constituir el 
matrimonio sacramental, una voluntad dirigida directamente a la constitución del 
vínculo conyugal. Una cosa es lo que ha de quererse positivamente para constituir 
el vínculo matrimonial, que es el objeto del consentimiento, y que es idéntico, 
como hemos visto, en el matrimonio sacramental y en el que no lo es. Otra cosa 
es que esa voluntad no contenga un rechazo del matrimonio mismo, o de alguno 
de sus elementos o propiedades. Rechazo ha de significar siempre voluntad positiva 
contraria a la dignidad sacramental, y no mera ausencia de intención sacramental, lo 
cual sería irrelevante. Decir que la dimensión sacramental no forma parte del 
objeto del consentimiento matrimonial entre bautizados no indica nada a favor o 
en contra de la posible atribución de relevancia jurídica a la voluntas contraria a tal 
dimensión del matrimonio cristiano. No puede, por tanto, entenderse que la 
postura de la tradición es la de considerar absolutamente irrelevante una voluntad 
contraria1477.  

La mayor parte de los autores que representan esta posición tradicional 
converge en la opinión de admitir la relevancia de una voluntad contraria a la 
dignidad sacramental1478. Pero tal voluntad contraria sólo tendría eficacia 

                                                 
1477 Entender que la postura tradicional aboga por la irrelevancia del rechazo de la 

sacramentalidad es un malentendido que desautoriza esa tradición. Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al 
acto positivo de voluntad, cit., p. 14. En opinión de Mingardi, sólo un sector, minoritario, sostiene que 
una voluntad contraria a la dignidad sacramental sería completamente irrelevante. Cfr. O. 
GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, cit., p. 37 y p. 98, nota 42; V. REINA, El consentimiento 
matrimonial, cit., p. 93. Aun así, tenemos nuestras reservas acerca de esta interpretación, pues los 
citados autores no tratan el tema en profundidad, como se hace notar: cfr. M. MINGARDI, 
L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 128-131. 

1478 Además de los autores que ya hemos mencionado (cfr. n. 4 del Capítulo cuarto) podrían 
añadirse a A.M. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, cit., p. 67; IDEM, Il consenso 
matrimoniale, cit., pp. 482.483; F. ALARCÓN ALARCÓN, El matrimonio celebrado sin fe, cit. p. 276; E. 
BOUCHET, Foi et Sacrements dans la jurisprudence rotal, cit., pp. 109-117; C. BURKE, La sacramentalidad 
del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 178; C.J. ERRÁZURIZ M., La rilevanza canonica della 
sacramentalità, cit., p. 568; M. FERRABOSCHI, "Elementa matrimonii". Un primo commento al can. 1101 del 
nuovo "Codex", en S. FERRARI (ed.), Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Aspetti fondamentali della 
codificazione postconciliare, Bologna 1983, p. 290; P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, 
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invalidante, cuando resulta prevalente sobre la voluntad de contraer verdadero 
matrimonio1479. El modo de justificar la dinámica de esta opción prevalente y el 
fundamento de exigirla, ha seguido un desarrollo positivo, en el que se han ido 
explicando con mayor profundidad los fundamentos teológicos y jurídicos que 
sostienen esta posición. La fundamentación de esta exigencia por parte de los 
autores y de la jurisprudencia con anterioridad al Concilio Vaticano II, giraba en 
torno a la inseparabilidad entre contrato y sacramento y a la intervención divina 
en la elevación del matrimonio a la dignidad sacramental: el matrimonio —
decían— se hace sacramento por voluntad de Cristo y no de los contrayentes. Esta 
argumentación es la que fue objeto de críticas en el seno del debate doctrinal de 
los años 70. Ha sido precisamente este debate el que ha promovido una renovada 
reflexión que ofrezca más solidez y una adecuada justificación a la posición 
tradicional1480. Era necesario explicar mejor lo que supone la elevación, de manera 
que el afirmar que la sacramentalidad no depende de los cónyuges sino de Cristo 
no suene a premisa dogmática1481, a afirmación que hay que aceptar de modo casi 
fideísta1482. Aceptando la validez de los presupuestos en los que se ha fundado la 
tradición al juzgar las condiciones de relevancia de la dignidad sacramental del 
matrimonio; era necesario, sin embargo, ahondar llegando a los mismas raíces 
ontológicas y teológicas del matrimonio cristiano. Una contribución muy 
importante ha venido sin duda de la labor de reflexión llevada a cabo por Juan 
Pablo II, tanto en la Catequesis sobre el amor humano como en la Exhortación 
Familiaris consortio. La doctrina canónica cuenta ahora con nuevos elementos para 
el estudio de la relevancia que, en el plano jurídico, haya de atribuirse a la dignidad 
sacramental del matrimonio. 

                                                                                                                                 
cit., n. 907, p. 86; F. GIL DE LAS HERAS, El concepto canónico de simulación, en «Ius Canonicum», 
XXXIII (1993), pp. 253-254; M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit.; IDEM, Sulla 
rilevanza della volontà contraria, cit.; T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, 
cit., pp. 446-448; R. SEBOTT−C. MARUCCI, Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa, Napoli 1985, p. 
147; S. WOOD, The Marriage of Baptized Nonbelievers: Faith, Contract and Sacrament en «Theological 
Studies», 48 (1987), pp. 279-301; M. ZALBA, Num aliqualis fides, cit., pp. 98-99. 

1479 Cfr. P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., nn. 827.907, pp. 46.86. Cfr. 
también C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 178; M. ZALBA, Num 
aliqua fides, cit., p. 99 y una sent. c. Burke, 18-V-1995, RRD 87 (1995), pp. 292-303. 

1480 Errázuriz señala que, siendo argumentos en sí válidos, precisaban, sin embargo, de una 
más adecuada justificación: cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., La rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 
567. Sobre la insuficiencia y limitaciones de los argumentos aducidos por la doctrina tradicional, 
M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 215-216. 

1481 Sobre las implicaciones de la elevación, remitimos a lo expuesto en el Capítulo tercero: 
cfr. n. 2.2). En todo caso, volveremos sobre este punto dentro de breves instantes, al tratar la 
cuestión de la recta intención. 

1482 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 126. 
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En los últimos decenios han despuntado tendencias que se separan de la 
postura tradicional. Lo que tienen en común, de fondo, estas tesis es la atribución 
directa de relevancia al acto de exclusión del factor sacramental. Algunos autores 
consideran que la intentio contraria a la sacramentalidad no haría directamente nulo 
el matrimonio, sino el sacramento, pues minaría la intentio faciendi quod facit Ecclesia, 
exigida en los ministros. Por la voluntad excluyente de la sacramentalidad, 
pretende colocarse el matrimonio fuera de la historia de la salvación: dada la 
inseparabilidad, ese vínculo resultaría teológicamente nulo y jurídicamente 
inexistente1483. Tal pretendido matrimonio sería nulo por simulación total, pero 
sin que fuera necesario valorar la prevalencia de la intentio contraria al sacramento. 

Particular relevancia e interés para nuestro estudio presenta la propuesta del 
sector doctrinal encabezado por Z. Grocholewski que atribuye directa eficacia 
invalidante del matrimonio al rechazo de la dignidad sacramental por acto 
positivo de la voluntad, precisamente por ser la sacramentalidad un elemento del 
matrimonio cristiano1484. Detrás de este cambio de posición, como hemos 
señalado en el primer Capítulo, se encuentra la equiparación de la dignidad 
sacramental a las propiedades esenciales: equiparación que, como hemos visto, no 
siempre supondrá negar la naturaleza de la dignidad sacramental en el plano 
ontológico, al fundarse en la distinción entre los planos ontológico y psicológico 
o de la intención. 

Estas nuevas propuestas conducen, como se puede deducir, a una mayor 
facilidad para verificar la existencia de una voluntad contraria al sacramento que 
tenga eficacia invalidante. Según estas hipótesis, ya no sería necesario exigir una 
voluntad prevalente de rechazo del sacramento sobre el matrimonio, sino que basta 
que se dé de modo efectivo una voluntad contraria a la sacramentalidad1485. Se 
abre así una vía para dotar de directa relevancia jurídica invalidante a los aspectos 
sacramentales del matrimonio cristiano. 

Una adecuada reflexión sobre la posible relevancia jurídica de una voluntad 
contraria a la dimensión sacramental se ha de elaborar a partir de la recta intención 

                                                 
1483 Cfr. M.E. CASELLATI ALBERTI, Il matrimonio oggi, en «Il Diritto Ecclesiastico», 90/I 

(1979), p. 153; O. FUMAGALLI CARULLI, La dimensione spirituale del matrimonio, cit., pp. 28-54. Como 
veremos más adelante, también quienes traducen la falta de fe en términos de error determinante, 
atribuyen el origen de la nulidad a la ausencia de intención necesaria para constituir el sacramento. 

1484 Además de los autores que le secundan, algunas sentencias rotales en el último decenio 
han apuntado hacia esta línea: cfr. sent. c. Serrano, 18-IV-1986, cit.; c. Bruno, 26-II-1988, cit.; 
decr. c. Bruno, 24-II-1989, cit. 

1485 Hay quienes niegan abiertamente que, aun prevaleciendo una voluntad matrimonial, se 
pueda constituir un matrimonio válido, si se rechaza el sacramento: cfr. G. SARACENI, Il fenomeno 
simulatorio, cit., p. 8. 
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matrimonial en los bautizados, tal como hemos visto que ha sido formulada por 
Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 68. En definitiva, 
de la recta intención de los contrayentes bautizados, nace un vínculo sacramental. 
¿Cuándo el rechazo del sacramento será eficaz? Cuando sea tal que provoque la 
falta de recta intención. Veamos, pues, a continuación en qué consiste la falta de 
recta intención matrimonial. 

1.2.1 LA AUSENCIA DE RECTA INTENCIÓN 

En el anterior Capítulo, al hablar de la recta intención, concluíamos que este 
concepto, tal como lo presenta el Romano Pontífice en la Exhortación Apostólica 
Familiaris consortio resulta fundamental, tanto para determinar cuándo hay 
intención matrimonial, como para valorar su ausencia1486. El documento exhorta a 
los Pastores a comprender «las razones que aconsejan a la Iglesia admitir a la 
celebración a quien está imperfectamente dispuesto». Ahora bien, otra cosa es la 
admisión de quien no sólo está imperfectamente dispuesto, sino que no quiere celebrar 
un auténtico matrimonio. Este es el único supuesto en el que se debe negar una 
celebración de la que no podría nacer un vínculo matrimonial: 

«Cuando por el contrario, a pesar de los esfuerzos hechos, los 
contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita y formal 
lo que la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, 
el pastor de almas no puede admitirlos a la celebración. Y, aunque no 
sea de buena gana, tiene obligación de tomar nota de la situación y de 
hacer comprender a los interesados que, en tales circunstancias, no es 
la Iglesia sino ellos mismos quienes impiden la celebración que a 
pesar de todo piden»1487. 

Se exige, por tanto, el rechazo explícito y formal de lo que la Iglesia realiza 
cuando celebra el matrimonio de los bautizados, es decir, del proyecto divino 
sobre el matrimonio. Dejemos para el siguiente epígrafe la cuestión de la 
intensidad del rechazo, y centrémonos, brevemente, en la consideración del 
proyecto divino sobre el matrimonio. 

El matrimonio, como hemos tenido ocasión de considerar ampliamente en 
el Capítulo tercero, se presenta, según ha sido proyectado desde el principio, como: 
a) unitario, pues es una sola institución, esencialmente idéntica; b) dotado de una 
dimensión sagrada, de una conexión con el misterio creador y redentor, con el 

                                                 
1486 Cfr. n. 6 del Capítulo cuarto. 
1487 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
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misterio del amor divino hacia la humanidad. La significación sagrada de todo 
matrimonio y la dignidad sacramental del que se instaura entre bautizados no son 
elementos constitutivos de la entrega conyugal1488, sino el significado trascendente 
que Dios ha querido atribuir a toda verdadera donación conyugal: su radical 
conexión con el Mysterium Salutis. Tal conexión con el misterio creador y redentor 
no comienza con la institución del matrimonio como sacramento de la Nueva Ley 
sino que —como hemos visto en el Capítulo tercero— el matrimonio tiene una 
dimensión sagrada desde el principio1489. 

Quienes desean contraer matrimonio no han de querer, ni explícita ni 
implícitamente, la dimensión sagrada o sacramental del matrimonio: basta que 
quieran contraer matrimonio (entregarse como esposo-esposa)1490. Tampoco han 
de querer explícitamente cada una de las propiedades esenciales. ¿Qué incidencia 
tiene el rechazo de tal dimensión? ¿es lo mismo rechazar las propiedades 
esenciales del matrimonio que su dignidad sacramental? Quien quiere un 
matrimonio efectivamente privado de las propiedades, quiere una unión posible, no 
porque pueda existir en la realidad como verdadero matrimonio, sino en cuanto 
es una relación que está en su poder instaurar: una unión disoluble o no exclusiva. 
Tal unión es posible, pero no es matrimonio1491. Las propiedades del matrimonio 
son elementos que están directamente implicadas en la autenticidad de la 
donación conyugal. La dimensión sacramental se sitúa, en cambio, en otro plano 
de la realidad matrimonial, de manera que si hay verdadera entrega conyugal entre 
bautizados, tal unión matrimonial es sacramental, sin que ellos tengan inmediato 
poder de decisión sobre esa significación.  

La simple determinación de no querer la dimensión sacramental por parte de 
los contrayentes no tiene eficacia si no destruye la misma donación apta para 
significar el amor de Cristo a la Iglesia. Esto último ocurre, bien porque tal 
donación no es verdadera, y es incapaz de significar, incapaz de recibir la 
Cristoconformación; bien porque son los contrayentes los que se cierran de tal 
manera a la significación que no quieren tal unión en cuanto tiene tal significado y 
riqueza sobrenaturales, al querer uno o ambos contrayentes fundar una relación 
conyugal incapaz en sí misma de recibir el don de la participación en Cristo-Esposo 
y las gracias de estado correspondientes. Rechazar eficazmente el sacramento 
exige, por tanto, rechazar la intrínseca conexión del mismo matrimonio con el 

                                                 
1488 Es decir, la dimensión sagrada y sacramental no añaden al matrimonio ninguna realidad 

nueva de naturaleza conyugal, como hemos visto en el Capítulo tercero: cfr. n. 3. 
1489 Cfr. n. 2. 
1490 Remitimos a lo dicho ya en el Capítulo cuarto, sobre el objeto del consentimiento 

matrimonial: cfr. n. 2. 
1491 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 178. 
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misterio salvífico y, por tanto, rechazar el mismo matrimonio en cuanto 
sacramental. Sólo atentando contra la estructura esencial de la realidad conyugal, 
tal como fue instituida por el Creador, pueden impedir los bautizados el 
surgimiento de la dignidad sacramental, que es un don soberano de Cristo1492. 

Hemos considerado en el Capítulo cuarto que la recta intención requerida en 
los contrayentes consiste en querer lo que la Iglesia se propone en el matrimonio de 
los bautizados, que es su mutua entrega conyugal. Entrega que, si es verdadera, 
presenta siempre una intrínseca dimensión sagrada, y es sacramental cuando se 
realiza entre bautizados. Pues bien, en cualquiera de los supuestos que acabamos 
de considerar faltaría la recta intención, porque se estaría rechazando el proyecto 
divino sobre el matrimonio, y tal voluntad, aunque se diga matrimonial, no puede 
dar origen al vínculo conyugal entre bautizados. En estas situaciones, el 
contrayente no quiere hacer lo que la Iglesia propone en el sacramento del 
matrimonio: no quiere una verdadera unión conyugal, ya sea porque no la quiere 
verdaderamente como es, con sus propiedades, ya sea porque no la quiere como es 
para él en el proyecto divino: unión que significa la unión de Cristo y la Iglesia, 
bien entendido que la significación constituye un quid unum con la unión conyugal: 
en efecto, la Iglesia no se propone un matrimonio que además es sacramento, sino el 
único matrimonio que existe según su condición ontológica1493. Lo que rechaza en 
este segundo caso el contrayente es el mismo matrimonio en cuanto sacramental. 

Por otra parte, no se puede confundir la voluntad contraria a lo que la Iglesia 
propone con un supuesto modelo canónico o modelo sacramental del matrimonio. Un 
planteamiento de este tipo supone caer en un cierto esquema positivista, en el que 
se identifica el matrimonio con su tipificación jurídico-positiva: por una parte, 
supone reconocer el matrimonio canónico como un matrimonio distinto, que 
presenta cualidades peculiares, entre las que se encuentra la sacramentalidad1494. 
Así, el rechazo implícito o explícito de una de estas cualidades, o incluso la falta 
de adhesión a ellas, sería suficiente para determinar la nulidad del vínculo. Sin 
embargo, como hemos venido afirmando en diversas ocasiones, el matrimonio no 
consiste en la adhesión del contrayente a un modelo legal-institucional, sino en la 
mutua entrega conyugal, fruto de la inclinatio propia de la naturaleza humana, que 
da origen al matrimonio y a la familia. 

                                                 
1492 Cfr. ibidem, p. 173. 
1493 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 154. 
1494 Cfr. P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, cit., p. 102. También S. PANIZO 

ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, cit., pp. 64.69. Nos 
parece que la calificación de la sacramentalidad como elemento del matrimonio cristiano no es del 
todo ajena a este enfoque. 
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Para Grocholewski, la exclusión positiva de la sacramentalidad equivale a 
rechazar el mismo proyecto divino1495. Se identifica así proyecto divino con dignidad 
sacramental. Tal apreciación procede de su percepción de esta dimensión como 
elemento esencial del matrimonio cristiano: en esa lógica, el rechazo de tal 
elemento, destruye el mismo proyecto divino, que incluiría necesariamente ese nuevo 
elemento. 

Sin embargo, el matrimonio cristiano no es un matrimonio que además es 
sacramento, sino el mismo matrimonio, todo él —eo ipso— elevado a la dignidad 
sacramental. A nuestro juicio, si se tiene en cuenta la ontología del matrimonio 
cristiano, la voluntad contraria al sacramento podría llegar a tener incidencia, pero 
indirecta, en la constitución de un válido vínculo matrimonial, y no ya directa, 
como en el caso del rechazo de las propiedades esenciales. Y esto por dos 
motivos: a) porque el matrimonio sacramental es el matrimonio que, en el proyecto 
divino, corresponde a la dignidad de los bautizados, y es consecuencia de la 
verdadera entrega conyugal entre éstos; b) porque el hacerse del sacramento 
depende de la verdad de la entrega conyugal y de la condición de bautizados: no 
es un elemento constitutivo de esa entrega, sino su consecuencia. Si la voluntad 
contraria a la sacramentalidad se dirige autónomamente hacia tal dignidad, 
manteniendo intacta y completa la recta intención de contraer matrimonio según 
el proyecto divino —«la decisión de comprometer en su respectivo 
consentimiento conyugal toda su vida en un amor indisoluble y en una fidelidad 
incondicional»—1496, tal consentimiento, al ser verdaderamente matrimonial y 
querer fundar un matrimonio según el plan del Creador, es válido y la intención 
contraria al sacramento irrelevante1497. 

Que el hacerse del sacramento dependa de Dios y no de la voluntad de los 
esposos no supone una remisión a una voluntad ajena, ni al ordenamiento 
jurídico, sino que se trata de una consecuencia de la elevación: implica que el 
matrimonio es una misma e idéntica realidad; está en manos de los esposos 
realizar la mutua entrega conyugal, sin que sea necesario un acto de fe o la 
formulación de una intención sacramental. Dios ha elevado la mutua donación 
conyugal de los esposos a la condición de signo sacramental, y cada vez que se da 
dicha entrega conyugal entre bautizados, ésta es signo de la unión de Cristo y la 
Iglesia. El pacto conyugal adquiere el don sacramental por el poder soberano de 
Cristo que actúa a través del carácter bautismal, intrínseco en los cónyuges. Los 
cónyuges bautizados no tienen, por tanto, poder ni de generar ni de impedir la 

                                                 
1495 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 237. 
1496 JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
1497 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 173-174. 
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elevación: el don sacramental se otorga cada vez que dos cristianos se entregan 
conyugalmente1498. 

Además de la dimensión sacramental del matrimonio entre bautizados, ha de 
tenerse en cuenta la dimensión sagrada que presenta todo matrimonio1499. No se 
trata de ampliar el horizonte de los capítulos de nulidad. Nos parece, al contrario, 
que esta consideración puede ayudar a situar adecuadamente la relevancia del 
rechazo de la sacramentalidad1500. Si el simple rechazo de la significación sagrada 
de cualquier matrimonio fuera causa de nulidad, un ateo debería considerarse 
radicalmente incapaz para contraer matrimonio. Si hay verdadera voluntad de 
entrega conyugal, difícilmente el rechazo de una dimensión que se sitúa en un 
plano diverso puede hacer vana tal voluntad, a no ser que la eficacia de la entrega 
se haga, de alguna manera, depender de que ésta carezca de dimensión 
trascendente. Sustancialmente, por tanto, parece que el rechazo de una y otra 
dimensión debe revestir características similares para hacer nulo el consentimiento 
matrimonial, pues ha de ser tal que suponga rechazar el proyecto divino sobre el 
matrimonio, proyecto que goza desde el principio y para todos los hombres de 
una inequívoca dimensión sagrada y de una conexión con el misterio creador y 
redentor1501. 

Lo que se ha de valorar para la constitución del vínculo conyugal es la 
existencia de una voluntad verdaderamente matrimonial, y tal voluntad —no 
entendida como adhesión a un esquema legal— que responde a una inclinatio 
natural de la persona, sólo puede ser vanificada por un acto del mismo sujeto que la 
haga no matrimonial por condicionarla al hecho de que tal unión carezca de 
dimensión trascendente. Para que la intentio contraria al sacramento haga nulo el 
matrimonio tiene que afectar al consentimiento matrimonial, de manera que sea no 
matrimonial. Son los mismos cónyuges los que destruyen la auténtica voluntad 

                                                 
1498 Cfr. ibidem, p. 171. 
1499 Está claro que, aun estando en estrecha relación, el valor teológico de ambas realidades 

es diverso: n. 2.1 del Capítulo tercero. 
1500 Nos parece iluminante esta apreciación de Ortiz, que no hemos encontrado en otros 

autores y a nuestro juicio toma debidamente en consideración el intrínseco valor sagrado del 
matrimonio. Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 18; IDEM, Sulla rilevanza della 
volontà contraria a la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 362. Una interesante reflexión sobre el 
tema de fondo, en la que el autor toma como punto de partida el magisterio de Juan Pablo II 
sobre la sacramentalidad del matrimonio cristiano, puede encontrarse en, IDEM, Sacramento y forma 
del matrimonio, cit., pp. 19-66. 

1501 De hecho, como sucede con cualquier realidad de orden moral, la persona humana 
puede conocer y querer el matrimonio, aunque rechace su fundamento divino y su trascendencia 
religiosa, que siguen dándose, como es lógico, en quien no obstante no abrirse positivamente a 
ellos, acepta los bienes esenciales del matrimonio. 
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matrimonial, precisamente al rechazar el proyecto divino sobre el matrimonio, es 
decir, la decisión de comprometer en su respectivo consentimiento matrimonial 
toda su vida en un amor indisoluble y en una fidelidad incondicional fundando un 
consorcio orientado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los 
hijos1502. Si la intentio contraria al sacramento no impide que haya tal recta intención, 
el matrimonio es válido y sacramental: cuando los contrayentes quieren 
absolutamente contraer matrimonio, a pesar de nutrir indiferencia, o incluso 
recelo o aversión hacia la Iglesia o hacia el matrimonio religioso, tal disposición no 
afecta a la validez de su consentimiento matrimonial. Para los bautizados, aceptar 
el proyecto divino sobre el matrimonio consiste en —presupuesto el 
conocimiento mínimo sobre el matrimonio— no poner obstáculo positivo a la 
constitución de la entera ontología natural-sobrenatural del matrimonio. 

1.2.2 LA LLAMADA VOLUNTAD PREVALENTE 

La doctrina tradicional, para determinar la eficacia invalidante del rechazo de 
la sacramentalidad, ha exigido una prevalencia de tal rechazo sobre la voluntad 
matrimonial1503. Tal exigencia ha sido criticada al fundarse, al menos 
aparentemente, en la hipótesis de la existencia de dos voluntades: una dirigida al 
matrimonio, la otra contraria al sacramento1504. En efecto, centrar la atención 
sobre la voluntad prevalente puede llevar a plantear la cuestión como una lucha 
de voluntades, mientras el acto de voluntad que constituye el consentimiento es 
unitario: ya sea matrimonial o no lo sea1505. ¿Qué sentido tiene exigir una voluntad 
prevalente para producir la nulidad del matrimonio por una intentio contraria a la 
sacramentalidad? A nuestro juicio, exigir la prevalencia es una necesidad de la 
adecuada distinción de planos en la ontología del matrimonio: el plano de la 
entrega conyugal, indisoluble y exclusiva, y la dimensión sagrada y sacramental 
que tiene tal unión, por voluntad divina. Quien excluye las propiedades del 
matrimonio quiere un objeto asequible a sus posibilidades, pero que no es 
matrimonio. La única voluntad se dirige a un objeto pseudo—matrimonial. En 

                                                 
1502 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 174. 
1503 Cfr. sent. c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3, cit., p. 429; c. Masala, 20-XI-1969, n. 4, cit., p. 

1034; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. Giannecchini, 14-VI-1988, nn. 4-5, cit., pp. 390-
393; otras sentencias pueden encontrarse en E. BOUCHET, Foi et sacrements dans la jurisprudence rotale, 
cit., pp. 109-117. Cfr. también los autores mencionados en la nota 18 de este mismo Capítulo. 

1504 Se trata del modo tradicional de considerar el fenómeno simulatorio, como hemos visto 
en su momento: cfr. Capítulo segundo, n. 5.1. 

1505 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Positivo l'atto di volontà, cit., p. 255; M.A. ORTIZ, En torno al acto 
positivo de voluntad, cit., pp. 4.17; IDEM, Sulla rilevanza della volontà contraria a la dignità sacramentale del 
matrimonio, cit., p. 365. 
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cambio, cuando se verifica una voluntad contraria a la dignidad sacramental, el 
objeto deseado por la única voluntad no sólo no es matrimonial, sino que es 
imposible: no existe, para un bautizado, un matrimonio con otro bautizado que 
no sea sacramental. Si el contrayente, a pesar de todo dice querer una auténtica 
unión conyugal, es necesario verificar cuál es la efectiva voluntad, pues afirma 
desear cosas contrarias1506. Si lo que quiere es contraer matrimonio, a pesar de que 
sea sacramento, cosa que no querría, contrae verdadero matrimonio sacramental. Si 
quiere contraer matrimonio en cuanto no sacramental, es decir, en cuanto 
desconectado del proyecto divino, de cualquier significado sagrado o 
trascendente, tal voluntad no puede constituir un matrimonio válido. 

El matrimonio sacramental es el mismo matrimonio modalizado según la 
condición de los bautizados. Como hemos tenido oportunidad de considerar en 
los Capítulos precedentes, lo que hace sacramental el matrimonio es la condición 
bautismal de los cónyuges1507, realmente insertados en el orden de la Redención. 
El matrimonio no es un contrato patrimonial, que se modela según las 
necesidades y los intereses de las partes: contraer matrimonio exige ajustarse a lo 
que es tal unión según la condición de los contrayentes. O éstos quieren el 
matrimonio como es para ellos —es decir, sacramental, para los bautizados— o no lo 
quieren en absoluto: no hay término medio. Es necesario tener presente que la 
voluntad humana, siendo fundamental para la constitución del matrimonio, está 
condicionada por la realidad: tal voluntad es inviolable, pero no es 
omnipotente1508. 

Viladrich ve en el recurso a la voluntad prevalente el mecanismo psicológico 
interior de quien expresa y positivamente excluye la sacramentalidad, en cuya 
virtud quien realmente la quiere excluir prefiere no contraer matrimonio antes que 
aceptarlo sacramental. Lo que prueba es que quien bajo ningún concepto quiere la 
sacramentalidad, se ve obligado por congruencia a rechazar un matrimonio de tal 
naturaleza. La llamada voluntad prevalente es, en términos de descripción 
fenomenológica, la forma psicológica que adopta el rechazo de la dignidad 
sacramental1509. 

                                                 
1506 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 178: «Se trata de 

dos elecciones inherentemente irreconciliables, y hace falta por tanto determinar cuál es la elección 
prevalente; la otra queda necesariamente sin efecto». 

1507 Cfr. F. ALARCÓN ALARCÓN, El matrimonio celebrado sin fe, cit., p. 278. 
1508 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 171. Por otra 

parte, si, como sugeríamos en el cuarto Capítulo, se entiende la sacramentalidad como un don que 
Dios da con infinita generosidad, no una imposición, se matiza mucho más esa opción de todo o 
nada. 

1509 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 178. 
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En nuestra opinión, lo que en definitiva se busca al exigir la prevalencia es 
comprobar si existe recta intención, es decir, si a pesar de las manifestaciones 
contrarias a la dignidad sacramental, se quiere contraer matrimonio según el 
proyecto divino. Pero el verificar la recta intención no necesariamente requiere el 
uso de esta fórmula, que parece presentar límites importantes desde el punto de 
vista psicológico, pues el acto de voluntad es único. En todo caso, lo esencial es 
comprobar si existe o no recta intención, a pesar de un aparente rechazo de la 
sacramentalidad: tal voluntad contraria sólo puede ser relevante cuando destruya 
la recta intención, haciendo que se rechace el proyecto divino. Cuando lleva a 
formular una voluntad no matrimonial: ya sea porque se rechaza uno de los 
elementos de la entrega conyugal, y entonces no existe tampoco signo 
sacramental; o bien porque hay una oposición a la significación sacramental del 
matrimonio: en este último caso, no siendo un factor de la entrega conyugal, sólo 
es eficaz en cuanto afecta a la decisión de entregarse mutuamente como esposos: si 
existe una intención verdaderamente matrimonial, tal voluntad de entrega sólo se 
destruye rechazando el matrimonio si es sacramental, o bien queriendo el 
matrimonio sólo en cuanto no sea sacramental. La formación de una voluntad no-
matrimonial por el rechazo de la dignidad sacramental debe implicar renunciar a 
un proyecto matrimonial sacramental, y no simplemente no querer el sacramento, si 
a la vez se realiza una sincera entrega conyugal. 

1.2.3 EL RECHAZO EXPLÍCITO Y FORMAL DEL PROYECTO DIVINO SOBRE EL 

MATRIMONIO 

Acabamos de ver el contenido del acto de voluntad contrario a la dignidad 
sacramental del matrimonio: se trata de una voluntad que ha de ser contraria al 
plan divino sobre el matrimonio, destruyendo su estructura íntima. Las palabras 
de Familiaris consortio, además, señalaban que debe tratarse de un rechazo explícito y 
formal de tal proyecto. Mientras no se verifique un acto explícito y formal de 
rechazo, se ha de considerar que el contrayente, a pesar de lo que manifiesta, 
acoge el proyecto divino sobre el matrimonio. 

Que el rechazo sea explícito y formal supone que tal intención de constituir 
un matrimonio al margen del proyecto divino, cerrado voluntariamente a toda 
significación sacramental se formula en la mente del contrayente de manera 
explícita e inequívoca. Entonces ¿un acto de rechazo meramente implícito sería 
compatible con la recta intención? El acto implícito de exclusión se da al 
producirse una sustitución del matrimonio tal como ha sido diseñado en el 
proyecto divino por un «modelo matrimonial» diverso. Es una suplantación del 
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verdadero objeto matrimonial por otro que no lo es, en la que el efecto excluyente 
no es el objeto directo de la voluntad1510. 

En opinión de algunos autores, difícilmente se puede considerar eficaz el 
rechazo meramente implícito de la dignidad sacramental1511. Tal rechazo no es 
capaz de destituir la fuerza intrínseca del recto consentimiento matrimonial, es 
decir la intención de constituir un consorcio de amor y de vida indisolublemente 
fiel y fecundo en que consiste esencialmente el matrimonio, sea o no sea 
sacramental. 

Precisamente por eso la Iglesia ha considerado válidos y sacramentales los 
matrimonios contraídos por bautizados que negaban la sacramentalidad —porque 
no creían en ella o entendían el matrimonio como asunto exclusivamente 
profano— siempre que tuvieran recta intención matrimonial. Admitir la fuerza 
invalidante de un rechazo implícito «acarrearía la invalidez de todos los 
matrimonios de los no practicantes o de los bautizados en confesiones cristianas 
que no profesan una fe en la sacramentalidad del matrimonio»1512. Sólo el rechazo 
explícito y formal —y no meramente implícito— del proyecto divino sobre el 
matrimonio hace que falte la recta intención matrimonial. No parece, por tanto, 
suficiente para destruir la recta intención matrimonial, la verificación de una 
generalis intentio contraria a la dignidad sacramental1513. Otras intervenciones 
posteriores de Juan Pablo II paracen confirmar la exigencia de un rechazo 
explícito y no meramente implícito1514. 

                                                 
1510 En efecto, entre voluntad simulatoria y exclusión media una relación de causa y efecto. 

La exclusión se da de manera implícita en el acto suplantador, pues es su consecuencia necesaria, 
sin que sea necesario que se verifique un acto de voluntad dirigido a excluir. Sobre esto, cfr. P.-J. 
VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 210-213. 

1511 Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 16; T. RINCÓN-PÉREZ, La 
exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 452. Cfr. también, Vicariatus Urbis Tribunal 
Regionale, sent. c. Martín de Agar 17-IX-1997, n. 31, cit., p. 354; 

1512 M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 16. 
1513 Si hemos entendido bien, para Fumagalli y otros autores, en la actual sociedad 

secularizada, podría llegar a considerarse suficiente una generalis intentio contraria a una propiedad o 
elemento del matrimonio —incluyendo la dignidad sacramentalidad— para hacer ineficaz la 
intentio generalis faciendi id quod facit Ecclesia, de modo que tal consentimiento resultaría nulo. Cfr. O. 
FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., p. 107; M.F. POMPEDDA, Mancanza 
di fede, cit., p. 426. 

1514 En la Alocución a los Prelados de la Rota Romana del año 1993 —sobre la que 
volveremos más adelante— al tratar de una voluntad contraria al sacramento formulada por vía de 
error, menciona la necesidad de que el error alcance tal intensidad que llegue a condicionar el acto 
mismo de voluntad. JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 29-I-1993, n. 7, en 
AAS 85 (1993), p. 1259. En otra Alocución a la Rota, afirma: «La tradición canónica y la 
jurisprudencia rotal, para afirmar la exclusión de una propiedad esencial o la negación de una 
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2. LA EXCLUSIÓN DE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL: ¿SIMULACIÓN TOTAL O 

PARCIAL? 

El cauce técnico por el que ha discurrido habitualmente la verificación de 
una voluntas contraria al sacramento, ha sido el de la simulación. Hasta hace poco 
tiempo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, al exigir la prevalencia de la 
voluntad contraria al sacramento, calificaba jurídicamente el fenómeno bajo el 
capítulo de la simulación total1515. Así, la voluntad contraria al sacramento sería 
eficaz sólo si revierte en exclusión del matrimonio mismo, faltando un verdadero 
consensus in matrimonium, al haber sido destruido éste por la voluntad prevalente de 
contraer sin sacramento1516. El matrimonio era nulo por ser nulo el mismo pacto 
conyugal1517. La justificación de esta exigencia estaría en la inseparabilidad entre 
contrato y sacramento y en la consiguiente imposibilidad de rechazar eficazmente 
sólo el sacramento sin rechazar el matrimonio mismo1518. Algunos autores han 
juzgado insuficiente y no del todo adecuado este modo tradicional de tratar la 
voluntad contraria al sacramento, proponiendo en el plano técnico, la calificación 
jurídica de este fenómeno como supuesto de simulación parcial1519. 

Para que se verifique una simulación total, se suele exigir la presencia de dos 
elementos: que objetivamente se excluya el matrimonio mismo; que subjetivamente, el 
sujeto tenga conciencia de realizar tal acto simulatorio; es decir, que el sujeto sea 
consciente de rechazar ipsum matrimonium1520. Quienes ven en la exclusión de la 
dignidad sacramental un supuesto de simulación total toman en cuenta 

                                                                                                                                 
finalidad esencial del matrimonio, siempre han exigido que éstas se realicen con un acto positivo 
de voluntad, que supere una voluntad habitual y genérica, una veleidad interpretativa, una 
equivocada opinión». IDEM, Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 21-I-2000, n. 4, en AAS 92 
(2000), p. 352. 

1515 Cfr. C. GULLO, Simulazione e metus, en AA.VV., Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese 
Orientali, Città del Vaticano 1994, p. 255. 

1516 Sent., c. Pompedda, 9-V-1970, n. 2, cit., p. 476: «verum ad quaestionem heic exstantem  
dirimendam, inspici et inquiri debet in voluntatem praevalentem adeo ut quis invalide contrahat, 
seu consensum eliciat irritum, si absolute velit exclusionem sacramenti seu adeo praevalenter, ut sub 
hypothesi veri sacramenti nolit contrahere». Cfr. sent. c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, cit., p. 368; A. 
STANKIEWICZ, De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem, ad usum privatum, Romae 1981, p. 
7. 

1517 Cfr. L. BENDER, Simulatio Sacramenti, en «Angelicum», 35 (1958), pp. 412-440; F.M. 
CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, cit., n. 598, p. 576; F.R. AZNAR GIL, El 
nuevo derecho matrimonial canónico, cit., p. 372; J. FORNÉS, Derecho matrimonial canónico, Madrid 1990, p. 
123. 

1518 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 435. 
1519 Quien ha formulado esta propuesta en primer lugar, como hemos dicho, ha sido 

Grocholewski, en su conocido artículo Crisis iurisprudentiae. 
1520 Cfr. A. STANKIEWICZ, De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem, cit., p. 7. 
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fundamentalmente la realidad ontológica del matrimonio sacramental, de modo 
que, dada la inseparabilidad, la exclusión de la dignidad sacramental vendría a 
suponer, en dicho plano, la exclusión del matrimonio mismo. Quienes, por el 
contrario, califican el supuesto como simulación parcial, toman en cuenta el plano 
subjetivo o de la intención, es decir, la persuasión en el contrayente de estar 
rechazando, no el mismo matrimonio, sino un aspecto, elemento o propiedad1521. 
Si se considera que en la simulación total se da una intentio non contrahendi1522, quien 
rechaza la dignidad sacramental no tiene, desde el punto de vista psicológico tal 
intentio, sino que tiene una voluntad matrimonial, pero atípica1523. 

La propuesta de considerar la exclusión de la dignidad sacramental como 
simulación parcial, no implicaría, por consiguiente, un cambio en la calificación 
que en el plano ontológico y teológico ha de hacerse de la dignidad 
sacramental1524, sino que manifestaría la necesaria congruencia con la perspectiva 
en la que se coloca el propio Código que, al configurar los supuestos de 
simulación, se mueve en el plano psicológico o de la intención, y no en el 
ontológico1525. Así, calificar el acto positivo de voluntad excluyente de la dignidad 
sacramental como simulación parcial sería un modo de plantear el supuesto que 
resultaría mucho más realista y acorde con la psicología humana. 

Aun cuando haya perdido fuerza la distinción entre simulación total y 
parcial, si se trata de la exclusión de la dignidad sacramental —a diferencia de lo 
que puede ocurrir con las propiedades esenciales— no cabe explicar su naturaleza 
exclusivamente desde el plano psicológico1526, por su peculiar posición en la 

                                                 
1521 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae, cit., pp. 286 y ss.; IDEM, L'esclusione della dignità 

sacramentale, cit., p. 226; U. NAVARRETE, I beni del matrimonio, cit., pp. 94 y ss. Algunos subrayarán 
que, a pesar de ser teológica y jurídicamente simulación total, desde la óptica psicológica reviste la 
forma de simulación parcial: cfr. L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella nuova legislazione  cit., p. 230; J.J. 
GARCÍA FAÍLDE, La nulidad del matrimonio, hoy, cit., p. 63; K. BOCCAFOLA, El error acerca de la 
dignidad sacramental, cit., p. 234. 

1522 Cfr. P. GASPARRI,  Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cit., n. 814, p. 36; A. 
STANKIEWICZ, De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem, cit., p. 3 

1523 Cfr. ibidem, p. 5. 
1524 Cfr. Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, ya citada en 

cap. 3: especialmente nn. 19 y ss.: se basa en la distinción entre plano psicológico y ontológico. 
1525 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae, cit., p. 286; IDEM, L'esclusione della dignità 

sacramentale, cit., p. 226. Ya en el ámbito jurisprudencial se venía haciendo por eso la distinción 
entre exclusión total propia, cuando se excluye la societas permanens, e impropia, cuando se excluye 
la sacramentalidad: «si contrahens absolute vult exclusionem sacramenti, ita ut sub hypothesi veri 
sacramenti nolit contrahere». Cfr. sent. c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3, cit., p. 429; c. De Jorio, 23-
IV-1975, n. 4, cit., p. 353. Cfr. A. STANKIEWICZ, De iurisprudentia recentiore circa simulationem et 
errorem, cit., p. 7. 

1526 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 154. 
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ontología del matrimonio cristiano. A nuestro juicio, la revalorización del 
tratamiento que tradicionalmente se ha dado a la exclusión de la dignidad 
sacramental pasa por una adecuada comprensión de la simulación total, por una 
parte y, por otra, de lo que es la dimensión sacramental del matrimonio en el 
plano ontológico. 

Como veíamos en el segundo Capítulo —a propósito de la distinción 
conceptual entre simulación y error— en la simulación se da un solo acto de 
voluntad voluntariamente falsificado por el contrayente1527. No hay tampoco un 
solo modelo de simulación, puesto que cabe que «el que excluye no quiera 
positivamente el vínculo, o bien que quiera positivamente algo objetivamente 
incompatible con el vínculo»1528. En uno y otro caso hay un acto positivo de 
voluntad excluyente. Por tanto, lo determinante para que pueda hablarse de 
simulación total no es la existencia de una voluntas non contrahendi, sino la existencia 
de un acto positivo de voluntad no matrimonial, en el que el sujeto conozca y quiera 
la discordancia entre el signo y la voluntad interna, es decir la sustitución de los 
elementos esenciales del matrimonio por otra estructura esencialmente diversa1529. 

Quien quiere absolutamente el matrimonio en cuanto no sacramental está 
queriendo algo no sólo incompatible con el matrimonio y objetivamente —
ontológicamente— imposible, sino que quiere, además, exactamente lo contrario 
de lo que dice querer: está queriendo algo que se opone a lo más esencial de todo 
matrimonio, a su vocación de significar el amor esponsal de Cristo. Aun para 
quien mantenga los criterios habituales de calificación de la simulación total, 
como voluntas non contrahendi en opinión de Ortiz, rechazar (eficazmente) la 
sacramentalidad implica una voluntad de no casarse1530. 

                                                 
1527 IDEM, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 6: «De la misma manera que en el 

consentimiento válido hay una sola voluntad, un solo acto positivo (la intentio contrahendi o animus 
maritalis), en el consentimiento simulado hay un solo acto, la intentio simulandi. El consentimiento 
simulado consiste precisamente en la suplantación de la verdadera voluntad esponsal con otra 
voluntad interna (que se manifiesta en un signo aparentemente matrimonial) a la que falta la verdad 
del matrimonio y que por tanto falsea la propiedad significativa del signo nupcial, pues el aparente 
cónyuge no quiere entregarse como esposo (ni aceptar al otro como tal), ni dar origen a las 
obligaciones propias del matrimonio. El simulador pone un acto positivo que sustituye, suplanta la 
voluntad matrimonial y, por tanto, excluye el contenido propio del consentimiento válido: el 
vínculo, con sus propiedades y sus fines. La simulación es consecuencia del acto de voluntad 
(positivo) incompatible y excluyente de la realidad matrimonial». 

1528 Ibidem. 
1529 Cfr. ibidem, p. 7. 
1530 Cfr. M.E. CASELLATI ALBERTI, Il matrimonio oggi, cit., p. 152; M.A. ORTIZ, En torno al acto 

positivo de voluntad, cit., p. 16; IDEM; Sulla rilevanza della volontà contraria a la dignità sacramentale del 
matrimonio, cit., pp. 364-365. Este autor apoya su tesis en otros supuestos de exclusión que la 
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2.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL PERFIL ONTOLÓGICO Y EL PSICOLÓGICO EN 

LA VALORACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

En realidad, la cuestión —ampliamente debatida— de la distinción de 
ambos planos —el ontológico y el psicológico— a menudo se reduce a una 
discusión meramente terminológica1531, en cuanto en la mayor parte de los casos 
se está de acuerdo en lo que ontológicamente es la dimensión sacramental como 
realidad intrínsecamente radicada en el matrimonio de los bautizados, y lo que se 
pretende calificar es sobre todo la percepción psicológica que el sujeto 
experimenta de tal rechazo1532. El riesgo de confusión se produce, a nuestro juicio, 
cuando la equiparación de la sacramentalidad a las propiedades se pretende 
trasladar del plano psicológico al ontológico y al jurídico. Cuando se concibe la 
dignidad sacramental como algo que, aun revistiendo la máxima importancia y 

                                                                                                                                 
jurisprudencia ha considerado como simulación total, a pesar de que, psicológicamente, el 
contrayente no percibiese que estaba rechazando ipsum matrimonium: por ejemplo, el consortium totius 
vitae, o el bonum coniugum. Cfr. ibidem, p. 366. Sobre el tratamiento de estas exclusiones como 
simulación total, cfr. F.R. AZNAR GIL, La prueba del consentimiento matrimonial simulado. Indicaciones 
jurisprudenciales recientes, en «Revista Española de Derecho Canónico», 52 (1995), p. 571; C. BURKE, 
L'oggetto del consenso matrimoniale, cit., p. 105; J.A. DEWHIRST, «Consortium vitae», «bonum coniugum», and 
their relation to simulation: a continuing chalenge to modern jurisprudence, en «The Jurist», 55 (1995), pp. 
794-812; P. MONETA, La simulazione totale, cit., pp. 40.52. Este autor se decanta por evitar la 
contraposición simulación total-parcial, en favor de comprobar en cada caso que la voluntad del 
contrayente contrasta abiertamente con la esencia del matrimonio. Por su parte, Viladrich incluye 
la exclusión de la igualdad conyugal y de la persona del otro cónyuge como modalidades de 
exclusión del matrimonio mismo: cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 225-
228. 

1531 M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà  contraria a la dignità sacramentale del matrimonio, cit., 
p. 168: «discutere se il rifiuto della dimensione sacramentale è una fattispecie di simulazione totale 
o parziale sarebbe (...) una questione di terminologia piuttosto secondaria, a patto che (...) l'aspetto 
sacramentale venga considerato come qualcosa che non si sovrappone al matrimonio naturale, ma 
che espleta l'intrinseca significazione coniugale». En efecto, hay quienes sostienen que carecería, 
incluso, de interés el propio debate acerca de la distinción entre ambos tipos de simulación, pues, 
en definitiva, el matrimonio es nulo en uno y otro caso. Cfr. F. FINOCCHIARO, Il matrimonio nel 
diritto canonico. Profili sostanziali e processuali, Bologna 1989, p. 82. 

1532 Es decir, establecer la distinción de planos no implica necesariamente una inadecuada 
valoración de la dignidad sacramental. Lo importante es que se exija —como, de hecho, hacen 
muchos autores— que la exclusión de la dignidad sacramental suponga, de hecho, un rechazo del 
matrimonio en cuanto sacramental, es decir, se quiera positivamente un matrimonio privado de 
significación sacramental: sic et non aliter. 
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siendo indispensable en la constitución del matrimonio cristiano, se añade al 
matrimonio natural1533. 

Si el matrimonio es un vínculo ontológico, también la sacramentalidad y su 
relevancia jurídica han de considerarse en el plano ontológico1534: o, por lo menos, 
su valoración no puede desligarse de su constitución ontológica. Que el sujeto 
pueda, intencionalmente, considerarla una propiedad o elemento del matrimonio, 
no significa que deba valorarse jurídicamente como si lo fuera. Podemos tener en 
cuenta cómo lo percibe intencionalmente el sujeto, pero una valoración desde el 
plano jurídico no se pliega a lo que le parece al contrayente, sino que debe atenerse 
a cómo son las cosas. El contrayente puede considerar —subjetivamente— la 
dimensión sacramental una propiedad o elemento del que quiera prescindir, 
puede afirmar que quiere un matrimonio no-sacramental, pero a quien juzga la 
validez del vínculo le corresponde discernir los diversos elementos de ese rechazo 
y calificarlos jurídicamente, considerando su posible eficacia invalidante. Ha de 
tener en cuenta, por tanto, lo que es el matrimonio sacramental en el plano 
ontológico, porque sólo así estará en condiciones de discernir la voluntad 
verdaderamente contraria al matrimonio sacramental, capaz de destruir el 
consentimiento que lo instituye. Hacer la distinción de planos no implica, por 
tanto, que en la valoración que debe hacerse del acto de voluntad en orden a la 
validez del matrimonio se consideren también los "parámetros ontológicos"1535. 
Cabe preguntarse si es justificado el traslado del centro de la problemática acerca 

                                                 
1533 Si no nos equivocamos, ésta parece ser la propuesta de Grocholewski. Nos parece, en 

efecto, que aquí radica el punto débil de su argumentación: tomar como punto de partida la 
dignidad sacramental como elemento esencial  del matrimonio cristiano, no sólo en el plano 
psicológico, sino también en el ontológico. De este modo, se tiende a colocar en el mismo plano 
realidades que ontológicamente tienen un peso específico diverso, equiparándolas de modo 
indiscriminado. No hemos encontrado en sus escritos una explicación que dé razón de esta 
premisa que, a nuestro entender, difícilmente se armoniza con la elevación y la consiguiente 
inseparabilidad, entendida como verdadera identidad esencial y no como unidad de elementos 
heterogéneos. Ya hemos ofrecido una crítica a esta visión al hablar de la identidad ontológica de la 
sacramentalidad (cfr. Capítulo tercero, n. 3) y de la sacramentalidad como objeto del 
consentimiento matrimonial (cfr. Capítulo cuarto, n. 2). Además, desde esta perspectiva, el alcance 
de la dimensión sagrada que presenta todo matrimonio —y las consecuencias jurídicas de un 
posible rechazo de la misma— constituyen un problema insoluble. Cfr. M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza 
della volontà  contraria a la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 368. 

1534 Cfr. IDEM, Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, cit., p. 186. El autor se refiere a la 
confusión del matrimonio con la vida matrimonial, pero también podemos aplicarlo aquí. 

1535 El mismo Navarrete decía en otro de sus escritos sobre la inseparabilidad que «si tratta 
di un ordine oggettivo, profondamente teologico, nel quale, dati i presupposti ontologici 
indispensabili —battesimo e patto coniugale valido—, i fattori soggettivi non hanno incidenza per 
distruggere l'ordine oggettivo di sacramentalità, stabilito da Cristo per il matrimonio». U. 
NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 66. 
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de la validez del vínculo exclusivamente al plano psicológico-intencional, dejando 
de lado el ontológico1536. Además de tener en cuenta si el contrayente percibe 
subjetivamente la sacramentalidad como un elemento añadido al matrimonio, será 
necesario preguntarse qué rechaza realmente al sostener no querer la 
sacramentalidad del mismo. 

Quien quiere un vínculo conyugal único y perpetuo manifiesta la voluntad 
necesaria para constituir el matrimonio. Si uno de los contrayentes afirma no 
querer que su entrega conyugal sea sacramental, tal voluntad, al ser imposible, 
sólo puede ser eficaz si destituye de su capacidad eficiente a la voluntad 
matrimonial. Esa manifestación de voluntad tiene razón de simulación total 
porque no querer eficazmente el sacramento ha de implicar rechazar el mismo 
vínculo en cuanto sacramental. Para que su voluntad sea eficaz tiene que destruir 
la misma voluntad matrimonial. Este punto nos parece especialmente importante, 
pues quienes han criticado la doctrina tradicional, han tendido a interpretarla 
como si la nulidad se dedujera por un razonamiento a nivel metafísico: el rechazo 
del sacramento, por ser inseparable del contrato, debe llevar al rechazo del 
contrato mismo; o bien, si no se quiere el sacramento, en virtud de la identidad, 
no se quiere el matrimonio y por tanto, se trata de un acto de exclusión del 
matrimonio mismo1537. En realidad es el sujeto quien opta por no querer el 
matrimonio, si es sacramental. No se trata, por tanto, de distinguir radicalmente los 
planos ontológico y psicológico: la simulación es total, tanto en el plano 
psicológico como en el ontológico, pues para que el vínculo que se afirma querer 
contraer no nazca, debe ser destruido el mismo consentimiento matrimonial1538. 

Por eso no se puede calificar adecuadamente la voluntad contraria al 
sacramento moviéndose exclusivamente en el plano psicológico, pues ambos 
planos están, en la realidad, íntimamente implicados. En efecto, el contrayente se 
ha de ajustar a la realidad de lo que las cosas son, en el plano ontológico, en la 

                                                 
1536 Como parece, aparentemente, sugerir la sentencia del Tribunal Regional del Lacio, c. 

Martín de Agar, de 17-IX-1997. El ponente, de hecho, no deja de tener en cuenta el significado 
ontológico de la sacramentalidad, pues no deja de exigir la prevalencia de la exclusión sobre la 
voluntad de contraer: cfr. n. 45, p. 357. 

1537 Cfr. A.M. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, cit., p. 67. 
1538 Nos parece muy aceptable el razonamiento que ofrece Burke, basándose principalmente 

en la imposibilidad de un vínculo entre bautizados, que a su vez no sea sacramento. Cfr. C. BURKE, 
La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 178. Este autor afirma que una voluntad 
contraria a la sacramentalidad, para ser eficaz y, por tanto, hacer nulo el matrimonio, debería 
expresarse en estos términos: "No quiero un matrimonio sacramental; y, si el contraer un 
matrimonio auténtico necesariamente significa recibir el sacramento, entonces no contraeré un 
verdadero matrimonio en absoluto". Lo que se excluye en este caso, no sólo ontológicamente, sino 
también psicológicamente, es el mismo matrimonio. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 345 

realidad, aunque no la perciba en toda su profundidad y por eso la pueda juzgar 
inadecuadamente. Y el juicio sobre la relevancia jurídica debe, lógicamente con 
mayor motivo, ajustarse a esa realidad1539. 

Cuando decimos que no se puede prescindir del plano ontológico, queremos 
subrayar el hecho de que las propiedades y la dignidad sacramental son objetos 
diversos, y tienen sus cauces propios para enervar el consentimiento matrimonial. 
Las propiedades esenciales del matrimonio son elementos de la entrega conyugal; 
la dignidad sacramental, en cambio, es la condición propia de la verdadera entrega 
entre bautizados. Cuando los contrayentes (bautizados o no) excluyen una 
propiedad del matrimonio no se están entregando conyugalmente y, por tanto, no 
contraen, por propia elección (consciente o no), verdadero matrimonio según el 
proyecto divino. Pero cuando dos bautizados afirman querer contraer verdadero 
matrimonio y que éste no se constituya en sacramento, afirman dos cosas 
contrarias y contradictorias, porque habiendo verdadera entrega conyugal, hay 
consentimiento matrimonial (como lo habría si el matrimonio no se celebrara 
entre bautizados),y no puede no haber sacramento, a menos que el 
consentimiento se haga depender de alguna manera de la no-sacramentalidad. 

La tradición ha considerado ambos planos también en la calificación de la 
exclusión de las propiedades. Precisamente por eso ha juzgado que quien excluye 
una propiedad o elemento quiere algo que es posible, aunque no es matrimonial; 
quien, por el contrario quiere una unión desprovista de su dimensión sacramental, 
quiere algo imposible1540. Ciertamente, el efecto final o resultado de la exclusión de 
las propiedades y la del matrimonio mismo es idéntico: la nulidad del matrimonio. 
Sin embargo esto no significa que el fenómeno por el que se llega a ese resultado 
sea idéntico y, por tanto, que los requisitos que deban exigirse en el plano de la 
validez para producir ese resultado, sean idénticos: en efecto, en la simulación 
parcial el objeto es una propiedad de la esencia mientras en la simulación total lo 
que se excluye es el vínculo1541. 

Quien, entre bautizados, quisiera poner en existencia un matrimonio que no 
fuera en absoluto el signo sacramental de la unión de Cristo con la Iglesia, estaría 
poniendo un signo nupcial falso, y por eso su exclusión sería un caso de simulación 
total1542. En este contexto aparece más clara, a nuestro juicio, la utilidad de la 

                                                 
1539 Cfr. ibidem, p. 171. 
1540 En opinión de Grocholewski, habitualmente se habría valorado la exclusión de las 

propiedades desde una óptica psicológica, mientras la de la sacramentalidad se consideraba desde 
un punto de vista ontológico. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 
226. 

1541 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 319, nota 29. 
1542 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., pp. 175-176. 
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tradicional exigencia de una voluntad prevalente: en efecto, ésta sería como la prueba 
del nueve del alcance real del rechazo de la dignidad sacramental, de manera que 
implique —también en el plano psicológico— un rechazo del vínculo en cuanto 
sacramental, es decir del ipsum matrimonium. Sólo así, en efecto, llegaría 
verdaderamente a faltar la recta intención matrimonial. La intención de contraer, 
entre bautizados, un matrimonio desprovisto de su significado sobrenatural, sólo 
puede ser eficaz cuando vacía de contenido la misma voluntad matrimonial, 
circunstancia en la que no se tendría objetivamente la intención de contraer 
matrimonio según el proyecto divino, es decir, abierto a dicha dimensión 
significativa del que está provisto cuando se contrae entre bautizados. 

En efecto, no podemos olvidar que, ontológicamente, la realidad 
sacramental se identifica con el matrimonio mismo1543: y esto no se puede dejar de 
tener en cuenta. Que la dignidad sacramental no sea una propiedad sino una 
dimensión de todo el matrimonio no es una cuestión con mera trascendencia 
teológica, sino que resulta clave para el análisis jurídico del consentimiento 
matrimonial. El sujeto puede sustantivar la sacramentalidad, pero nunca hasta el 
punto de hacer ineficaz una voluntad verdaderamente matrimonial: o más bien, si 
hay una voluntad verdaderamente matrimonial, esa recta intención será un indice 
claro de que la sustantivación subjetiva hecha por el sujeto no haría nulo el 
matrimonio. 

Cuanto acabamos de afirmar no implica negar la necesidad de una adecuada 
valoración del plano psicológico o intencional. Lo decisivo para determinar la 
validez del consentimiento es lo que efectivamente quiere hic et nunc el 
contrayente. Pero en no pocas ocasiones quien dice excluir el sacramento, 
realmente no lo excluye. Precisamente el hecho de que psicológicamente el sujeto lo 
perciba como una característica de la que puede prescindir, o que puede rechazar, 
a la vez que piensa poder y quiera contraer verdadero matrimonio, puede ser 
índice de que, queriendo realmente casarse, quiere prescindir de algo externo, que 
considera ajeno a su entrega matrimonial1544. Pero precisamente por entenderlo 
como externo y accesorio, no deberá ser considerado relevante tal acto de 
exclusión mientras no mine desde dentro el objeto del consentimiento. Si quiere el 
matrimonio como Dios lo ha instituido, o más claramente, si entiende entregarse 
y aceptar al otro como esposo o esposa, con una verdadera entrega, está 
queriendo el matrimonio y tiene, por tanto, la recta intención, suficiente para 

                                                 
1543 Cfr. E. CAPPELLINI, Il matrimonio dei cattolici non credenti o imperfettamente preparati, en 

«Monitor Ecclesiasticus», 119 (1994), p. 170. 
1544 Y esto no será infrecuente puesto que la dimensión sacramental no entra directamente 

en juego en la entrega conyugal, sino que es su consecuencia sobrenatural cuando la entrega se 
realiza entre bautizados. 
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constituir el matrimonio como signo de la unión de Cristo y la Iglesia. La 
consideración ontológica de la sacramentalidad proporciona la pauta para 
determinar cuándo el sujeto está rechazando el sacramento eficazmente: cuando 
llega a rechazarlo, rechazando el matrimonio mismo, por carecer de recta 
intención. 

En el fondo, como ya hemos señalado, quienes apuntan hacia la 
consideración de la exclusión de la sacramentalidad como simulación parcial, sin 
exigir de alguna manera que tal exclusión afecte a la donación conyugal —a través 
de la prevalencia— aunque se muevan en el plano psicológico, no entienden la 
sacramentalidad como dimensión del matrimonio cristiano, porque si la 
entendieran así no juzgarían nulo tal matrimonio: además, reducirla a elemento 
supone una comprensión pobre, empobrecedora y extrinsecista de dicha 
dimensión. 

A otro nivel, no hay que olvidar que el tratamiento de la exclusión de la 
dignidad sacramental como simulación parcial, debe resolver otras incógnitas, en 
las que no han entrado los autores que han defendido la propuesta: si cabe en este 
caso, distinguir entre exclusión del derecho y del ejercicio del derecho, si cabe 
incluso, plantear un derecho a la sacramentalidad1545. Por otra parte, la prueba de 
la exclusión de la dignidad sacramental debe en tal caso hacer frente a la dificultad 
de determinar las obligaciones que el simulante quería eventualmente evitar con 
tal acto de exclusión1546. 

2.2 ALCANCE DE UN RECHAZO DE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

Como señala Rincón-Pérez, si la sacramentalidad es la dimensión 
sobrenatural que adquiere el mismo matrimonio al ser elevado por Cristo, se 
comprende que ningún factor extrínseco a su ser matrimonial, ni a su causa 
fundante —el consentimiento— puede hacer o deshacer la sacramentalidad: ésta no 
depende de la voluntad humana; lo único que depende de la voluntad humana es 
dar existencia o no a un matrimonio concreto. De ahí que la exclusión positiva y 
voluntaria de la sacramentalidad sólo tenga relevancia en cuanto implique una 
exclusión positiva del matrimonio mismo1547. La única posibilidad es el rechazo 
explícito del don que es, no la sacramentalidad, sino el matrimonio-sacramento 
(unidad que no se puede separar). 

                                                 
1545 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 153. 
1546 Cfr. IDEM, En torno al acto positivo de voluntad, cit., p. 13, nota 36. 
1547 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 445. 
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Si entendemos la dimensión sacramental como la dimensión significativa 
sobrenatural que tiene el mismo matrimonio, es decir, la mutua entrega conyugal, 
para que sea ineficaz el consentimiento matrimonial, tiene que verificarse uno de 
los siguientes fenómenos: que el consentimiento no sea verdaderamente 
matrimonial, y en ese caso no hay realidad apta para significar, y por tanto, no 
nace el vínculo sacramental; o bien se dé una voluntad de entrega conyugal, 
rechazando el sacramento. El primer caso que hemos planteado parece bastante 
claro, porque el defecto destruye el consentimiento en su raíz: la entrega conyugal. 
En este segundo caso, el sujeto admite querer entregarse conyugalmente, pero sin 
sacramento, es decir, pone de su parte todos los elementos aptos para la 
significación, pero se opone a ésta. Tal voluntad contraria debe: 1) referirse a la 
dimensión sacramental, no a la ceremonia, a la Iglesia, etc.; 2) debe plantearse de 
modo que condicione la misma voluntad matrimonial. Si no se dan estos 
elementos, la voluntad contraria es irrelevante. 

La exclusión del matrimonio mismo al rechazar el sacramento no se plantea 
de modo consecuencial, en virtud de la inseparabilidad, entendida como unión de 
dos elementos distintos, sino en cuanto, siendo una y única la realidad 
matrimonial, rechazar la sola dimensión sobrenatural es ineficaz mientras el sujeto 
no rechace el matrimonio-sacramental y, precisamente por eso, el supuesto 
constituye una simulación total. Es decir, la voluntad contraria, para ser eficaz, ha 
de ser contraria al matrimonio sacramental. Aunque psicológicamente el sujeto no 
capte que es una dimensión, sí que ha de cerrarse de tal manera a la conexión del 
misterio salvífico, que le haga rechazar este matrimonio (el sacramental). 

En síntesis, quien rechaza radicalmente y eficazmente el sacramento ha de 
rechazar el matrimonio en cuanto sacramental, es decir, el vínculo matrimonial en 
cuanto esa misma unión está llamada a significar la unión de Cristo y la Iglesia1548. 
Si su decisión no le lleva a rechazar el matrimonio sacramental, en realidad, 
aunque sostenga rechazar el sacramento, su rechazo no tiene eficacia alguna. 

2.3 CELEBRACIÓN CANÓNICA PRO FORMA Y EXCLUSIÓN DE LA DIGNIDAD 

SACRAMENTAL 

Parece de interés tratar expresamente en este contexto, el problema de la 
celebración matrimonial hecha «pro forma», que se plantea no raramente en la 
realidad, como hemos tenido oportunidad de ver en el análisis jurisprudencial del 

                                                 
1548 Con la expresión matrimonium ipsum, el Legislador se refiere al vínculo conyugal porque 

éste es el principio substancial del matrimonio. Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, 
cit., p. 220. 
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primer Capítulo. En el Capítulo tercero hemos hecho una rápida mención de este 
fenómeno, a propósito de la relación entre matrimonio sacramental y forma 
canónica. En este contexto queremos completarla con una reflexión crítica acerca 
de su calificación como simulación total del consentimiento. 

En el fenómeno de la simulación total se da la voluntad de poner el signo 
externo junto con la ausencia de voluntad matrimonial. Como hemos dicho ya, el 
acto positivo de voluntad excluyente no puede entenderse como el vencedor en la 
pugna entre dos voluntades: una para poner la ceremonia nupcial y otra para 
manifiestar la volición de un objeto que no es el matrimonio1549. El signo nupcial 
externo forma parte del consentimiento matrimonial, como su forma de 
expresión. El pacto conyugal tiene —como recordábamos en el Capítulo 
tercero— una intrínseca dimensión formal, de manera que no hay consentimiento 
sin signo1550. 

Cuando por determinadas circunstancias los contrayentes se ven obligados a 
poner el signo nupcial en dos momentos diversos —ante el Estado y ante la 
Iglesia—, la duplicidad de signo no puede llevar a equívocos, pues lo que se está 
valorando es la existencia de un verdadero consentimiento, de una entrega 
conyugal verdadera. Si existe tal voluntad matrimonial manifestada externamente, 
aunque uno de los signos nupciales —sea el religioso, sea el civil— se haya puesto 
pro forma, mientras ello no indique falta de verdadera voluntad matrimonial, no 
puede considerarse simulación1551. No olvidemos que, por una parte, no es la 
autoridad, sino los contrayentes quienes se casan; por otra, el signo, como tal, no 
ha de ser querido por los contrayentes sino en cuanto manifiesta y exterioriza la 
voluntad conyugal, pues es el elemento comunicativo de tal voluntad1552. Tanto en 
estos casos, como en los que hay una única celebración religiosa, que se afirma 

                                                 
1549 Modo en el que lo ha presentado a menudo la doctrina: «La simulazione totale non 

consiste in una mancanza della "intentio contrahendi", ma nella presenza di una "intentio non 
contrahendi" (...) Perché si verifichi questa, occorre che il nubente abbia avuto due volontà 
contemporaneamente: la volontà di dar vita all'apparenza del matrimonio e la volontà di escludere 
che da quella celebrazione nascano conseguenze. Entrambe tali volontà (...) debbono essere chiare 
al soggetto, in modo che egli ne sia pienamente cosciente» M.F. POMPEDDA, Annotazioni sul diritto 
matrimoniale, cit., p. 240. 

1550 Cfr. J. HERVADA, La simulación total, cit., pp. 245-250; M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo 
de voluntad, cit., p. 4; P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 196. 

1551 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., pp. 183-184. 
Véase también sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1986, n. 8, cit., p. 401. En sentido contrario, Candelier, 
que considera un caso de simulación total el de quien rechaza que la celebración religiosa sea para 
él matrimonio: cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., p. 142. Para Burke, 
en cambio se trata de «una dudosa hipótesis de simulación total, que es totalmente ajena a la 
cuestión de la sacramentalidad». Ibidem, p. 184. 

1552 Cfr. M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de voluntad, cit., pp. 4-5. 
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haber rechazado, o realizado pro forma, lo que ha de indagarse es la existencia de 
una interna voluntad matrimonial que, si existe, hace nacer el vínculo conyugal1553. 
En definitiva, si hay recta intención matrimonial, hay matrimonio, y es irrelevante 
un eventual rechazo de la ceremonia nupcial ante la Iglesia, aceptado sólo por 
motivos familiares o sociales. Sólo si bajo el signo nupcial ante la Iglesia no hay en 
absoluto recta intención, esto es, no hay voluntad matrimonial sino sólo de poner 
un signo externo por motivos sociales, nos encontramos ante un signo nupcial 
falso, y por tanto, ante una situación de simulación total1554. 

Efectivamente, es muy distinta la situación de quienes al contraer —sea cual 
sea la forma de celebración— abhorrent a quolibet matrimonio ineundo, es decir, 
rechazan el vínculo conyugal1555, de la de quienes, en cambio, queriendo contraer 
matrimonio, sólo acuden a la celebración canónica movidos por motivos sociales 
o familiares; tales contrayentes, siguiendo su propia conciencia, sus creencias ateas 
o contrarias a la Iglesia, aceptarían únicamente la celebración civil. En este 
segundo supuesto, no es extraño que no se produzca simulación, siempre que se 
verifique una verdadera voluntad interior de contraer matrimonio. Ciertamente, si 
la voluntad no es matrimonial —por ejemplo, porque se desearía una unión civil 
en cuanto tal unión supuestamente no implica la indisolubilidad—, hay 
simulación. 

3. EL ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL DEL MATRIMONIO 

Pasamos ahora a caracterizar, en líneas generales, el error sobre la dignidad 
sacramental, para poder después detallar los elementos que son de mayor interés 
para individuar su posible eficacia invalidante. 

3.1 IGNORANCIA Y ERROR ACERCA DE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

                                                 
1553 En efecto, la celebración pro forma no hace nulo el matrimonio «dummodo respuat naturalem 

contractum, quia actus pro forma positus haud semper continet exclusionem rei quae perficitur». 
Cfr. sent. c. Canestri, 15-VII-1941, n. 4, cit., p. 621; c. Bonet, 12-VII-1956, n. 2, SRRD 48 (1956), 
p. 664; c. De Jorio, 20-I-1960, n. 3, SRRD 52 (1960), p. 10. Cfr. A. STANKIEWICZ, De iurisprudentia 
recentiore circa simulationem et errorem, cit., p. 7. Por el contrario, ciertos autores parecen juzgar el 
rechazo del rito externo como rechazo del contenido matrimonial: cfr. G. CANDELIER, Incroyance et 
validité, cit., pp. 100-101, donde cita las sentencias rotales c. Filipiak, 14-VI-1957, cit.; c. Rogers, 8-
XI-1962, cit. y c. Ewers, 14-X-1972, SRRD, 64 (1972), pp. 534-542. 

1554 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 175. 
1555 Se da en esos casos simulación total. Se trataría de situaciones como la descrita en la 

sent. c. Stankiewicz, 23-VII-1982, RRD 74 (1982), pp. 421-432, conocida informalmente como 
sentencia de los hippies. 
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La ignorancia se define como ausencia de conocimiento relativo a un objeto 
cognoscible. Cuando el contrayente no tiene noticia alguna sobre la dignidad 
sacramental de la que está investido el matrimonio entre bautizados, se encuentra 
en una situación de ignorancia. Nadie puede querer algo cuya existencia ignora1556. 
Respecto al consentimiento matrimonial, la ignorancia acerca de la dignidad 
sacramental del matrimonio lleva a una laguna intelectiva que supondrá, en la 
práctica, la ausencia de intención sacramental. El sujeto que ignora que, por ser 
bautizado, su unión conyugal constituirá un signo visible de la unión esponsal de 
Cristo y la Iglesia, no puede de ninguna manera querer ni implícita ni 
explícitamente tal dimensión de su matrimonio, según los aforismas clásicos: ignoti 
nulla cupido, o bien, nihil volitur quin praecognitur. 

Esta situación, como hemos visto al hablar del problema de la intención, es 
irrelevante en la constitución del matrimonio sacramental. Basta que los 
contrayentes quieran entregarse conyugalmente como esposos, realidad que 
constituye la sustancia del objeto del consentimiento matrimonial. La ausencia de 
intención sacramental no afecta a la formación de la recta intención 
matrimonial1557. Perteneciendo a la constitución ontológica del matrimonio 
cristiano, no se encuentra, sin embargo, entre aquellos elementos que los 
contrayentes deben conocer (no pueden ignorar). En virtud de la identidad, al 
contraer verdadero matrimonio, se constituye el mismo signo sacramental. Incluir 
la dignidad sacramental entre los elementos que no deben ignorarse contradiría el 
principio de inseparabilidad entendido como identidad en virtud de la elevación, 
puesto que la dignidad sacramental se comprendería entonces como un elemento 
añadido a la sustancia del matrimonio. Los actos propios para contraer 
matrimonio no son sólo actos suficientes para constituir el matrimonio cristiano, 
sino que son los actos propios para constituir el sacramento, por la peculiaridad 
de éste en virtud del principio de identidad. 

                                                 
1556 En efecto, el estado de ignorancia es sólo capaz de determinar negativamente, de no 

hacer posible un acto de voluntad sobre el objeto ignorado. Cfr. P. BONFANTE, Istituzioni di diritto 
romano, Torino 1951, p. 90; P.A. BONNET, L'errore  di diritto sulle proprietà, cit., pp. 32-33; M.F. 
POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 432. 

1557 No lo juzgarán así los autores que estiman necesaria una intención implícita o 
explícitamente sacramental. Cfr. E. CORECCO, Il matrimonio nel nuovo «Codex Iuris canonici», cit., pp. 
119 y ss. G. CANDELIER, Incroyance et validité du mariage sacramentel, cit., p. 129: «lorsque la notion 
même de sacramentalité est totalment ignorée et ne fait pas partie de l'univers mental, une erreur 
sur la sacramentalité du mariage est en connexion directe et étroite avec l'absence de foi au point 
de s'y identifier», hasta el punto que «la même certitude et persuasion montrent aussi qu'en raison 
de l'unité radicale de la personnalité, cette erreur détermine la volonté». Remitimos, en general, a 
los autores citados en el Capítulo cuarto. 
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Por otra parte, la ciencia acerca de la dimensión sacramental, es un 
conocimiento que puede considerarse cualificado, en cuanto perteneciente a las 
verdades relativas al misterio salvífico, que han sido reveladas, y a cuyo 
conocimiento no puede llegarse de modo espontáneo. Por el contrario, el 
conocimiento mínimo acerca del matrimonio —cuyos elementos fundamentales 
no pueden ignorarse para contraer válidamente— se refiere a la sustancia de 
aquello que constituye la donación esponsal, y tal conocimiento, en condiciones 
normales, se adquiere de modo natural y espontáneo: es la naturaleza misma, 
quien se ocupa de proporcionarlo, y se presume a partir de la pubertad1558. No es 
necesario tampoco, en el ámbito cognoscitivo, que el contrayente sea consciente 
de estar realizando un acto con un contenido específicamente sagrado y 
religioso1559. La exigencia de tal conocimiento resultaría también incompatible con 
la inseparabilidad. 

Quien ignora o desconoce la dignidad sacramental del matrimonio, no puede 
tampoco rechazar o no querer el matrimonio en cuanto sacramental. Por eso, esa 
situación de ignorancia no puede desembocar en una voluntas contraria al 
matrimonio cristiano y no puede, por tanto, afectar como tal a la validez del 
matrimonio entre bautizados. 

En ocasiones la ignorancia es impropiamente calificada como error, en 
cuanto implica una divergencia entre lo concebido en la mente y la realidad. Pero 
un error sobre la dignidad sacramental que consistiera en la pura ignorancia de 
esta dimensión del matrimonio no podría tener directa relevancia invalidante: 
quien quisiera el matrimonio sin tener noticia de su sacramentalidad no podría 
tampoco oponerse a ella, ni implícita ni explícitamente. Quien quisiera un 
matrimonio «natural» estaría queriendo hacer lo que hace la Iglesia y tendría la recta 
intención necesaria y suficiente para la validez del vínculo sacramental. 

El error implica, en cambio, un juicio del entendimiento respecto a la 
realidad, al ser un estado de la mente humana en el que se toma lo falso por 
verdadero. Por contraste con el estatismo de la ignorancia, el error es dinámico, en 
cuanto presenta y mueve a la voluntad hacia el objeto erróneamente conocido1560. 
Cuando el error versa sobre la dignidad sacramental, implicará un juicio del sujeto 
por el que entiende que el matrimonio no es signo de la unión de Cristo y la 
Iglesia, o no representa en absoluto un signo salvífico. 

                                                 
1558 Cfr. CIC, c. 1096, § 2. El CCEO no ha recogido esta presunción. 
1559 En sentido contrario parecen manifestarse, K. BOCCAFOLA, El error acerca de la dignidad 

sacramental del matrimonio, cit., p. 235; G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., p. 128; M.F. 
POMPEDDA. Mancanza di fede, cit., p. 423. 

1560 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 432; E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre 
la identidad del matrimonio, cit., p. 23. 
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Tal error puede calificarse de accidental1561 desde dos puntos de vista: por su 
influjo en el acto de voluntad, en cuanto tal juicio permanece en la esfera 
intelectiva y, por tanto, no forma parte del objeto de la voluntad matrimonial; por 
el objeto mismo, puesto que tal juicio erróneo versa sobre una dimensión del 
matrimonio cristiano que, aun formando parte de su ontología, es accidental 
respecto a la entrega conyugal, que depende directamente de los cónyuges y 
constituye el objeto del consentimiento1562. La sustancia del matrimonio-objeto se 
define en referencia a la conyugalidad1563. La sacramentalidad es esa misma 
sustancia conyugal, en su significado sobrenatural. Por referencia a la sustancia 
conyugal, la sacramentalidad es accidental, en cuanto es el status sobrenatural en el 
que queda configurada la verdadera entrega matrimonial de los contrayentes1564. 
En definitiva, independientemente de los diversos puntos de vista desde los que 
se pueda considerar, un error es sustancial cuando afecta a la estructura sustancial 
del matrimonio, lesionándola sustancialmente1565 y, por eso, hace nulo el 
consentimiento matrimonial. 

3.2 ¿CUÁNDO ES SUSTANCIAL EL ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL? 

Un error en sí accidental y, por tanto, irrelevante, puede, sin embargo, 
convertirse en sustancial, haciendo nulo el consentimiento matrimonial. Tal error, 
en efecto, no es sustancial por el objeto, pero es el sujeto quien, al sustantivarlo en 
su acto de voluntad matrimonial, lo convierte en sustancial1566. Para valorar este 
cambio de calificación jurídica en el error, cuando éste versa sobre la dignidad 

                                                 
1561 Usamos el término en sentido metafísico. Cfr. ibidem, p. 112, notas 212.213; J.M. MANS 

PUIGARNAU, El consentimiento matrimonial, cit., p. 115. 
1562 Para Bañares, el error sobre la sacramentalidad sería sustancial por el objeto. Si el CIC 

no lo incluye en el c. 1096 es porque éste no trata sobre el error sustancial, sino sobre el contenido 
mínimo de conocimiento acerca de lo que es el matrimonio. Sin embargo, pese a formar parte de 
la sustancia del matrimonio, la sacramentalidad es percibida subjetivamente como algo diverso y 
añadido al matrimonio y por eso la actuación de este error tiene lugar per modum voluntatem 
determinantis. Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 580. 

1563 A nuestro juicio, Santo Tomás no atribuye relevancia al error sobre la sacramentalidad, 
precisamente porque la sustancia del matrimonio consiste en «personas duas  quae coniunguntur, 
et mutuam potestatem in invicem». S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 2, 
Resp., cit., p. 92. 

1564 Es en ese sentido en el que Santo Tomás la considera una de las «matrimonium 
consequentia». Cfr. ibidem, ad 2, p. 92. 

1565 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 180. 
1566 Cfr. ibidem. Esto es lo que sucede en el supuesto del c. 1097 § 2, que invalida el 

consentimiento pese a ser accidental el objeto, porque el sujeto sustantiva una cualidad del otro 
contrayente al quererla directe y principaliter. Cfr., sobre este supuesto, ibidem, pp. 138-142. 
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sacramental del matrimonio, es preciso nuevamente partir de los principios 
básicos que conforman la estructura del matrimonio cristiano, principalmente de 
la identidad entre el matrimonio del principio y el sacramental en cuanto objeto del 
consentimiento. La dignidad sacramental es el status que alcanza todo verdadero 
matrimonio que se celebra entre bautizados. En este sentido, tal dignidad es un 
accidente y, por tanto, quien yerra sobre éste, teniendo recta intención 
matrimonial, contrae válidamente. Cuando el sujeto, no yerra simplemente, sino 
que quiere su matrimonio positivamente privado de la qualitas sacramental, ¿está 
sustancializando dicho error? 

Para que un error en sí accidental, llegue a ser sustancial, es preciso que pase 
a formar parte constitutiva del objeto de la voluntad, conformando de tal manera 
ese objeto, que éste no sea verdaderamente matrimonial. El sujeto quiere de este 
modo un objeto matrimonial falso y, por tanto, de tal acto de voluntad es 
imposible que nazca el vínculo conyugal. El error es sustancial cuando vicia, 
deforma y pervierte de tal modo el objeto de la voluntad del contrayente, que 
impide radicalmente el acto de voluntad matrimonial. 

Un error presente en la mente del contrayente que consista en su convicción 
de la desconexión de su matrimonio respecto al misterio cristiano, a su carácter 
salvífico o dispensador de la ayuda divina, etc., puede pasar de ser una opinión 
personal genérica, a aplicarse al propio matrimonio hic et nunc: el contrayente 
puede entender su matrimonio como una realidad ajena a las realidades salvíficas. 
Es, sin duda, un error que, de alguna manera, configura el objeto del 
consentimiento: el sujeto, en tal situación, afirmará querer un matrimonio no-
sacramental, pues este es el único modelo matrimonial que conoce y, por tanto, el 
único que puede querer. Ahora bien, tal error ¿es ya sustancial? ¿es, en razón de 
su paso al objeto de la voluntad, un error jurídicamente relevante? Algunos 
autores responden afirmativamente a esta cuestión. Así, el error sobre la dignidad 
sacramental, del mismo modo que ocurre en el que recae sobre las propiedades 
esenciales, se sustancializa cuando se quiere positivamente un matrimonio no-
sacramental, es decir, un matrimonio positivamente desprovisto de la natural 
significación sacramental de que goza entre bautizados1567. Se trataría de una 

                                                 
1567 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 580. Sent. c. Stankiewicz, 19-V-

1988, n. 7, cit., pp. 326-327: «Quodsi fautores id genus atheismi [systemathici] ob causas familiares 
vel sociales ad celebrationem matrimonii canonici accedant, suas convictiones acquisitas in 
processu identificationis cum placitis doctrinae catholice de matrimonio adversis alios homines 
minime celant, autumantes nempe rationem sacramenti vel vinculi indissolubilitatem aut interdum 
ipsum coniugium prout institutum naturale (cf. c. Stankiewicz, 29-IV-1982, n. 4, p. 248) cum 
errore mente nullo modo componi posse. At nihilominus placita huiuscemodi cum obiectione 
fidei catholicae coniuncta seu dictus error, etsi det causam contractui, consensum matrimonialem 
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operatividad del error idéntica a la del que recae sobre las propiedades. Subyace 
aquí, a nuestro juicio, la noción de sacramentalidad como "elemento" del 
matrimonio cristiano. Psicológicamente puede aceptarse que el sujeto perciba la 
sacramentalidad como una "característica" del matrimonio que contrae, pero no 
parece aceptable afirmar que quien quiere entregarse conyugalmente y, a la vez, 
por vía de error que especifica el objeto de la voluntad, no concibe otro 
matrimonio que el no-sacramental, esté ya determinado hacia una opción no-
matrimonial1568. Y eso, precisamente, en virtud de la identidad: porque el 
matrimonio cristiano como objeto de la voluntad no es sustancialmente diverso 
del matrimonio del principio. 

Para ser sustancial, el error sobre la dignidad sacramental debe afectar, 
aunque por la vía de la sacramentalidad, a la estructura esencial del matrimonio, 
lesionándola sustancialmente. No sería necesario argumentar este carácter de 
error esencial cuando el error que pasa a ser objeto de la propia voluntad versa 
sobre alguna de las propiedades del matrimonio, pues tales propiedades son 
esenciales, y el error lesiona inmediatamente la auténtica entrega conyugal, de 
manera que el vínculo no puede de ninguna manera constituirse. En el error sobre 
la dignidad sacramental debe quedar necesariamente lesionada la estructura 
esencial del matrimonio de los bautizados, pues en caso contrario se trataría de un 
error sobre un objeto que no forma parte directa de la entrega conyugal, del acto 
a través del cual los contrayentes dan existencia al matrimonio y, por tanto, no 
lesiona ni de iure ni de facto la esencia del matrimonio, la cual sigue siendo objeto 
posible para la autodeterminación de la voluntad; estaríamos, pues, en presencia 
de un error simplex al que la tradición canónica ha considerado siempre 
irrelevante1569. 

Si el contrayente pretende una verdadera entrega matrimonial, la aplicación 
del error al objeto de su voluntad no hace todavía no-matrimonial tal objeto, no 
lo vicia radicalmente, de manera que resulte necesariamente imposible el 
nacimiento del vínculo1570. El motivo de que tal voluntad no pueda calificarse 

                                                                                                                                 
adhuc non vitiat, nisi "error personam pervadens", specificet obiectum voluntatis (...) eamque 
determinet in coniugium dignitate sacramentali orbatum aut omnino dissolubile per divortium vel 
per liberam partem decisionem (can. 1099)». 

1568 Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Ciccimarra, 31-I-1995, cit., p. 272: «Nel 
momento in cui il patto matrimoniale venisse compreso in una maniera tale da risultare del tutto 
privo della propria dignità-essenza di sacramento l'atto di volontà non potrebbe che afferire ad 
una realtà sostanzialmente diversa del matrimonio cristiano». 

1569 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 180. 
1570 En sentido contrario, cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 221; P.A. BONNET, 

L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, cit., p. 58; S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la 
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como no-matrimonial no es que el sujeto mantiene una genérica intención —la 
llamada intentio generalis— de contraer como los demás1571, sino la real y concreta 
intención manifestada de querer entregarse conyugalmente como esposo o 
esposa. Ciertamente, es imposible que nazca un vínculo no-sacramental, porque 
tal objeto no existe, pero también es cierto que tal situación no representa todavía 
una opción que pueda calificarse como no-matrimonial1572. Hay, ciertamente, en 
tal opción, una contradicción interna que debe resolverse. En efecto, no está en el 
poder del contrayente bautizado casarse de verdad y, al mismo tiempo, que su 
matrimonio no sea eo ipso sacramento (cfr. CIC, c. 1055 § 2). Supuesta la 
inseparabilidad, si el contrayente bautizado quiere real y positivamente que su 
matrimonio válido no sea sacramento, su voluntad contraria a la sacramentalidad 
debería ser en su interior expresamente prevalente a la propia voluntad nupcial1573. 

Es necesario leer el principio consensual a la par del principio de identidad-
inseparabilidad. Esta lectura conjunta nos lleva a considerar que un acto de 
voluntad dirigido a un objeto matrimonial no-sacramental es contradictorio e 
irreconciliable y no simplemente falso (como lo es un «matrimonio» soluble o no 
uno) y no contiene todos los elementos para la determinación de la voluntad en 
sentido no-matrimonial. Quien dice querer un matrimonio soluble, se sabe lo que 
quiere; quien dice quererlo no sacramental, no se sabe lo que quiere. 

Por otra parte, no se puede olvidar que, en virtud de la elevación y la 
consiguiente identidad, el acto por el que los cónyuges se constituyen como tales 
es, al mismo tiempo, el acto por el que se constituye el sacramento: quien contrae 
matrimonio, no sólo quiere y confecciona el sacramento por razón de una 
consecuencia natural de los actos inseparablemente enlazados entre sí, sino que 
contrayendo al mismo tiempo realiza aquellos actos que son propios del 
sacramento del matrimonio1574. Aquí radica, nos parece, la esencial contradicción 
de una manifestación de voluntad que parece querer al mismo tiempo un 
matrimonio verdadero y privado de significación sacramental entre bautizados. 

                                                                                                                                 
sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, cit., p. 66, para quien tal voluntad está ya 
«radicalmente viciada». 

1571 Cfr. en este sentido, G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., p. 123. 
1572 Parece interesante hacer notar la observación de Santo Tomás, al considerar que «error 

non evacuat matrimonium nisi in quantum tollit voluntarium». Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 2, 
3, cit., p. 92. Es decir, habiendo voluntad de entregarse conyugalmente, ¿hasta qué punto puede 
afirmarse que un error sobre la dignidad sacramental destruye tal voluntad que es la sustancia del 
matrimonio-objeto? 

1573 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 178. 
1574 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 329. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 357 

Para que el error sobre la dignidad sacramental se sustancialice, de manera que 
tenga carácter enervante o invalidante, es preciso que toque efectivamente el 
consentimiento verdaderamente matrimonial, de manera que pase a ser no-
matrimonial. La dignidad sacramental no es un elemento constitutivo de la 
donación conyugal que realizan los esposos (y en esto se diferencia radicalmente 
de las propiedades esenciales) y, por tanto, como hemos visto al hablar del objeto 
del consentimiento matrimonial, la simple voluntad de querer como objeto de la 
voluntad una unión desprovista de tal significación, no puede ser directamente 
eficaz. No basta, para ello querer un matrimonio no-sacramental, sino que se ha 
de supeditar la recta voluntad matrimonial a la efectiva existencia de esa 
característica. 

Quien quiere entregarse como esposo o esposa y a la vez que su unión sea 
no-sacramental, tiene la recta intención de contraer matrimonio mientras no haga 
depender su voluntad de entrega conyugal de la no-sacramentalidad de su 
matrimonio. Es éste el modo en el que el sujeto aplica positivamente a su matrimonio 
la no-sacramentalidad, queriendo contraer sic et non aliter un matrimonio no 
sacramental, de manera que preferiría no contraer a contraer un matrimonio 
cualitativamente sacramental. Si se realiza esa supeditación, la voluntad es no-
matrimonial, falta la recta intención matrimonial y, por tanto, no puede nacer un 
vínculo conyugal. 

Este modo de entender la incidencia del error sobre la dignidad sacramental 
y, en general, de una voluntad contraria a tal dignidad parece la más acorde con el 
planteamiento del problema que ha hecho el Magisterio de la Iglesia en concreto, 
con los pronunciamientos más recientes1575, donde se exige el rechazo explícito y 
formal del proyecto divino, rechazo que ha de revertir en el rechazo del mismo 
matrimonio sacramental, por una exclusión del matrimonio si es sacramento, que 
condicione la donación conyugal a la no-sacramentalidad. Si un error sobre la 
dignidad sacramental llevara consigo la especificación de un objeto que 
contradijera el vínculo, las propiedades, los fines, o bien los derechos y deberes 
del matrimonio, tal voluntad sería no-matrimonial, y ese error sería por eso 
mismo sustancial. 

3.3 EL ERROR SIMPLE SOBRE LA SACRAMENTALIDAD 

Una vez establecidas las características delineantes del error sustancial, 
podremos, por exclusión, calificar como simples aquellos errores que, afectando de 

                                                 
1575 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
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uno u otro modo, a la dignidad sacramental del matrimonio, no tienen eficacia 
invalidante en el consentimiento. Será, en definitiva, simple o irrelevante aquel 
error que recayendo directa o indirectamente sobre la dignidad sacramental del 
matrimonio, no induzca al sujeto a la formación de una voluntad contraria al 
matrimonio sacramental. 

En primer lugar, aquel error sobre la dignidad sacramental del matrimonio 
que permanezca en el ámbito del intelecto. Aquel juicio que, aun siendo erróneo y 
de contenido contrario al matrimonio sacramental, no forma parte del 
entendimiento práctico y, por tanto, no interviene de modo actual en la 
formación de la voluntad matrimonial hic et nunc. Tal es el juicio erróneo, acerca de 
la naturaleza salvífica del matrimonio entre bautizados, que está presente en 
muchas comunidades cristianas, fuera de la Iglesia Católica1576. También merecería 
tal calificación la simple negación del carácter sacramental del matrimonio, que 
consideran en cambio un asunto profano, bajo la jurisdicción estatal1577. Sin 
embargo, la presencia de ese juicio en el entendimiento teórico, no implica que, al 
plantearse los bautizados hic et nunc su propio matrimonio lo quieran en cuanto no 
sacramental. La inmensa mayoría de las personas contrae sin referencia alguna a 
ella en el propio acto de voluntad matrimonial, ni positiva ni negativa1578, 
precisamente por ser la dignidad sacramental del matrimonio una dimensión que 
no entra en juego en la identificación de la persona del otro cónyuge y de la 
conyugalidad1579. 

Es también simple aquel error que, referido a la sacramentalidad, no presenta 
en sí un contenido que contradiga la sustancia del matrimonio sacramental. Bien 
porque recaiga sobre un elemento que no es propiamente la dignidad sacramental 
(la forma litúrgica, la autoridad de la Iglesia, etc.), bien porque consista en 
cualquier falsa apreciación de la sacramentalidad, en una concepción personal 
errónea que, sin embargo, no desemboque en un juicio contrario a la sustancia 
matrimonial. Por último, también habrá de considerarse tal, el error que, aun 
especificando el objeto del consentimiento, no conforme tal objeto como no-
matrimonial porque no llega a condicionar la voluntad de entrega conyugal que el 
mismo sujeto manifiesta. 

                                                 
1576 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, 

cit., p. 7. 
1577 Cfr. V.J. POSPISHIL, Eastern Catholic Church Law, cit., p. 455. 
1578 Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà, cit., pp. 38-39. 
1579 En cambio, las propiedades esenciales, como veíamos al hablar del objeto del 

consentimiento, sí que deben estar contenidas implícitamente en la identificación de la 
conyugalidad. 
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La constatación de un error arraigado sobre la dignidad sacramental deberá 
tomarse en cuenta, en el sentido apuntado en el Capítulo segundo. Ciertamente la 
presencia en el propio ambiente cultural y religioso de tal error puede explicar 
más fácilmente la aplicación del mismo al propio matrimonio. Pero precisamente 
por ser un «factor» no conyugal, la presencia de tal juicio erróneo no se verá 
habitualmente como algo opuesto a la verdadera entrega conyugal, que se 
entiende y quiere como tal. El arraigo de una convicción no es suficiente para 
argumentar su aplicación al propio objeto de la voluntad, y menos cuando el error 
versa sobre una realidad que el sujeto no ve directamente implicada en su entrega 
matrimonial. En todo caso, el arraigo de un error podría explicar en un 
determinado supuesto, su aplicación al propio matrimonio, pero no se puede 
afirmar que exista entre ambos términos una relación de causa-efecto. 

Podría parecer que en el actual contexto social, que no corresponde en 
muchos países ya al propio de una sociedad cristiana, en un ambiente fuertemente 
secularizado, puede resultar más fácil que se verifiquen situaciones de error 
arraigado acerca de la dignidad sacramental del matrimonio entre bautizados. Sin 
embargo, la secularización como fenómeno sociológico, contribuye a crear un 
clima que es más de indiferencia hacia la dimensión espiritual de la persona y 
hacia todo lo trascendente o sobrenatural que de oposición o beligerancia hacia 
esas realidades1580. La creciente descristianización de la sociedad conduce a una 
generalización de la falta de instrucción religiosa de los bautizados. Por eso, a 
menudo, éstos identifican la sacramentalidad con los aspectos puramente externos 
de la celebración del matrimonio canónico. El error radicado sobre la 
sacramentalidad se referirá muy frecuentemente al valor de la ceremonia religiosa, 
mientras la persona sigue creyendo en el matrimonio1581. 

El proceso de secularización del que hemos hablado en diversas ocasiones 
puede positivamente contribuir y de hecho contribuye, al arraigo social de una 
concepción del matrimonio como realidad meramente profana, desconectada de 
toda significación religiosa, sagrada, del misterio salvífico. Si la constatación de la 
presencia de un error arraigado sobre el carácter sagrado del matrimonio se 
considerara suficiente para determinar su paso al acto de voluntad, no sólo serían 
nulos los matrimonios de los bautizados, sino también los demás. Parece 

                                                 
1580 Por el contrario, Panizo entiende que con mucha frecuencia la falta de fe no produce 

inidferencia, sino una actitud de beligerante oposición: cfr. S. PANIZO ORALLO, El valor del 
matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad, cit., p. 193. Nos parece que la praxis 
jurisprudencial en esta materia —aunque no sea la única fuente de confrontación con la realidad—
, como se ha podido examinar en el Capítulo primero, corrobora más bien lo contrario. 

1581 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 181, nota 33. 
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razonable, por ello, inclinarse a pensar que se verificarán sobre todo situaciones 
de ignorancia o de error irrelevante sobre la dignidad del matrimonio. 

Como hemos dicho al hablar sobre este tipo de error llamado error arraigado o 
pertinaz, no basta el error para producir la nulidad, sino que éste debe 
necesariamente introducirse en el acto de voluntad. Pero, cuando nos referimos a 
la dignidad sacramental, ¿puede afirmarse que basta la inclusión de tal error en el 
consentimiento? Una vez más, la respuesta a esta importante cuestión debe darse, 
a nuestro juicio, a partir del concepto de recta intención. Sólo si tal error se aplica 
al propio matrimonio, de manera que impida la recta intención matrimonial, 
haciendo, en definitiva, que el consentimiento sea no-matrimonial. La 
constatación histórica del hecho de que la Iglesia ha considerado válidos y 
sacramentales los matrimonios celebrados por los cristianos separados, 
especialmente por aquellos que han negado abiertamente el carácter sacramental 
del matrimonio, es buena prueba de lo que acabamos de afirmar. 

3.4 EL ERROR DETERMINANTE SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL, ¿CAUSA 

AUTÓNOMA DE NULIDAD? 

Se verifica un error determinante de la voluntad cuando el contrayente 
conoce como única oferta de vínculo matrimonial la que ha llegado a formar en 
su intelecto, marcada por un error que afecta, lesionándola, la misma estructura 
esencial del matrimonio. En esta situación, la razón práctica percibe, delibera y 
propone como único conveniente, tal matrimonio. El sujeto no conoce más que 
esa propuesta de vínculo y se autodetermina hacia ella con la certeza de lo 
verdadero. En el caso del error determinante, el contrayente tiene la certeza de 
querer el único vínculo conyugal que entiende y el único que tiene por verdadero 
y conveniente para sí. Al no poder elegir selectivamente, el único tipo de vínculo 
conyugal que es objeto de su entender determina el único tipo de vínculo objeto 
de su querer1582. 

El error, como tal, no es causa directa de la nulidad del matrimonio, sino en 
cuanto incide en el acto de voluntad, ofreciéndole una única y errónea opción, 
que resulta ser no-matrimonial. La voluntad se ve así determinada o condicionada a 
querer necesariamente el único objeto matrimonial que le presenta el intelecto. La 
voluntad quiere entonces positivamente un objeto no-matrimonial, de modo que 
resulta inadecuado para que pueda nacer el vínculo conyugal. 

                                                 
1582 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 161; M.A. ORTIZ, Sacramento y 

forma del matrimonio, cit., p. 150. 
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Cuando tal error recae sobre las propiedades u otro elemento esencial del 
matrimonio, si determina a la voluntad a querer positivamente un matrimonio 
privado de esas propiedades o elementos, produce de modo inmediato la nulidad 
del vínculo, que necesariamente se quiere no-matrimonial; la voluntad se dirige de 
modo inequívoco —aunque inconsciente— hacia un objeto que no es el 
matrimonio, faltando claramente la recta intención de contraer verdadero 
matrimonio. Cuando, en cambio, el error se refiere a la dignidad sacramental del 
matrimonio, «no es tarea fácil determinar el efecto práctico de la disposición del c. 
1099 (...) ¿Cuál es el sentido de la frase "determinar a la voluntad", con relación a 
un error acerca de la sacramentalidad? Más concretamente, ¿a qué cosa puede la 
voluntad resultar tan determinada por el error que el consentimiento sea 
nulo?»1583. 

A nuestro juicio, tales argumentos son válidos por lo que se refiere a las 
propiedades o elementos esenciales del matrimonio, en cuanto inciden de modo 
directo e inmediato en la configuración de una verdadera entrega conyugal. La 
aplicación de la fórmula del error determinans a la dignidad sacramental deberá 
hacerse teniendo en cuenta su naturaleza peculiar. 

3.5 DIFICULTADES EN LA CONFIGURACIÓN DE UN ERROR INVALIDANTE 

SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

3.5.1 SOBRE EL CONTENIDO DEL ERROR 

Una primera dificultad consiste en que se llegue a formular una voluntas 
contraria a la dimensión sacramental del matrimonio por vía de error. Y la 
dificultad radica en la propia formulación de tal error cuyo contenido específico 
sea la dimensión sobrenatural del matrimonio. En efecto, para que un error 
alimente una voluntas contraria, su contenido ha de ser una «concepción 
contraria»1584, lo cual resulta problemático en referencia a la sacramentalidad. El 

                                                 
1583 C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 181. 
1584 JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 21-I-2000, n. 5, cit.: «el error 

acerca de la indisolubilidad, de forma excepcional, puede tener eficacia que invalida el 
consentimiento, cuando determine positivamente la voluntad del contrayente hacia la opción 
contraria a la indisolubilidad del matrimonio (cf. ib., c. 1099)». Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN−R. 
NAVARRO VALLS, Curso de derecho matrimonial, cit.,  p. 201. Para Fumagalli la formulación de una 
intentio contraria necesita el conocimiento de la realidad, de la verdad. Cfr. O. FUMAGALLI 
CARULLI, Intelletto e volontà, cit., p. 440. La Autora, sin embargo, presenta una visión más bien 
positivista del consentimiento matrimonial, como adhesión al esquema legal, que no compartimos. 
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conocimiento de los elementos que constituyen la unión conyugal se alcanza de 
modo espontáneo y como por connaturalidad, es decir, en virtud de la inclinatio 
naturalis; del mismo modo podría, por deformación, llegarse a su contrario: querer 
un matrimonio soluble no presupone el conocimiento de la indisolubilidad. 

Por el contrario, la dignidad sacramental del matrimonio forma parte de 
aquel núcleo de verdades que han sido reveladas y al que no puede llegarse de 
modo espontáneo. El conocimiento de que el mismo matrimonio ha sido dotado, 
entre bautizados, de la dignidad sacramental no puede tenerse sin una 
información sobre ello. Para que el sujeto llegue a formular la idea de matrimonio 
no-sacramental, ha de conocer la sacramentalidad: la no-sacramentalidad como 
opuesto a sacramentalidad, presupone de modo necesario un conocimiento de la 
sacramentalidad. Es decir, mientras un matrimonio disoluble puede quererse sin 
conocer ni tener noticia alguna sobre la indisolubilidad, la no-sacramentalidad 
sólo puede formularse a partir de la noción de sacramentalidad, tal como se ha 
planteado en el Capítulo tercero. Será más fácil que el juicio erróneo sobre la 
sacramentalidad no consista tanto en una concepción opuesta a la dimensión 
sobrenatural del matrimonio, sino en una falsa apreciación del contenido de tal 
expresión. Falsa apreciación que sólo será relevante si llega a afectar de algún 
modo al contenido esencial de la donación conyugal. 

Por otra parte, no resulta sencillo mantener tal formulación como error y no 
ya como exclusión cuando el sujeto, a la vez, pide el matrimonio canónico y, en 
principio, recibe una información previa sobre la institución matrimonial, sus 
elementos y propiedades esenciales, y su dignidad sacramental entre bautizados. 
La propia ceremonia litúrgica, sin identificarse con la dimensión sacramental 
misma, pone precisamente de manifiesto la dimensión sobrenatural del 
matrimonio, su concreta referencia a Cristo y al Mysterium Salutis, cuando se 
contrae entre bautizados. 

Parece difícil que pueda conciliarse un error sobre la sacramentalidad con un 
matrimonio contraído en forma canónica, también porque se habrá de suponer 
que quien quiere absolutamente un matrimonio no-sacramental, no pedirá o no 
aceptará la celebración religiosa, donde se pone patentemente de manifiesto su 
dignidad sacramental. Y si un sujeto acepta pacíficamente tal celebración, 
sabiendo que se está casando ante la Iglesia, difícilmente podrá sostenerse un 
error sobre la dignidad sacramental que haga nulo el vínculo matrimonial. 

                                                                                                                                 
En esta perspectiva, se entiende que el efecto invalidante proviene de una voluntad contraria al 
ordenamiento jurídico, mientras a nuestro juicio la raíz de la nulidad es la existencia de una 
voluntad pseudo—matrimonial. 
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3.5.2 LA INCONSCIENCIA PROPIA DEL ERROR DETERMINANTE 

Como hemos tenido oportunidad de analizar en el Capítulo segundo, un 
error que especifica el objeto de la voluntad presenta al contrayente única opción 
—errada— sobre el vínculo matrimonial. En la hipótesis de que tal error versara 
—en el sentido antedicho, como opuesto— sobre la sacramentalidad, el 
contrayente se encontraría en una situación subjetiva de certeza sobre el carácter 
no-sacramental del matrimonio, y no sería consciente, ni de su error, ni de que tal 
matrimonio no es posible para él, que es bautizado y contrae con otra persona 
bautizada. 

En esta situación, el sujeto no manifiesta necesariamente una voluntad 
contraria al matrimonio sacramental, no tiene una voluntad determinada ad falsum. 
El contrayente no se plantea el problema de tener que escoger entre contraer 
verdaderamente un matrimonio que deberá ser sacramental, o no contraer. 
Efectivamente, quien no se plantea un problema, no toma una decisión al 
respecto1585. La inconsciencia de la contradicción intrínseca de lo manifestado en 
su acto de voluntad, de la imposibilidad real de dar existencia a tal objeto —
independientemente de que sea o no verdadero matrimonio— hace que el sujeto 
no opte todavía por un no-matrimonio. 

Si lo que diferencia la simulación del error determinante es que quien simula 
conoce la divergencia entre el matrimonio que se afirma querer y el matrimonio 
como es para el contrayente (sacramental), mientras que en el caso de error hay 
certeza y una situación de inconsciencia de tal divergencia, parece mucho más 
difícil admitir la relevancia de una manifestación de voluntad en la que su objeto 
está inconscientemente informado por un error acerca de la dignidad 
sacramental1586. No se ve cómo cabe atribuir relevancia jurídica invalidante a un 
acto de voluntad que tiene que suponer un rechazo del matrimonio mismo, 
cuando el error que informa el objeto no elimina necesariamente la verdad de la 
entrega conyugal, siendo además el contrayente inconsciente de la imposibilidad 

                                                 
1585 Cfr. Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, n. 38, cit., p. 

355. 
1586 En cambio, para Rincón-Pérez, el error determinans voluntatem referido a la dignidad 

sacramental podría ser relevante precisamente por tratarse de una divergencia ignorada e 
inconsciente: «El que ignora podría hipotéticamente proyectar su voluntad sobre un matrimonio 
imposible, como lo es un matrimonio sin sacramento entre bautizados; pero el que es consciente y 
libre —quien no ignora la sacramentalidad— no tiene capacidad decisoria para excluirla, salvo 
excluyendo el matrimonio mismo». T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del 
matrimonio, cit., p. 453. Ciertamente, podría «proyectar» su voluntad sobre tal matrimonio, pero 
otra cosa es considerar por eso mismo no-matrimonial tal acto de voluntad. 
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de lo que afirma querer y de la divergencia entre lo que quiere y lo que 
manifiesta1587. 

3.5.3 DIFICULTAD EN LA FORMACIÓN DE UNA EFECTIVA INTENTIO 
CONTRARIA AL MATRIMONIO SACRAMENTAL EN CASO DE ERROR SOBRE LA 

SACRAMENTALIDAD 

Como hemos visto, para que una voluntas contraria al sacramento sea eficaz, 
debe implicar un rechazo explícito y formal del proyecto divino sobre el 
matrimonio. Debe, en definitiva, implicar una voluntad contraria al mismo 
matrimonio sacramental, en cuanto éste es el proyecto divino sobre el matrimonio de 
los bautizados. 

Pero si el sujeto quiere el único matrimonio que conoce, que se le presenta 
desconectado y ajeno a Cristo y al misterio salvífico, tal voluntad no es todavía 
contraria al matrimonio sacramental si no formula una voluntad dirigida a tal 
objeto desprovisto de significación sacramental, sic et non aliter. Querer un 
matrimonio no-sacramental como objeto del consentimiento, y más cuando se ha 
llegado a tal formulación por vía de error especificante, no implica realmente una 
voluntad contraria al matrimonio sacramental, o al matrimonio en cuanto 
sacramento, si a la vez se pretende una verdadera y real entrega conyugal. 

Mientras la dinámica del acto de exclusión (total) implica un rechazo 
voluntario del matrimonio sacramental, mediante la consciente elección del 
matrimonio en cuanto no sacramental (y por eso resulta un fenómeno de 
simulación total), la dinámica del error especificante del objeto conduce a la 
voluntad a querer contraer el único matrimonio que conoce: no-sacramental. 
Parece, en efecto, problemático componer el acto de voluntad dirigido a lo que 
cree que es una real donación conyugal, en el que —por un error especificante del 
objeto— sólo se entiende tal vínculo como no-sacramental, con la exigencia del 
rechazo explícito y formal del proyecto divino sobre el matrimonio. No resulta fácil 
deducir sin más de tal acto de voluntad un querer contrario al matrimonio 
sacramental. Dado que no es necesario que el contrayente quiera expresamente la 
sacramentalidad, pues se identifica con la misma entrega conyugal, la intentio 

                                                 
1587 La consideración de esta dificultad, mueve a algunos autores a exigir que un error sobre 

la dignidad sacramental se resuelva siempre en exclusión. Cfr. G. VERSALDI, Exclusio 
sacramentalitatis, cit., p. 434. 
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contraria ha de revestir una fuerza tal que le haga rechazar explícita y formalmente 
el proyecto divino, de manera que llegue a faltar la recta intención matrimonial1588. 

3.5.4 DIFICULTAD DE CALIFICAR LA MANIFESTACIÓN DE UNA VOLUNTAD 

CONTRARIA AL SACRAMENTO POR VÍA DE ERROR COMO FALTA DE RECTA 

INTENCIÓN 

Para que falte la recta intención matrimonial, como hemos visto, es 
necesario el rechazo del proyecto divino sobre el matrimonio. Un error 
especificante del objeto, cuando versa sobre la dignidad sacramental, llevaría a 
concebir y querer un matrimonio privado de la significación sacramental, que 
sería todavía matrimonio (mientras no lo sería en caso de versar sobre las 
propiedades esenciales); tal modo de concebir el matrimonio, no modifica 
sustancialmente el objeto de la voluntad. Cuando hay recta intención en la entrega 
conyugal, una voluntad dirigida irremisiblemente hacia un matrimonio 
positivamente desprovisto de la qualitas  sacramental no está, por ese hecho, 
todavía determinada en sentido no-matrimonial1589, puesto que la dimensión 
sacramental es accidental respecto al acto de consentir, en cuanto no se sitúa en el 
mismo plano de la entrega conyugal, de manera que no falta recta intención. A no 
ser que se quiera tal unión desprovista de significación como opción preferente. De 
este modo se rechaza, por vía de error, el mismo matrimonio sacramental, y no 
sólo un aspecto del mismo. 

La posición ontológica de la sacramentalidad es fundamental en su 
calificación jurídica. El principio de inseparabilidad entendido como identidad 
entre matrimonio sacramental y no sacramental, determina las condiciones para la 
eficacia jurídica de una voluntad contraria a la dimensión sacramental. Un error 
que especifica el objeto de la voluntad, cuando se refiere a la dignidad 
sacramental, no determina todavía la voluntad hacia un no-matrimonio si el 
contrayente entiende realizar, movido por el amor conyugal, una verdadera 
entrega conyugal. Sólo si el sujeto se autodetermina hacia su unión en cuanto no 
sacramental, renunciando al matrimonio sacramental y no sólo al sacramento, su 
consentimiento deberá considerarse nulo. 

                                                 
1588 Cfr. M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, 

cit., p. 363. Barberi subraya que para rechazar eficazmente el sacramento, se ha de excluir con acto 
positivo de la voluntad: cfr. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano, cit., p. 241. 

1589 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 260. Este autor, como 
hemos visto, niega la autonomía jurídica del error determinante de la voluntad. 
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Cuando se produce un error que especifica el objeto de la voluntad 
queriendo que el vínculo no sea sacramental, no se ha desvanecido la recta 
intención. Sólo si esa voluntad dirigida a un objeto que es imposible (un 
verdadero matrimonio no-sacramental) condiciona la entrega conyugal a la 
verificación de tal «característica» en su matrimonio, excluyendo el mismo 
matrimonio en cuanto sacramental, podría tener eficacia invalidante. Tal 
manifestación de voluntad no adquiere ex se eficacia invalidante si no es a través 
de una opción preferencial por tal matrimonio: quererlo sic et non aliter. La 
transformación del error en voluntas contraria no parece que pueda acontecer por la 
sola dinámica del error que especifica el objeto de la voluntad. 

3.6 ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL Y EXCLUSIÓN 

A tenor de las dificultades que hemos esbozado hace unos momentos en 
relación a la formulación del contenido del error, aparece efectivamente 
problemático que alguien posea una visión del matrimonio totalmente desprovista 
de cualquier dimensión sagrada, de su relación con la salvación, con la vida 
religiosa de los cristianos, como fuente de gracia, etc., sin que tenga noticia de lo 
contrario; y más todavía si se dispone a la celebración canónica de su matrimonio, 
que comportará la mayor parte de las veces, no sólo la presencia de un testigo 
cualificado que es ministro sagrado, sino además una ceremonia litúrgica que 
pondrá claramente de manifiesto la dimensión sobrenatural del matrimonio y su 
inequívoca conexión con Cristo y el Mysterium Salutis. 

De ordinario, los contrayentes suelen llegar a recibir noticia cierta acerca de 
la dignidad sacramental del matrimonio: por eso, el error acerca de ésta actuará, 
no como determinante de la voluntad, sino como causa simulandi que dará lugar a 
una exclusión del matrimonio mismo1590. Será, por tanto, más factible que la 
relevancia jurídica de un rechazo de la dignidad sacramental se verifique por vía 
de exclusión. Un error sobre la dignidad sacramental desembocará fácilmente en 
una exclusión de la misma, por conocimiento sobrevenido1591. Bien entendido que 

                                                 
1590 Cfr. J.I. BAÑARES, La relación intelecto-voluntad, cit., p. 580. 
1591 Otra cuestión diversa consiste en cómo saber cuándo el error ha pasado a convertirse en 

causa de simulación: ¿cualquier noticia recibida acerca del contenido objetivo del matrimonio 
supone de modo automático la conversión de un error especificante del objeto en intención 
simulatoria? Se habrá de comprobar que el sujeto conoció alguna noticia sobre la verdad y que 
entendió la información recibida, es decir, no la recibió de un modo despersonalizado, inoperante 
como  opción real en el juicio de su razón práctica. A partir de entonces necesariamente dejaría de 
existir la certeza típica del error especificante y se daría la posibilidad de opción entre ambas 
concepciones del matrimonio. Cfr. ibidem; M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p 150. 
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tal exclusión habría de resolverse como simulación total: se ha de rechazar el 
mismo matrimonio en cuanto sacramental. La consideración del texto de 
Familiaris consortio 68 que hemos citado en diversas ocasiones podría favorecer 
también esta hipótesis, de modo que el exigir un rechazo explícito y formal del 
proyecto divino sobre el matrimonio lleve a entender que el error sobre la 
sacramentalidad no será relevante a no ser que revierta en un acto positivo de 
exclusión. 

También podría ocurrir que un error sobre la dignidad sacramental revirtiera 
en la exclusión de alguna de las propiedades o elementos esenciales del 
matrimonio. El contrayente podría pensar que la razón de sacramento es la que 
causa la indisolubilidad (o de otra característica del matrimonio, que en la 
legislación civil se está desnaturalizando), y que rechace el sacramento, pero en 
realidad lo que está rechazando es esa propiedad o más bien la concepción que la 
Iglesia presenta del matrimonio en contraste con la concepción difundida en la 
cultura secularizada: en realidad se rechaza uno o varios de los elementos o 
propiedades esenciales del matrimonio y no la dimensión sacramental misma. 
Tales hipótesis de simulación podrían tratarse como supuestos de simulación 
parcial, teniendo como origen un error sobre la dignidad sacramental que actúa 
como causa simulandi. 

Aun así, si se verificara que el contrayente llegue a formular la hipótesis de 
un matrimonio no-sacramental como único conocido y querido como 
conveniente para sí, podría objetarse que no puede, en tales condiciones, poner 
un acto positivo de voluntad excluyente, puesto que el matrimonio no-
sacramental es la única oferta que conoce y puede entonces querer. 

Quienes reconducen el error a la simulación, resuelven el problema 
sosteniendo que lo decisivo para el vicio de la voluntad es el acto positivo 
excluyente requerido por el c. 1101 § 2. Así, el error se colocaría en la base del 
proceso de formación del consentimiento, desembocando siempre en el acto 
positivo de voluntad excluyente propio de la simulación1592. Aparte de los 
problemas ya mencionados en el Capítulo segundo, tal reconducción del error 
sobre la dignidad sacramental a la exclusión equivaldría a considerar un supuesto 
de simulación el rechazo implícito de la dignidad sacramental. Pero, quien sustituye 
inconsciente e involuntariamente —a causa del error especificante del objeto— el 
verdadero matrimonio entre bautizados por la idea de un vínculo no-sacramental, 
¿puede decirse que rechaza de manera explícita y formal el proyecto divino sobre 
el matrimonio? En nuestra opinión, no es posible hacer tal juicio sólo a partir de 
la verificación de una exclusión implícita. El hecho de la inconsciencia haría 

                                                 
1592 Cfr. M. MINGARDI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., pp. 257-259. 
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complejo, a nuestro juicio, aplicar el criterio de la prevalencia tal como se hace a la 
exclusión mediante acto de voluntad positivo y explícito, de manera que se tenga 
la certeza de la voluntad real y efectiva del contrayente. Volveremos sobre este 
punto en los nn. 7.1 y 7.2 de este Capítulo. 

3.7 EL ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL QUE CONDICIONA LA 

VOLUNTAD MATRIMONIAL 

La doctrina tradicional reconducía también la intención contraria a la 
sacramentalidad a la modalidad de la condición, entendiéndola en sentido técnico. 
Así se la calificaba como condición imposible, y por tanto irrelevante, pues tal 
género de condición, según establecía el c. 1092, 1º del CIC 1917, debía tenerse 
por no puesta1593. 

En la reforma del Código se señaló que el modo en que el error sobre la 
dignidad sacramental puede ser invalidante es la condición. El Coetus de revisión 
justificó la supresión de la cláusula referente a la dignidad sacramental con esta 
argumentación: 

«Error enim circa sacramentalem dignitatem, dummodo ambae partes 
contrahentes baptizatae velint contrahere matrimonium unum et 
indissolubile, nihil efficit, cum tale matrimonium sit sacramentum 
independenter a voluntate partium —nisi utique exclusionem 
sacramenti consensui apposuerint ut veram condicionem, ita ut ipsum 
matrimonium non voluerint, si sit sacramentum; quod autem hoc non 
pertinet—»1594. 

Habría que entenderla, no como condición en sentido propio y técnico, sino 
impropio1595. Una voluntad contraria a la dignidad sacramental del matrimonio 
formulada por vía de error, podría considerarse relevante si llegara a condicionar 

                                                 
1593 Cfr. O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, cit., p. 192; F.X. WERNZ−P. VIDAL−F. 

AGUIRRE, Ius Canonicum , vol. V, cit., n. 39, p. 51. Para Giacchi, tal condición no puede ser 
considerada como conditio contra substantiam precisamente porque la dignidad sacramental no es uno 
de los elementos constitutivos de la sustancia del matrimonio en el plano natural, sino la asunción 
del mismo matrimonio al plano sobrenatural. 

1594 P. HUIZING, en «Communicationes», 3 (1971), p. 76. 
1595 Cfr. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, cit., p. 155; IDEM, En torno al acto 

positivo de voluntad, cit., p. 17. Parece que Stankiewicz interpreta la argumentación como 
reconducción a la condición en sentido técnico, y por eso discrepa, afirmando que «ovviamente se 
fosse così , la fattispecie non avrebbe dovuto in nessun modo appartenere all'error iuris». A. 
STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., p. 126. 
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la misma voluntad matrimonial. Por este itinerario subjetivo, la voluntad podría 
—aunque inconscientemente— oponerse de modo real y eficaz al mismo 
matrimonio en cuanto sacramental, siendo por tanto invalidante. 

Unas conocidas palabras del Romano Pontífice proporcionarían también, 
para algunos autores, una guía en la interpretación del error determinante, aunque 
a nuestro juicio no parece probable que pretendan proponer una colocación 
sistemática concreta1596: 

«Se produciría una grave herida a la estabilidad del matrimonio y, en 
consecuencia, a la sacralidad del mismo si el hecho simulatorio no se 
concretara siempre por parte de quien simula en un actus positivus 
voluntatis (cfr. can. 1101 § 2); o si el llamado error iuris acerca de una 
propiedad esencial del matrimonio o la dignidad sacramental del 
mismo no alcanzase una entidad tal como para condicionar el acto de 
voluntad, determinando de este modo la nulidad del consentimiento 
(cfr. can. 1099)»1597. 

Quienes sostienen esta hipótesis —la reconducción del error determinante a 
condición—, ven necesario hacer algunas precisiones sobre el modo de entender 
la condición: 

a) No sería una condición en sentido propio y técnico, es decir no supondría 
reconducir el supuesto a la hipótesis del c. 1102. En efecto, la condición en 

                                                 
1596 Son valiosas porque indican el peso que ha de tener —también cuando proviene del 

error— el acto de voluntad contrario. Como decíamos en el Capítulo segundo, algunos han 
encontrado en ellas fundamento para proponer una concreta colocación sistemática de la figura 
del error determinante, reconociendo en ella una aplicación del c. 126 del CIC. Cfr. J. KOWAL, 
L'errore circa le proprietà essenziali, cit., pp. 323-327; R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in condicionem sine 
qua non», cit., pp. 177-195. Pero también en la más reciente Alocución a los Prelados de la Rota se 
podría encontrar fundamento para sostener la autonomía jurídica del error determinante, por lo 
menos del que tiene como objeto la indisolubilidad: «Sin embargo, en virtud del principio de la 
indisolubilidad del consentimiento matrimonial (cf. ib. c. 1057), el error acerca de la 
indisolubilidad, de forma excepcional, puede tener eficacia que invalida el consentimiento, cuando 
determine positivamente la voluntad del contrayente hacia la opción contraria a la indisolubilidad 
del matrimonio (cf. ib., c. 1099). Eso sólo puede verificarse cuando el juicio erróneo acerca de la 
indisolubilidad del vínculo influye de modo determinante sobre la decisión  de la voluntad, porque 
se halla orientado por una íntima convicción profundamente arraigada en el alma del contrayente y 
profesada por el mismo con determinación y obstinación». JUAN PABLO II, Alocución a los 
Prelados de la Rota Romana, 21-I-2000, n. 5, en AAS 92 (2000), p. 353. 

1597 JUAN PABLO II, Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 29-I-1993, n. 7, cit. 
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sentido propio exige una serie de requisitos que no se darían en este supuesto, 
como hemos señalado en el Capítulo segundo1598. 

b) En este supuesto, a través de la condición, el sujeto manifestaría, no una 
duda, sino la prevalencia de su voluntad contraria a la dignidad sacramental, su 
voluntad de querer de modo absoluto —sic et non aliter— tal matrimonio no-
sacramental. Ese modo de condicionar la voluntad matrimonial sería en su 
opinión compatible con la situación de certeza propia del error1599. 

Esta hipótesis sobre el recorrido subjetivo de la voluntad que, por vía de 
error, se manifiesta contraria a la dignidad sacramental, parecería superar las 
dificultades que exponíamos anteriormente: 

1. Se acercaría más a la situación subjetiva en la que se encuentra el 
contrayente que yerra sobre la dignidad sacramental del matrimonio, atribuir 
relevancia a tal error sólo cuando éste se planteara a modo de condición impropia. 
Efectivamente, la certeza y la inconsciencia del error que especifica el objeto 
serían compatibles con este modo de otorgar relevancia a tal error. 

2. Expresaría de manera adecuada la intensidad que ha de alcanzar —aunque 
por vía de error— la voluntas contraria en relación a la condición ontológica del 
sacramento del matrimonio: es el propio sujeto el que condiciona la eficacia del 
mismo vínculo (de todo el vínculo) matrimonial, es decir, de todo el matrimonio. 
En esta hipótesis se podría afirmar que se rechaza el mismo proyecto divino —el 
matrimonio en cuanto sacramental—, el compromiso de toda la vida en un amor 
indisoluble y en una fidelidad incondicionada1600. 

De admitirse esta vía de actuación del error, parece que la causa de la nulidad 
estaría más bien en el no cumplimiento de la condición que en el error1601. Es 
decir, no sería el error sobre la dignidad sacramental el que, al especificar como 
objeto de la voluntad un matrimonio no sacramental, provocaría por eso mismo 
la nulidad, sino la voluntad que quiere de modo absoluto tal objeto. Es el acto por 
el que la voluntad opta de modo absoluto por un matrimonio no sacramental (a 

                                                 
1598 No podría darse, ante todo, la situación subjetiva de duda, previa a la aposición de una 

condición en sentido propio. Tampoco el sujeto podría formular de modo explícito la condición, 
dada la situación subjetiva de certeza. 

1599 Cfr. U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., p. 487. 
1600 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
1601 En el mismo sentido C.J. ERRÁZURIZ M., El matrimonio como realidad jurídica natural, cit., p. 

34; U. NAVARRETE, De sensu clausulae, cit., pp. 487-488; M.A. ORTIZ, En torno al acto positivo de 
voluntad, cit., p. 17. Navarrete aplica el mismo criterio al error sobre las propiedades, viendo 
importantes objeciones a reconocer la autonomía jurídica del error determinante. 
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modo de condición impropia) el que destruye la recta intención, convirtiendo en no-
matrimonial un objeto que, en principio, lo era. 

Cuando el error que especifica el objeto de la voluntad se refiere, en cambio, 
a un elemento de la conyugalidad, la causa de la nulidad podría decirse que está en 
el error en cuanto especificante del objeto, se plantee o no en forma de condición 
impropia. Así, la causa inmediata de la nulidad cuando el error versa sobre un 
elemento de la donación conyugal, está en la voluntad en cuanto directa y 
necesariamente viciada por querer un objeto no-matrimonial. Cuando el error 
especificante versa sobre la dignidad sacramental del matrimonio, al no ser la 
dignidad sacramental un elemento del objeto del consentimiento, sólo puede 
resultar invalidante si el mismo sujeto plantea el contenido erróneo «desde fuera», 
como condicionante de su entrega conyugal. Al decir «desde fuera» se subraya que 
la causa de la nulidad no está en que el acto de voluntad se dirige hacia un objeto 
no-sacramental, sino en que tal sujeto —en ese mismo acto de voluntad— 
condiciona su entrega conyugal a ese hecho. 

Se podría afirmar que, mientras un error sobre las propiedades, si se proyecta 
de modo efectivo en el consentimiento matrimonial expresado hic et nunc por los 
contrayentes, sin duda condiciona  automática y necesariamente la voluntad 
matrimonial, no ocurre lo mismo cuando el error se refiere a la dignidad 
sacramental: mientras haya voluntad de entrega conyugal hay recta intención, que 
sólo podría condicionarse por un acto de la voluntad del contrayente dirigido de 
modo absoluto a un matrimonio no sacramental: se elige contraer matrimonio si y 
sólo si no es sacramento. 

Como se ha visto en el primer Capítulo, la deductio en pacto o la condición 
constituyeron históricamente meros medios de prueba del paso del error sobre las 
propiedades de la esfera del intelecto al ámbito de la voluntad. En cambio, en el 
caso de la sacramentalidad, el hecho de condicionar la validez del vínculo no sería 
un simple medio de prueba, sino una condición de eficacia de tal error. 

4. FALTA DE FE Y ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL DEL 

MATRIMONIO 

La acogida que un autorizado sector de la canonística ha dispensado a la 
propuesta de conducir los supuestos de falta de fe por los cauces del error 
determinante acerca de la dignidad sacramental del matrimonio, merece que se le 
preste la debida atención a la luz de cuanto hemos expuesto hasta ahora. 

La falta de fe no es, directamente, causa de nulidad del matrimonio, pero 
puede serlo indirectamente. Y uno de los cauces para su posible operatividad 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 372 

jurídica sería traducirla en error arraigado o pertinaz sobre la sacramentalidad del 
matrimonio que, a su vez, se reconduciría a la figura del error determinante, 
impidiendo la validez del matrimonio entre bautizados1602. La nulidad se 
produciría no tanto por falta de auténtico consentimiento matrimonial sino, sobre 
todo, porque en tales circunstancias falta la necesaria intención de hacer lo que hace 
la Iglesia, causándose la nulidad del sacramento y, por ende, del matrimonio, 
presupuesta la inseparabilidad. El planteamiento de la tesis parte, por tanto, de 
diversos presupuestos, que no siempre aparecen explicitados por los autores. 
Consideramos, pues, importante, tenerlos en cuenta, para poder ofrecer una 
valoración de la propuesta. 

El presupuesto fundamental se refiere a la intención: para contraer 
válidamente, el contrayente ha de querer un matrimonio que es sacramento y, por 
tanto, ha de formular una intención, al menos implícita, dirigida hacia el 
sacramento, o hacia el matrimonio en cuanto sacramento para tener la intención 
mínima requerida en los sacramentos: hacer lo que hace la Iglesia. Precisamente por 
eso, un mínimo de fe sería el presupuesto cognoscitivo y volitivo para la validez 
del matrimonio sacramental. Quien carece absolutamente de fe no podría llegar a 
configurar el objeto del consentimiento: no podría querer un acto específicamente 
religioso como sería el matrimonio sacramental1603. 

Es ésta la perspectiva desde la que se propone la conversión de la falta de fe en 
exclusión de la sacramentalidad o bien en un error arraigado sobre ella1604, pues el 
contrayente que carece absolutamente de fe configura necesariamente —por vía 
de rechazo explícito o de error invencible— un objeto matrimonial falso, un no-
matrimonio, pues tal sería el objeto matrimonial, no ya privado de la dignidad 
sacramental, sino sin referencia explícita o implícita a tal dimensión en el objeto 
del consentimiento. 

A la luz del planteamiento de la dignidad sacramental que hemos hecho 
nuestro en este trabajo, la tesis que comentamos, aun conteniendo 
indudablemente aspectos de interés y sugiriendo elementos que requieren atento 
examen, no deja de presentar puntos que no aparecen del todo claros. Entre 
éstos, el más problemático es el de requerir, para un consentimiento válido, una 
cierta —ya sea explícita o implícita— intención sacramental, razón por la que el 

                                                 
1602 G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., p. 131; S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la 

sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, cit., pp. 66-67; M.F. POMPEDDA, Mancanza di 
fede, cit., p. 434. 

1603 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., p. 128. 
1604 Cfr. M.F. POMPEDDA, Mancanza di fede, cit., p. 434, donde habla de falta de fe consciente, 

que se traduciría en rechazo, y falta de fe inconsciente, o ignorancia, que produciría una adhesión 
inconsciente a la doctrina errónea. 
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presupuesto de un mínimo de fe se presentaría como necesario. Este tema ya ha 
sido tratado ampliamente en el Capítulo cuarto, donde concluíamos que la 
intención matrimonial coincide con la intención sacramental, pues el mismo acto 
de contraer es el acto propio con el que se constituye el sacramento. La elevación 
no ha transformado el matrimonio en un «objeto sobrenatural» que se alcanzaría 
sólo mediante la fe, o que presupondría un mínimo de fe: la realidad natural del 
matrimonio y su sustancia en el plano de la conyugalidad sigue siendo el mismo, y 
es el objeto del acto de voluntad matrimonial. La fe no es elemento mediático que 
capacita para querer el matrimonio sacramental. Y su falta —aun radical— no 
indica todavía nada sobre la existencia de una verdadera voluntad matrimonial. 
Querer hacer lo que hace la Iglesia en el sacramento del matrimonio, dada la realidad 
de la elevación y la peculiaridad del sacramento del matrimonio, coincide con 
querer contraer verdadero matrimonio entre bautizados. Es suficiente, para 
contraer válido matrimonio, tener esa recta intención matrimonial, que es la 
sustancia del consentimiento matrimonial. 

Por lo que atañe al tema concreto de este trabajo, no aparece clara, por otra 
parte, la traducción de la falta de fe en error pertinaz —que puede resultar 
determinante de la voluntad— sobre la dignidad sacramental del matrimonio. 
Supone trasladar la falta de fe al plano de la intención, paso que no se explica en 
el plano de la valoración de la validez1605. Por otra parte, para contraer verdadero 
matrimonio —sacramental entre bautizados— no es necesaria una intención ni 
explícita ni implícitamente religiosa, eclesial, o sacramental. La fe no se coloca, 
por tanto, como un presupuesto general para tener el mínimo de intención 
necesaria para contraer matrimonio sacramental. Si, efectivamente, la fe fuera un 
presupuesto necesario para tener verdadera intención matrimonial entre 
bautizados, podría tomarse en consideración la falta de fe en el plano de la 
validez, como situación en la que falta un requisito para la formación del 
verdadero consentimiento. Pero, si se confirma cuanto hemos concluido hasta 
ahora sobre este punto, esto no parece ser así. 

La llamada falta de fe presenta un espectro de situaciones muy variado y 
heterogéneo, pudiendo dan lugar, en el plano intencional, a actitudes muy 
distintas frente a las realidades salvíficas, no reconducibles ni siempre ni 
necesariamente al error1606. La falta de fe como increencia, no implica 

                                                 
1605 Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 179. 
1606 Desde no tener conocimiento alguno, comportando una situación intelectual de 

ignorancia, a un conocimiento vago de las verdades sobrenaturales que genere una actitud 
intencional de indiferencia. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, L'esclusione della dignità sacramentale, cit., p. 234. 
Parecen poco justificadas afirmaciones como: «para el canonista, la increencia, también bajo la 
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necesariamente adhesión, sino que puede traducirse en indiferencia o no 
planteamiento del asunto para su matrimonio. Increencia no es desprecio. 
Cuando la persona no tiene fe, ve la sacramentalidad como algo inexistente1607 y, 
precisamente por eso, no se ve qué factores podrían actuar para que positivamente 
quiera un matrimonio privado de la dignidad sacramental, realidad en la que no 
cree1608. ¿Es legítimo, por tanto, suponer que la falta de fe implique adhesión a la 
doctrina errónea?1609. Aparece problemática la traducción de la falta de fe en 
términos jurídicos, pues implica un injustificado paso del orden intelectivo al 
volitivo, es decir, al orden de la intención. Ni siquiera una falta de fe radical 
desemboca necesariamente en un acto positivo de voluntad contrario al matrimonio 
sacramental. La ausencia de fe, aun radical, no constituye de modo directo un 
obstáculo para que dos bautizados puedan realizar una verdadera entrega 
conyugal siguiendo la inclinatio naturae, y constituyendo un verdadero matrimonio 
uno e indisoluble. La falta de fe no se corresponde unívocamente con el error que 
especifica el objeto de la voluntad: por eso no resulta apropiado el traspaso 
inmediato de uno a otro plano, porque la falta de fe no tiene necesarias 
repercusiones en el campo del consentimiento, como en cambio la tiene el error 
determinante1610. 

Por otra parte, afirmar que el error sobre la sacramentalidad que especifica el 
objeto del consentimiento es siempre sustancial, no tanto porque lleva a querer 
positivamente un elemento contrario al matrimonio, sino porque hace al sujeto 
incapaz de incluir tal elemento como objeto de su voluntad1611, equivale a 
considerar que una situación de ignorancia puede provocar una voluntad contraria 
al matrimonio sacramental. 

Para algunos, la falta de fe se traduciría en una intención general contraria a 
la sacramentalidad, sin que fuera necesario exigir una intentio specialis contra 
substantiam, es decir, el acto positivo de voluntad1612. Pero, como ha subrayado el 

                                                                                                                                 
forma de agnosticismo, se ha de considerar como un error»: cfr. G. CANDELIER, Incroyance et 
validité, cit., p. 130. 

1607 Algo, en definitiva irracional e irreal: cfr. ibidem, p. 128. 
1608 Por eso, para Burke, la falta fe de desembocará la mayor parte de las veces en una 

situación de ignorancia, que deberá considerarse irrelevante. Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del 
matrimonio: reflexiones canónicas, cit., p. 180. 

1609 Cfr. ibidem, pp. 180-181. En sentido contrario, cfr. J.M. DÍAZ MORENO, Fe y sacramento en 
el matrimonio de los bautizados, pp. 68.102, que ve evidente la conexión entre la exclusión de la 
sacramentalidad y la falta o/y rechazo de la fe. 

1610 Cfr. P. MAJER, El error que determina la voluntad, cit., p. 325. 
1611 Cfr. G. CANDELIER, Incroyance et validité, cit., p. 130. 
1612 Cfr. ibidem, p. 129. Este autor entiende por falta de fe el rechazo de una verdad objetiva, 

a la vez que se acepta o, por lo menos no se rechaza, el error opuesto. Cfr. la síntesis de opiniones 
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Romano Pontífice, una mera intención general contraria no basta para oponerse a 
la válida constitución del matrimonio sacramental, sino que es necesario un acto 
positivo de voluntad que implique la falta de recta intención para contraer según 
el proyecto divino. La entidad del consentimiento debe valorarse caso por caso. 
Aunque pueda presumirse una decisiva influencia del ambiente secularizado, de la 
increencia, etc., estos factores no son determinantes por sí solos. Es probable que 
la increencia origine un vicio en el consentimiento, pero tal vicio debe constatarse 
caso por caso, de modo que se pruebe el acto positivo de voluntad capaz de 
destruir la presunción pro validitate contenida en el c. 11601613. 

Desde estas posturas se plantea la validez del matrimonio a partir de la 
validez del sacramento, como si hubiera una nulidad autónoma del sacramento, 
distinta de la del mismo pacto conyugal. La fe se configura como un presupuesto, 
como el «ambiente» que puede hacer creíble una intencionalidad suficiente para la 
validez del sacramento y, por tanto, del matrimonio1614. Ya hemos visto cómo la 
fe no es presupuesto del acto de voluntad matrimonial, que se dirige a su objeto 
propio: la entrega conyugal. Por otra parte, el error invalidante discurre por la 
misma vía que los demás capítulos de nulidad: las de la validez del mismo 
consentimiento, cuyo objeto es el mismo matrimonio. Sólo la falta de tal 
consentimiento puede hacer nulo el matrimonio1615. 

Sin duda alguna, la falta de fe constituye un factor subjetivo que habrá de 
examinarse atentamente a la hora de valorar situaciones en las que puede haberse 
verificado un rechazo de la dignidad sacramental del matrimonio. La increencia 
radical, con el desprecio de la fe y de los bienes sobrenaturales podría constituirse, 
en algunos casos, una causa simulandi. Pero otra cosa es considerar la increencia 
como causa directa —aunque por vía de error determinante— de la nulidad, pues 
la fe no se halla entre aquellos elementos que entran directamente en juego en el 
momento de contraer matrimonio. 

Un eventual error determinante acerca de la dignidad sacramental del 
matrimonio —como su exclusión positiva— se producirá en muchos casos en un 
contexto intelectivo y vital de falta de fe: de apartamiento de Dios, de la vida 
religiosa, de la Iglesia, etc. Encerraría un equívoco solapamiento de planos, sin 

                                                                                                                                 
doctrinales que se presenta en P. LO JACONO, Considerazioni sull'attitudine della mancanza di fede ad 
integrare un atto positivo di volontà (Prendendo lo spunto da una sentenza del Trib. Reg. del Lazio), en «Il 
Diritto Ecclesiastico», 106/I (1995), pp. 228 y ss. 

1613 Cfr. M.A. ORTIZ Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, cit., pp. 183-184. 
1614 Cfr. P.A. BONNET, L'errore di diritto sulle proprietà essenziali, cit., p. 51. 
1615 En efecto, como hace notar Stankiewicz, la jurisprudencia se centra más en indagar 

sobre la probidad y rectitud de la intención que sobre un posible defectum fidei. Cfr. A. 
STANKIEWICZ, De errore voluntatem determinante (c. 1099) iuxta rotalem jurisprudentiam, cit., pp. 490-494. 
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embargo, efectuar una traducción de la falta de fe en el supuesto de error o de 
exclusión de la dignidad sacramental del matrimonio entre bautizados1616. 

Un rechazo de la dignidad sacramental, ciertamente tendrá una lógica raíz en 
una situación de falta de fe: en efecto, sólo quien se opone al orden sobrenatural y 
salvífico se planteará tal rechazo. Pero no toda situación de falta de fe ha de 
desembocar en un matrimonio nulo: una cosa es el plano de las creencias y otra 
distinta el de las intenciones. La increencia puede proyectarse en el plano de las 
intenciones, pero no de modo unívoco y necesario, y menos todavía cuando la 
dimensión sobrenatural del vínculo no tiene consecuencias directas en el plano de 
la conyugalidad. Por otra parte, como ya indicábamos en el Capítulo cuarto, la 
falta de fe puede tener —y tendrá muy a menudo— repercusiones indirectas en la 
sobre la validez del consentimiento, en cuanto el alejamiento de Dios comporta 
también una pérdida de la claridad y del vigor en el plano ético1617. 

Además de no presentar notables ventajas pues, en definitiva, la validez del 
consentimiento se ha de valorar caso por caso, la traducción de la falta de fe 
radical en error, comporta riesgos que no aparecen jutificados. Se abre, por una 
parte, una vía para atribuir relevancia casi directa a la falta de fe1618. Pero, además, 
esta posición llevada a su extremo conduce, antes o después, a sostener 
abiertamente que quien carece de fe es incapaz de contraer un matrimonio 
sacramental1619. 

5. ELEMENTOS DE PRUEBA DE UN ERROR RELEVANTE SOBRE LA DIGNIDAD 

SACRAMENTAL 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, veamos en el orden práctico de la 
prueba, los elementos que sería necesario tener en cuenta para determinar la 
efectiva presencia de un error invalidante sobre la dignidad sacramental. 

5.1 PRESENCIA DE UN ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 

                                                 
1616 Este parece ser el pensamiento de Pompedda, como hemos visto en el Capítulo primero 

(cfr. Sección II, n. 1.3). En este punto, además de los autores allí mencioandos, le sigue también 
D.M. CAMPBELL, Canon 1099: the Emergence of a New Juridic Figure?, cit., p. 62. 

1617 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Rilevanza canonica della sacramentalità, cit., p. 568. 
1618 Pero ¿quién y con qué criterios se establecerá la frontera a partir de la cual la falta de fe 

comporte un error circa sacramentalitatem jurídicamente relevante? T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de 
la sacramentalidad del matrimonio, cit., p. 453. 

1619 Estas son las conclusiones a las que llega Faltin, como hemos visto en el Capítulo 
primero. 
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Un primer elemento a considerar es si, efectivamente, nos encontramos en 
presencia de un error sobre la dignidad sacramental, lo cual implicaría cuatro 
condiciones: 

a) Que estemos ante una situación efectiva de error, y no de simple 
ignorancia, o sea de mera ausencia de contenido intelectivo alguno acerca de la 
existencia de la dimensión sobrenatural que presenta el matrimonio de los 
bautizados, de su significado sacramental. 

b) Que el error se circunscriba a la dimensión sobrenatural del matrimonio, 
es decir, a su cualidad de ser, entre bautizados, signo salvífico de la unión de 
Cristo y la Iglesia. No serían aceptables errores que recayeran exclusivamente en 
los elementos meramente externos de la celebración matrimonial, o bien aquellos 
que, refiriéndose aparentemente en la dimensión sacramental, recaen en realidad 
en un error sobre un elemento de la conyugalidad (un elemento o propiedad 
esencial del matrimonio), pues a partir de tales contenidos no podría llegar a 
formarse una voluntad contraria al sacramento. 

c) Que el contenido del error consista precisamente en concebir el 
matrimonio como vínculo no-sacramental, es decir comprender el matrimonio 
como un vínculo que no representa en absoluto un signo salvífico, positivamente 
desprovisto de cualquier virtualidad salvadora. 

d) Tal error, además, ha de suponer la única idea que el sujeto alberga en su 
intelecto sobre el vínculo matrimonial, de manera que no pueda optar entre otras 
ofertas, excluyendo la sacramentalidad. 

5.2 LA NATURALEZA DETERMINANTE DEL ERROR 

El error, para ser sustancial, debe contradecir de manera directa o indirecta, pero en 
todo caso esencial, la estructura substancial del matrimonio1620. Para que un error 
puramente circunscrito a la naturaleza sacramental del matrimonio pueda 
contradecir la estructura sustancial del matrimonio, debería llegar a probarse: 

a) Que no se ha mantenido exclusivamente en el ámbito intelectivo, sino que 
ha conformado el concreto acto de voluntad1621. No bastaría, por tanto, probar el 

                                                 
1620 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 183. 
1621 No sería suficiente requerir que tal error sea la causa del matrimonio, como parece 

sugerirse en alguna sentencia: Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Ciccimarra, 31-I-1995, cit., 
p. 273: «Allo stesso modo, occorrerà rendersi conto se la decisione al matrimonio non sia stata 
determinata proprio da quell'errore sulla dignità sacramentale, al punto da ritenere che la parte si 
sarebbe regolata in modo differente qualora la sua comprensione del matrimonio fosse stata 
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arraigo del error1622, o la situación de falta de fe —aun radical— en el contrayente, 
sino también su aplicación hic et nunc al propio consentimiento matrimonial. Es 
decir, debería probarse que el sujeto ha querido efectivamente tal característica 
para su matrimonio y, por tanto, tendría que encontrarse una causa lógica que lo 
explicara. 

b) Que, teniendo a la vez intención de entregarse verdaderamente como 
cónyuge, la voluntad de contraer un matrimonio no-sacramental sea absoluta, de 
manera que el contrayente ha supeditado la verdad de su entrega como esposo/a 
a la no-sacramentalidad del matrimonio. Como hemos señalado con anterioridad, 
un error arraigado sobre la dignidad sacramental del matrimonio también podría 
actuar como causa simulandi. Lo que resulta en todo caso imprescindible, es la 
verificación de un acto positivo de voluntad por el que el contrayente ponga en acto 
una voluntad contraria al matrimonio sacramental, es decir, al mismo proyecto 
divino sobre el matrimonio. 

El Romano Pontífice, en sus diversas alusiones a la cuestión, ha puesto 
claramente de manifiesto que el rechazo de la dignidad sacramental ha de suponer 
un «rechazo explícito y formal del proyecto divino»1623, ha de «condicionar la 
voluntad matrimonial»1624, o bien debe implicar un «rechazo formal de la 
celebración del matrimonio sacramental»1625, no pudiendo consistir en una 
«voluntad habitual y genérica, una veleidad interpretativa, una equivocada 
opinión»1626. Parece difícil que estas exigencias se armonicen con la afirmación de 
que, en referencia a la dignidad sacramental, en el plano procesal, «por una vía 
implícita, se puede llegar, en base al peso de las circunstancias, a una 
demostración del rechazo por la vía de presunciones vehementes»1627. 

                                                                                                                                 
diversa» identifica error determinante y error causam dans. Cfr. también en este sentido, A. 
STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà, cit., pp. 128-129. 

1622 Para algunos, la prueba del error arraigado sería suficiente para «presumir» que tal error 
se proyecta sobre la voluntad matrimonial. Según Panizo, las ideas arraigadas son «vivencias», y 
unas «vivencias contrarias a la sacramentalidad del matrimonio pueden ser la base de una nulidad 
del matrimonio a tenor del c. 1099». S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del 
matrimonio como capítulo de nulidad, cit., p. 67. 

1623 Cfr. Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
1624 Cfr. Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 29-I-1993, n. 7, cit. 
1625 Cfr. Alocución a los Prelados de la Rota Romana, 21-I-2000, n. 4, cit. 
1626 Cfr. ibidem, n. 5. 
1627 S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, 

cit., p. 68. Cfr. IDEM, El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad, cit., pp. 
162.164. 
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6. PROBABILIDAD DE PRODUCIRSE UN ERROR INVALIDANTE SOBRE LA 

SACRAMENTALIDAD 

Hasta ahora nos hemos movido más bien en el plano de lo teóricamente 
posible en el campo del influjo invalidante de un error acerca de la dignidad 
sacramental del matrimonio. No queremos dejar de señalar una serie de 
consideraciones prácticas, procedentes prevalentemente de la experiencia, que 
sitúen la cuestión en un contexto «realista», entendido como probabilidad real de 
plantearse un supuesto como el que hemos venido delineando. 

Además de la misma complejidad que la figura presenta en el plano 
estrictamente teórico, es oportuno ante todo considerar cómo se plantea en la 
vida de las personas el hecho de contraer matrimonio. En condiciones normales, 
las personas llegan a proponerse contraer matrimonio —porque la propia 
naturaleza humana les mueve— sencillamente porque se aman y porque ven en el 
matrimonio el modo adecuado para perpetuar ese amor y para obtener otros 
bienes que le acompañan1628. El planteamiento del matrimonio se hace como 
entrega de las personas, o en clásica expresión, como «unión de cuerpos y almas» 
de los que se quieren; unión a la que tienden de modo natural, como inclinatio. No 
se plantean —primariamente— si están asumiendo un «modelo» matrimonial 
determinado —de la Iglesia o del Estado— y, mucho menos, qué significado 
puede tener más allá de la entrega misma que es lo que inmediatamente se percibe 
y se quiere del matrimonio. 

Si quien dice plantearse seriamente contraer matrimonio, quisiera supeditar 
esa entrega a la inexistencia de una realidad que —sobre todo si no tiene fe— le 
queda «tan lejos», tan desligada de lo que le mueve y lo que busca en la entrega 
conyugal, como es la dignidad sacramental, no cabe la menor duda que tal 
aparente voluntad matrimonial sería ineficaz. Pero más allá de los razonamientos 
hechos hasta ahora, desarrollados quizá en una plano más bien teórico, la causa 
real de la nulidad debería sobre todo atribuirse a la falta de autenticidad de dicha 
entrega. Dicho de otra manera, la actitud natural de los cónyuges es la de querer 
casarse en cuanto se aman y eso les mueve a la mutua entrega. Quien quiere 
realmente casarse de verdad no supeditará fácilmente la eficacia de su entrega a un 
hecho que aparentemente tiene tan poco que ver con su vida matrimonial como 
es que tenga un significado sobrenatural, que lleve asociadas determinadas gracias, 
etc. Lo más habitual, será que no se planteen en absoluto la conexión real de su 

                                                 
1628 «Natura inclinat ad matrimonium intendens aliquod bonum». S. TOMÁS DE AQUINO, 

Summa Theologiae Suppl., q. 42, a. 2, Resp., cit., p. 58. C. BURKE, Marriage as a sacrament of sanctification, 
cit., p. 83: «Christians and non christians, marry because they are attracted by the good things it 
offers: love, companionship, support, a stable home, children...». 
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matrimonio con el misterio salvífico: y esto no por falta de fe, sino porque lo que 
directamente entra en juego en la constitución del matrimonio es la entrega 
conyugal, mientras, como hemos venido insistiendo, la sacramentalidad ocupa 
otro plano. 

Finalmente parece difícil que alguien condicione la validez de su donación 
conyugal a la existencia de una realidad en la que no piensa o incluso en cuya 
existencia no cree, y de cuya eventual existencia, además, no le sobrevienen 
tampoco particulares obligaciones1629. Será, por eso muy difícil que, de verificarse 
un error acerca de la dignidad sacramental, pueda explicarse su «paso» al acto de 
voluntad. 

En condiciones normales no se llegará a tal planteamiento realmente 
extremo y excepcional. Sólo en quien alimentara una actitud de beligerancia hacia 
Dios y hacia lo sobrenatural, podría plantearse tal disyuntiva que, además, 
probablemente pondría en evidencia que no había verdadera voluntad de entrega 
conyugal. 

No es infrecuente que haya temas que susciten un gran interés entre la 
doctrina, pero que, en la práctica resultan tener escasa resonancia: el número de 
casos que se presentan ante los tribunales, constituye también mesura de lo que, 
siendo quizá teóricamente posible, es poco factible en la realidad. La escasez de 
causas que se plantean sobre estos capítulos es, a nuestro juicio, certero índice de 
que se trata de un problema con escasa relevancia práctica, por lo que no tiene 
mucho sentido darle tanta importancia en el plano teórico1630. No se trata de crear 
nuevos cauces de nulidad por los que puedan discurrir las causas, como parecen 
augurar algunos. Tal vez conviene emplear energías en una tarea mucho más 
constructiva: la de mejorar la preparación al matrimonio, para evitar que tales 
causas de nulidad —por lo que se ve, más hipotéticas que reales— lleguen a 
verificarse. 

                                                 
1629 Este es el argumento aducido por Grocholewski, tratando de evitar excesivos 

entusiasmos por un capítulo de nulidad que, efectivamente, se presentará con carácter muy 
excepcional. Cfr. GROCHOLEWSKI, Crisis doctrinae, cit., p. 295; IDEM, L'esclusione della dignità 
sacramentale, cit., pp. 233-234. Cfr. también Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de 
Agar, 17-IX-1997, n. 31, cit., p. 354. 

1630 En sentido diametralmente opuesto parece apreciar la cuestión Panizo, para quien la 
escasez de causas se debería más bien a la ignorancia o miedo de los promotores que a la falta de 
verificación del problema en la realidad. En una sociedad descristianizada, según este autor, 
deberían tener amplia aplicación los capítulos de nulidad que hacen referencia a la dignidad 
sacramental. Cfr. S. PANIZO ORALLO, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de 
nulidad, cit., pp. 55.67-68. 
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7. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS AL CAPÍTULO 

7.1 UNA PROPUESTA RESOLUTIVA 

En primer lugar, nos parece que es preciso distinguir claramente entre 
aquellos errores sobre la dignidad sacramental que inciden, de rechazo, en uno de 
los elementos de la misma entrega conyugal, y aquellos que quedan 
exclusivamente circunscritos al ámbito de la comprensión del alcance sobrenatural 
del matrimonio. Es posible que un error sobre la dignidad sacramental sea el 
medio a través del cual el sujeto llegue a aplicar positivamente —y por vía de 
error— a su unión una concepción falsa del matrimonio, cuyo contenido erróneo 
recaiga sobre uno de los elementos de la conyugalidad1631. En este supuesto, un 
error especificante del objeto del consentimiento sería inmediatamente relevante, 
porque contradice inmediatamente y esencialmente la estructura substancial del 
matrimonio. La aplicación del propio error sobre la sacramentalidad revierte 
inmediatamente en falta de recta intención matrimonial. 

Cuando, sin embargo, el contrayente quiere rectamente el vínculo conyugal 
con sus propiedades, fines, etc. y a la vez, a causa de su error, sólo puede concebir 
tal vínculo como no-sacramental, no se puede afirmar que la voluntad se 
encuentra «determinada» en sentido no-matrimonial. La recta intención 
matrimonial no queda bloqueada por tal manifestación, que, como hemos 
señalado, es contradictoria. Tal error, por tanto, no es «determinante» y deberá 
considerarse simple, o irrelevante, si el contrayente no lo plantea como condición 
de existencia del propio vínculo matrimonial. 

Si la voluntad está condicionada por la existencia de un error acerca de la 
dignidad sacramental, de modo que le lleve a querer un matrimonio positivamente 
privado de tal dignidad, deberá verificarse la efectiva ausencia de la recta intención 
matrimonial: si, a pesar de lo que afirma, el contrayente quiere contraer 
rectamente matrimonio, éste es válido y sacramental. 

Sólo cuando la no-sacramentalidad se considere condición de validez del 
propio vínculo conyugal se contradice efectivamente y de manera esencial la 
estructura sustancial del matrimonio. Puede entonces afirmarse de modo 
inequívoco que falta la recta intención matrimonial y que, en definitiva, el 
contrayente está de hecho rechazando de manera explícita y formal el proyecto 

                                                 
1631 Sería el caso, por ejemplo, de aquel que, entendiendo por vía de error que la 

sacramentalidad comporta ciertas «obligaciones religiosas», entre las que se encuentra por ejemplo, 
la indisolubilidad, quiere un matrimonio no sacramental. 
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divino sobre el matrimonio. Para que llegue a faltar la recta intención se requiere 
el rechazo explícito y formal del proyecto divino. Para formular una voluntad 
eficazmente contraria al sacramento, no basta un rechazo implícito, es decir la mera 
sustitución —además, inconsciente— del matrimonio sacramental por uno 
desprovisto de tal dimensión1632. La dinámica del error especificante del objeto, 
por tanto, no contiene en sí la determinación de la voluntad ad falsum cuando el 
error recae exclusivamente sobre la dimensión sobrenatural del matrimonio 
cristiano. 

Nos parece, en efecto, clarificador, mantener la distinción —atendiendo a la 
diversa naturaleza del objeto del error— entre el que se refiere a los elementos de 
la misma conyugalidad o, a través del error sobre la sacramentalidad, revierte en 
ellos, y el que se refiere exclusivamente a la dimensión sobrenatural del 
matrimonio cristiano. En la primera hipótesis, la aplicación del propio error al 
consentimiento lo hace siempre pseudomatrimonial. En la segunda, en cambio, no es 
así. El contrayente ha de condicionar la voluntad matrimonial a la real existencia 
de una «característica» (la no sacramentalidad) erróneamente juzgada y 
positivamente querida por el sujeto. También la invalidez podría resultar de una 
«elección subsiguiente», por la que se rechazara el matrimonio si es sacramento, 
caso en el que el error actuaría como causa simulandi1633. 

Un error sobre la dignidad sacramental que implique en la práctica la 
formulación de una voluntad exclusivamente contraria al don sacramental, sin 
incidir en la rectitud de la entrega conyugal, es todavía compatible con la recta 
intención: no supone todavía un rechazo explícito y formal del proyecto divino. A 
nuestro juicio, la cuestión de fondo es siempre determinar qué voluntad resulta 
efectiva: la voluntad de contraer o el rechazo del sacramento. En el caso de un 
error inconsciente, un posible modo de verificar la prevalencia de la adhesión al 
matrimonio no-sacramental sería plantearlo de manera paralela al mecanismo que 
se contempla en el c. 1097 § 2, pero referido esta vez, no a una cualidad de la 
persona, sino a una cualidad del matrimonio1634. Es decir, el contrayente, en su 

                                                 
1632 Vicariatus Urbis Tribunal Regionale, sent. c. Martín de Agar, 17-IX-1997, n. 31, cit., p. 354: 

«uno specifico atto di volontà escludente la sacramentalità è improbabile che avvenga, e ancora più 
difficile che possa avvenire in modo implicito, altrimenti tutti i matrimoni dei non praticanti o 
protestanti (che non credono alla sacramentalità) sarebbero nulli». Cfr. M.A. ORTIZ, Sulla rilevanza 
della volontà contraria, cit., p. 363. 

1633 Sería la hipótesis de quien afirma querer un matrimonio verdadero, privado de 
sacramentalidad; y si esto no es posible y debe contraer un matrimonio sacramental, entonces no 
quiere en absoluto un matrimonio verdadero. Cfr. C. BURKE, La sacramentalidad del matrimonio: 
reflexiones canónicas, cit., p. 181. 

1634 Sin que ello suponga reducir la dimensión sacramental a elemento del matrimonio, 
según ha quedado expuesto en el Capítulo tercero. 
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proceso de selección de la persona y del vínculo que precede al consentimiento 
matrimonial, ha querido directa y principalmente un matrimonio no sacramental 
no sólo porque era el único matrimonio que conocía, sino porque sólo quiere el 
vínculo si no es sacramental, sic et non aliter. 

El error sobre la dignidad sacramental, para ser efectivamente 
«determinante» debería afectar, como hemos dicho, a la estructura esencial del 
matrimonio, lesionándola sustancialmente. El efecto irritante de los errores que 
invalidan el consentimiento se fundamenta en que todos ellos afectan a la 
substancia de hecho o de derecho del matrimonio. No es necesario argumentar 
este carácter esencial cuando el error determinante del c. 1099 versa sobre alguna 
de las propiedades del matrimonio, pues tales propiedades son esenciales, y el error 
lesiona inmediatamente al propio vínculo. Por tanto, en el error sobre la dignidad 
sacramental debe quedar necesariamente lesionada la estructura esencial del matrimonio de los 
bautizados, pues en caso contrario se trataría de un error sobre un objeto 
accidental, que no lesiona ni de iure ni de facto la esencia del matrimonio, la cual 
sigue siendo objeto posible para la autodeterminación de la voluntad; estaríamos, 
pues, en presencia de un error simplex al que la tradición canónica ha considerado 
siempre irrelevante1635. 

La presencia de un error sobre la dignidad sacramental del matrimonio que 
especifica el objeto del consentimiento matrimonial puede tener valor diverso 
según sea el contenido objetivo del error. Si el error sobre la dignidad 
sacramental, revierte en un error sobre aquellos aspectos del matrimonio que 
constituyen la entrega conyugal, tal error, por el hecho de especificar el objeto del 
consentimiento manifestado hic et nunc, determina la voluntad ad falsum, hacia un 
«no-matrimonio», y es por eso mismo sustancial e invalidante. Debe seguir el 
mismo tratamiento que un error sobre las propiedades o los elementos esenciales 
del matrimonio 

Si, por el contrario, nos encontráramos ante un error que se refiere 
exclusivamente a la dimensión sobrenatural del matrimonio, la determinación de 
la voluntad hacia una opción no-matrimonial sigue un camino distinto. No basta 
la especificación de un objeto matrimonial no-sacramental. En presencia de una 
recta intención matrimonial, tal manifestación es irrelevante, siendo 
imprescindible que el contrayente condicione la validez de su misma recta 
intención matrimonial a la no-sacramentalidad, excluyendo el mismo matrimonio 
si es sacramental. 

                                                 
1635 Cfr. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial, cit., p. 180. 
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7.2 COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DEL SUPUESTO 

A la luz de cuanto hemos dicho en los números anteriores y en los párrafos 
precedentes, podemos concluir que un error sobre la dignidad sacramental del 
matrimonio, para ser invalidante, debe llegar a condicionar la voluntad de entrega 
conyugal. ¿Cómo calificar tal supuesto conforme a la actual sistemática de los 
Códigos canónicos? A nuestro juicio cabrían —hipotéticamente— tres 
posibilidades: 

a) Considerar el c. 1099 una aplicación del c. 126, como han propuesto 
Navarrete y los autores que le siguen1636. En este caso, se considera el error mismo 
como causa de la nulidad, y la dignidad sacramental queda igualmente situada en 
el mismo plano de las propiedades esenciales. Es decir, el error del c. 1099 tiene 
idéntica dinámica de aplicación en los tres supuestos objetivos que incluye (las 
propiedades y la dignidad sacramental). 

Estos autores entienden que la condición en la que se transforma el error, 
actúa en la práctica, a modo de exclusión implícita: hablan, por eso, de "condición 
implícita". Por eso la causa de la nulidad sería el acto de voluntad que especifica el 
objeto del consentimiento: un matrimonio desprovisto de una de sus propiedades 
esenciales o de la dignidad sacramental. El acto de voluntad dirigido directamente 
a tal objeto, conlleva necesariamente la voluntad implícita de rechazar un 
matrimonio dotado de esa propiedad1637. Así, se considera que el acto de voluntad 
prevalente está impícito en la voluntad de contraer exclusivamente un matrimonio 
desprovisto de una propiedad esencial1638. 

Nos parece que esto podría valer para las propiedades esenciales del 
matrimonio, pero no para la dignidad sacramental. Como hemos visto, querer un 
verdadero matrimonio no-sacramental no implica todavía rechazo del matrimonio 
sacramental: no puede admitirse, por tanto un "acto de voluntad prevalente 
implícito". Por tanto, si se quisiera encuadrar el c. 1099 del CIC como aplicación 
del c. 126, debería admitirse, a nuestro juicio, que la causa de la nulidad en el 
supuesto de las propiedades y de la dignidad sacramental, es diversa: en el primer 
caso, la causa está en el error en cuanto determina a la voluntad hacia un objeto 
falso; en el segundo, la causa está en el incumplimiento de la condición: querer un 
verdadero matrimonio, no sacramental. 

                                                 
1636 Principalmente J. Kowal y R. Serres López: cfr. n. 3 del Capítulo segundo. Se ha de 

añadir la tesis recientemente publicada de M. TINTI, Condizione esplicita e consenso implicitamente 
condizionato nel matrimonio canonico, Roma 2000, p. 179. 

1637 Cfr. R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in condicionem sine qua non», cit., pp. 179.182; M. 
TINTI, Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico, cit., p. 179. 

1638 Cfr. R. SERRES LÓPEZ, «Error recidens in condicionem sine qua non», cit., pp. 183. 
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b) Cabría también, como propuesta alternativa, considerar el supuesto de 
error sobre la dignidad sacramental un supuesto peculiar de condición impropia. 
Una condición, ya no sólo impropia, en cuanto se somete el nacimiento del vínculo 
a un hecho pasado o presente, sino peculiar, en cuanto debe prescindir de una de 
sus características distintivas: el estado de duda, característico de quien pone una 
condición no se verificaría de manera necesaria, pues lo específico del error 
determinante es la certeza1639. La otra característica propia de la condición —la 
voluntad de hacer depender el consentimiento de la condición— se verifica 
específicamente en este supuesto, y es precisamente lo que resulta típico de la 
posible relevancia jurídica de este error. 

c) Sin embargo, una vez considerada a fondo la cuestión, hemos de admitir 
que las hipótesis trazadas son ejercicios de malabarismo jurídico, porque, en el 
fondo, un error que condiciona la voluntad del modo que hemos planteado, en 
sustancia no se distingue de la simulación (total) del consentimiento. Se trata, en 
efecto de un mismo fenómeno, pues una voluntad que condicionara la validez del 
vínculo a la no-sacramentalidad, sería una voluntad verdaderamente excluyente 
del mismo matrimonio en cuanto sacramental: de hecho, durante los trabajos de 
reforma del CIC, se juzgó adecuada la supresión de las condiciones contrarias a la 
sustancia del matrimonio, es decir, contrarias al mismo matrimonio o a sus 
elementos esenciales, puesto que «non agitur de condicionibus vere nominis, sed 
actu positivo voluntatis»1640. En definitiva, quien afirma querer absolutamente un 
matrimonio no sacramental, en cuanto no sacramental, debe hacerlo a través de un 
rechazo del mismo matrimonio si es  sacramento, lo cual no puede verificarse 
simplemente como error, sino que debe admitirse que hay verdadera exclusión del 
matrimonio. 

Hemos alcanzado esta convicción, considerando, sobre todo, la naturaleza 
específica de la dimensión sacramental del matrimonio: su identificación como 
qualitas de todo el matrimonio, que no altera la esencia de la entrega conyugal. 
Ello implica que su rechazo, simpliciter, no es relevante mientras haya recta 
intención matrimonial. Por tanto, sólo será eficaz el rechazo, explícito y formal, 
del mismo matrimonio en cuanto sacramental1641. Subsidiariamente, hemos 

                                                 
1639 Aun así, se podría puntualizar que, según hemos confirmado al establecer el modo de 

configurarse un error sobre la dignidad sacramental, es prácticamente imposible que un error de 
ese estilo se formule prescindiendo de un conocimiento de lo contrario (la sacramentalidad): de 
manera que el estado de duda, podría darse en ese caso. 

1640 «Communicationes», 3 (1971), pp. 77-78. 
1641 Remitimos a lo que hemos afirmado a este propósto en el n. 1.2.3 de este Capítulo, 

donde se afirmaba que no es compatible un rechazo eficaz de la dimensión sacramental con un 
acto implícito de voluntad (ya sea condicionante o excluyente). 
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considerando también el propio concepto de error sobre la dignidad sacramental 
del matrimonio: hipótesis que, a nuestro juicio, no puede formularse más que 
desde el conocimiento de la naturaleza sacramental del matrimonio entre 
bautizados: es el error de opinión que genera un acto positivo de voluntad 
excluyente1642. Acto positivo excluyente que debe dirigirse al matrimonio mismo si 
es sacramental y, por eso, es un acto de simulación total. 

Por tanto, si nos inclinamos a constatar que un error sobre la dignidad 
sacramental, para ser invalidante, debe resolverse en exclusión del matrimonio 
mismo, no es tanto porque no veamos viable admitir la autonomía jurídica del 
error que determina la voluntad respecto a las propiedades, sino porque nos 
parece que un error sobre la dignidad sacramental no se ajusta simpliciter a la 
dinámica de ese error (dicho sea de paso, interpretado siempre pensando en las 
propiedades esenciales). 

Es, por tanto, la consideración de la naturaleza del objeto del error (la 
dignidad sacramental) y no la figura del error determinante como capítulo de 
nulidad lo que nos lleva a afirmar que no cabe un error que determina la voluntad 
sobre la dignidad sacramental del matrimonio. 

Entre los cc. 1099 y 1101 § 2 del CIC se da, pues, a nuestro juicio, una 
incongruencia, no sólo formal, sino sobre todo sustancial. Incongruencia que la 
doctrina ha intentado explicar de diversos modos, apuntando hacia soluciones 
muy distintas, como hemos tenido ocasión de ver, pero que a nuestro modo de 
ver sólo podría llegar a resolverse eliminando la dignidad sacramental del canon 
sobre el error. Nuestra propuesta no es una novedad, sino que está en 
consonancia con las razones que, en su momento, fueron expuestas en el 
contexto de los trabajos de reforma del Código latino. En definitiva, los distintos 
temas examinados a lo largo de este trabajo nos han llevado a la convicción de 
que: 

—La reinserción de la dignidad sacramental en tal canon no respondía a 
razones sustanciales. 

—No sólo no confirmaba la doctrina de la separabilidad, sino que introducía 
un elemento que favorece una comprensión de la misma como elmento del 
matrimonio, oscureciendo el principio de identidad 

—La jurisprudencia examinada nos confirma que tal supuesto no se verifica 
en estado puro en la realidad 

                                                 
1642 Cfr. A. STANKIEWICZ, Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, cit., p. 

131. Según este autor, el error determinante puede darse sólo en una situación de ignorancia, no 
en cambio en la del llamado "error de opinión", que implica conocimiento de lo contrario. 
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—De ciertas propuestas de la doctrina, parece deducirse que más bien se 
busca una operatividad del canon como vía para tratar los supuestos de increencia 
o falta de fe, como posibles causas de nulidad del matrimonio, considerándolas un 
supuesto de error acerca de la dignidad sacramental. 

7.3 EL ERROR SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL EN LA DISCIPLINA 

ORIENTAL 

En los Capítulos precedentes nos hemos referido al c. 882 del CCEO, que 
presenta una formulación idéntica a la del c. 1099 del CIC, así como a algunos 
aspectos que caracterizan el peculiar modo de apreciar la dimensión sacramental 
del matrimonio en el Oriente cristiano. 

Siendo idéntico el valor del sacramento, en estas tradiciones se puede 
constatar una mayor sensibilidad en la percepción de esta dimensión del 
matrimonio cristiano, que a su vez explica la importancia atribuida a aquellos 
aspectos que ponen de manifiesto su carácter sagrado y sacramental. Un ejemplo 
patente es la introducción de un elemento litúrgico como es la bendición del 
sacerdote o del diácono como requisito de validez en la forma canónica ordinaria 
de celebración del matrimonio. Además, toda la celebración litúrgica del 
matrimonio en Oriente pone de manera evidente ante los ojos de quien contrae 
su radical conexión con las realidades salvíficas1643. 

La constatación de estos hechos podría llevar quizá a imaginar que debería 
atribuirse una mayor relevancia jurídica al rechazo de la dimensión sacramental 
del matrimonio. Sin embargo, como hemos tenido oportunidad de comprobar, la 
disciplina sancionada en el CCEO al respecto y, concretamente, la eficacia del 
error determinante es idéntica a la prevista en el Código latino, sin que puedan 
establecerse diferencias significativas. Si desde el punto de vista normativo, no 
parece que el Legislador haya querido atribuir una eficacia diversa al rechazo del 
sacramento, desde un punto de vista fáctico, se debería sostener que, por lo 
menos por lo que se refiere al error, su configuración se presenta todavía más 
compleja e inverosímil. En efecto, es mucho más difícil que alguien llegue, por vía 
de error, a conformar un vínculo no-sacramental, mientras podría actuar más 
fácilmente, en caso de producirse, como causa simulandi. 

                                                 
1643 Cfr. E. EID, La definizione del matrimonio e le sue proprietà essenziali en AA.VV., Il matrimonio 

nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cit., p. 98. 
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7.4 ERROR DETERMINANTE SOBRE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL Y IUS 
CONNUBII 

Un elemento que marca de manera decisiva la interpretación de cualquier 
capítulo de nulidad del matrimonio, es su consideración a la luz del ius connubii. 
Como derecho fundamental radicado en la misma naturaleza humana, implica 
para el ordenamiento canónico —del que constituye un principio basilar— el 
respeto de la posibilidad real de todas las personas de acceder al matrimonio, 
exigiendo como condiciones de capacidad y requisitos del consentimiento 
aquellos elementos mínimos necesarios para constituir el acto de entrega conyugal 
en que consiste el matrimonio1644. Dados esos presupuestos, el ordenamiento 
debe medir, con mucha atención, la posible relevancia invalidante de aquellos 
factores que sólo indirectamente están implicados en la constitución de tal 
donación. En términos llanos, quizá poco académicos, pero sumamente claros, 
podríamos afirmar que cuando existe una verdadera voluntad de constituir un 
consorcio de vida y amor indisolublemente fiel y fecundo, el contrayente tiene que proponerse 
positivamente su destrucción. La recta intención matrimonial, suficiente para 
constituir el matrimonio —también cuando se constituye entre bautizados— no 
llega a faltar si el contrayente no lo quiere. 

La figura del error sobre la dignidad sacramental, tal como se ha planteado, 
presenta dos elementos que requieren atenta consideración a la luz de este 
principio: 1) Se trata de un error que conduce inconscientemente al contrayente 
hacia un matrimonio privado de la dignidad sacramentalidad. Quien manifiesta la 
intención de vincularse conyugalmente y sólo conoce y quiere un vínculo no-
sacramental, ¿puede decirse que no quiere contraer matrimonio, el único 
matrimonio que existe para él, que es y sólo puede ser sacramental? 2) Por otra 
parte, es un error que versa sobre una dimensión del matrimonio que no es parte 
de su estructura natural, que no añade ninguna componente de naturaleza 
conyugal, y por tanto, no forma parte, de modo directo, del consentimiento. 

El ius connubii requiere que, al considerar la validez del matrimonio, se tome 
en cuenta lo que los contrayentes manifiestan en su consentimiento matrimonial. 
Para que el rechazo de la dignidad sacramental haga vano el consentimiento, la 

                                                 
1644 El principio consensual —matrimonium facit partium consensum— marca decisivamente 

todo sistema matrimonial, y también el canónico, destinado a regular principalmente el 
matrimonio de los bautizados. Sólo una verdadera y efectiva deficiencia de tal consentimiento 
puede hacer nulo el matrimonio. Interesa no perder de vista esta realidad al considerar la validez 
del matrimonio de los bautizados —contraigan o no en forma canónica—, pues el matrimonio 
cristiano no es un matrimonio religioso, sino el mismo matrimonio. Y el objeto del consentimiento 
matrimonial está constituido por la mutua entrega como esposos. 
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voluntad debe oponerse de modo eficaz a la constitución del matrimonio 
sacramental. Para que el matrimonio sea nulo, más que querer un matrimonio no-
sacramental, el contrayente tiene que no querer el matrimonio si es sacramental. En 
la hipótesis de que el contrayente se viera —a causa de un error— determinado a 
querer el único vínculo que conoce (no-sacramental), no sabemos qué es lo que 
no quiere y, de rechazo, tampoco lo que realmente quiere. Es decir, no sabemos si 
no quiere en absoluto una unión matrimonial que sea sacramental (y entonces no se 
casa) o si quiere casarse verdaderamente (y por tanto, sacramentalmente)1645. 

En relación a las situaciones de falta de fe, el ius connubii exigirá prestar la 
máxima atención a la voluntad real de los contrayentes, sobre todo cuando se 
ponen todos los elementos que constituyen la esencia de la entrega conyugal. 
Como hemos subrayado al referirnos a la dignidad sacramental como constitutivo 
ontológico del matrimonio cristiano, cuando hay recta intención matrimonial, el 
contrayente pone de su parte lo que constituye la sustancia del matrimonio en el 
plano de la conyugalidad. Si a la vez introduce un elemento extraño —querer una 
unión que no tenga conexión con el misterio salvífico— tal voluntad ha de llegar, 
de un modo u otro, a hacer ineficaz su entrega conyugal. Si, además, ese 
«elemento extraño» no contradice directamente la verdad de su entrega conyugal, 
sino que afecta a la constitución de la ontología sobrenatural del matrimonio entre 
bautizados, su introducción no ataca el consentimiento desde dentro, sino que 
tendrá que hacerlo, en todo caso, desde fuera. 

Los bautizados que han perdido la fe, no por ello dejan de ser fieles 
cristianos y personas: siguen gozando del ius connubii, que significa un preciso 
derecho al matrimonio1646. A pesar de que puedan darse errores y rechazos en 
relación a la dimensión sacramental del matrimonio, el ius connubii exige que se 
reconozca la validez del único vínculo matrimonial que para los bautizados puede 
existir, que es el sacramental. Mientras no se rechace el matrimonio en cuanto 
sacramental, hay recta intención. Por eso parece más congruente con este derecho 
fundamental exigir que la eficacia del error derive en un acto positivo de exclusión 
del matrimonio que el sujeto puede formular como una condición1647. Ante un 

                                                 
1645 Nos parece que, por este motivo, parte de los que sostienen la relevancia invalidante de 

un error determinante sobre la sacramentalidad, terminan resolviéndolo en incapacidad: así parece 
concluir Panizo, siguiendo a González Cámara: cfr. S. PANIZO ORALLO, El valor del matrimonio ante 
un posible rechazo de la sacramentalidad, cit., p. 191; P. GONZÁLEZ CÁMARA, La jurisprudencia reciente en 
torno a la exclusión de la sacramentalidad del matrimonio, Salamanca 1999 (tesis no publicada). 

1646 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Preparación para el matrimonio y «ius connubii», cit., p. 392. 
1647 Situación excepcional, que entraña rechazar «la dignidad sacramental del matrimonio 

hasta el extremo de cerrar positivamente su voluntad ante esta característica». J.I. BAÑARES, El «ius 
connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, cit., p. 253. 
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planteamiento del matrimonio de este tipo, el ordenamiento no tendría otra salida 
que declarar la deficiencia de tal consentimiento, que no puede ser matrimonial. 
Pero, en todo caso, «no se trata de una restricción punitiva del ordenamiento por 
falta de condiciones espirituales del fiel, sino de una obstrucción por parte de la 
propia voluntad del contrayente»1648.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1648 Ibidem. 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 391 

 

CONCLUSIONES 

I. SOBRE LA SACRAMENTALIDAD EN RELACIÓN AL OBJETO DEL 

CONSENTIMIENTO 

Una adecuada valoración de la relevancia jurídica atribuible a la dimensión 
sacramental del matrimonio no puede prescindir de su posición en la constitución 
ontológica del matrimonio cristiano. En virtud de la elevación del matrimonio al 
orden sobrenatural, la dignidad sacramental es una dimensión de todo el 
matrimonio, una qualitas que no cambia la esencia del matrimonio, pero lo 
perfecciona en el plano sobrenatural. Por eso se puede y se debe hablar de la 
existencia de una verdadera identitas entre la esencia del matrimonio sacramental y 
la del que no lo es in actu. 

Considerar la dignidad sacramental un elemento o propiedad del matrimonio 
cristiano no corresponde a la verdad de tal constitución ontológica, empañando el 
principio de identidad esencial entre el matrimonio del principio y el matrimonio 
cristiano. El planteamiento de esa tesis en el plano exclusivamente psicológico, 
efectuando una aequiparatio in iure respecto a las propiedades esenciales y los 
demás elementos esenciales del matrimonio, pudiendo resultar legítimo, requiere 
matizaciones, para evitar el riesgo de considerar sin más suficiente para 
determinar la nulidad del matrimonio, un acto de exclusión o un error sobre la 
dignidad sacramental especificante del objeto del consentimiento. En efecto, ni in 
iure ni de facto cabe hacer tal equiparación, precisamente porque ambas realidades 
—propiedades esenciales y dignidad sacramental— se sitúan en planos diversos 
de la realidad matrimonial. 

Siendo legítimo considerar la percepción psicológica que el contrayente 
puede tener de la dignidad sacramental, tal apreciación no puede ser la única que 
ha de tener en cuenta el jurista, a quien corresponde determinar su alcance en 
vistas a la validez del vínculo conyugal entre bautizados. 

Otra de las claves para la valoración de la relevancia jurídica de la dignidad 
sacramental es su relación con el objeto del consentimiento: la dignidad 
sacramental no es elemeno constitutivo de tal objeto, que es la mutua donación 
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esponsal. La sacramentalidad no forma parte de tal objeto de modo radicalmente 
distinto a como las propiedades y los demás elementos esenciales difieren de la 
esencia del matrimonio. Éstos están implícitos en la misma donación conyugal en 
que consiste el matrimonio. La dignidad sacramental, en cambio, es la qualitas que 
tiene el verdadero matrimonio de los bautizados. Es una dimensión que está fuera 
del alcance de los contrayentes, y es por eso su consequentia, según la atinada 
expresión de Santo Tomás1649, en cuanto es fruto de la elevación operada por 
Cristo, y no del querer de los contrayentes. 

Por eso los efectos ontológicos —y por ende, jurídicos— de la volición de 
un matrimonio exclusivamente disoluble o privado de la unidad o de otro 
elemento esencial son diversos de los que se derivan de querer un matrimonio no-
sacramental. En el primer caso, tal voluntad destruye inmediatamente la verdad 
íntima de la donación conyugal. Por el contrario, habiendo recta intención 
matrimonial —verdadero objeto matrimonial—, la volición de un matrimonio no-
sacramental sólo podría tener relevancia si afectara a esta dimensión conyugal. En 
caso contrario, se estaría introduciendo un elemento nuevo como objeto del 
consentimiento matrimonial, un elemento extra-conyugal que, además no difiere 
realmente del matrimonio mismo. 

II. LA FORMULACIÓN DEL C. 1099 

La consideración de la génesis del canon 1099 no está exenta de interés a la 
hora de interpretar su alcance en relación a la dignidad sacramental. En un 
principio, a la vez que se eliminaba la presunción de irrelevancia del error, se 
decidió suprimir la mención de la dignidad sacramental entre los objetos del error 
determinante, precisamente por considerar que tal error no podía resultar 
invalidante, al no depender la dignidad sacramental de la voluntad de las partes1650. 
Más adelante, por recomendación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se 
reintrodujo la cláusula alusiva a la dignidad sacramental. Resulta complejo valorar 
el alcance de esta recomendación, teniendo en cuenta que, queriendo reforzar el 
principio de inseparabilidad y sin pretender establecer el carácter invalidante del 
error sobre la sacramentalidad1651, consagraba una formulación que favorecía —

                                                 
1649 Cfr. Summa Theologiae, Suppl., q. 51, a. 2, ad 2, cit., p. 92. 
1650 Cfr. «Communicationes», 3 (1976), p. 76. 
1651 En efecto, aunque el texto de la carta afirmaba que «con tale omissione, non è più così 

evidente tutta l'invalidità del matrimonio di colui che ne escluda positivamente la sacramentalità», 
este motivo parece afectar en realidad al canon de la simulación y no al del error. Poco más 
adelante, el texto añade que «proprio tale omissione potrebbe avvalare la conclusione che sia stata 
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por lo menos teóricamente— considerar la dignidad sacramental como un elemento 
del matrimonio cristiano, empañando el principio que trataba de defenderse. 

Por otra parte, la propuesta final de eliminar la alusión a la dignidad 
sacramental del canon referente a la simulación mientras se mantenía en el del 
error no respondía directamente a motivaciones de carácter jurídico1652. Se ha 
llegado, pues, al texto vigente como solución de compromiso, un tanto ambigua y que, 
por tanto, se presta a diversas interpretaciones. 

Por su parte, el iter redaccional del c. 822 del CCEO nos confirma en esta 
postura, al haber fundado la reintroducción de la cláusula relativa a la dignidad 
sacramental en el principio de inseparabilidad1653, y no en razones de índole 
estrictamente jurídica que apoyaran la autónoma relevancia del error acerca de la 
dignidad sacramental. 

Del proceso de revisión de los Códigos no puede deducirse, ni que el 
Legislador haya considerado la dignidad sacramental como una propiedad, que se 
pueda sin más equiparar a una propiedad esencial del matrimonio; ni que haya 
pretendido aplicar idéntico tratamiento jurídico a las propiedades esenciales y a la 
dignidad sacramental; ni que la exclusión de la sacramentalidad pueda tratarse 
como capítulo de simulación parcial, de modo que el c. 1099 sería clave 
interpretativa del 1101 § 2. El hecho de haber mantenido la mención de la 
dignidad sacramental en el c. 1099 y haberlo eliminado del c. 1101 § 21654 no 
responde, pues, a motivos de carácter estrictamente jurídico. 

III. SOBRE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL ERROR INVALIDANTE SOBRE LA 

DIGNIDAD SACRAMENTAL 

Como hemos visto en el Capítulo segundo, a la hora de proponer la 
calificación jurídica del error determinante, hay quien lo reconduce a la figura de 
la simulación o bien lo interpreta como una aplicación al campo matrimonial del 
error qui recidit in conditionem sine qua non y hay quien afirma, por el contrario, su 

                                                                                                                                 
abbandonata la tesi tradizionale dell'inseparabilità». PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM 
TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Congregatio Plenaria, cit., p. 457. 

1652 Como recordábamos en el Capítulo primero, lo que parecía motivar la decisión fue cómo 
presentar el hecho de que la exclusión de la dignidad sacramental podía llegar a invalidar el 
consentimiento: cfr. ibidem, p. 458. Esto hace pensar que se ha tratado este canon del Código 
como un texto más doctrinal que legal, buscando sobre todo que no suscitara problemas 
ecuménicos en su misma literalidad, pero llegando como resultado a una formulación que 
manifiesta, a nuestro juicio, una cierta falta de lógica jurídica. 

1653 Cfr. «Nuntia», 15 (1982), p. 78. 
1654 Cfr. cc. 822 y 824 § 2 CCEO. 
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autonomía jurídica. Entre estos últimos, algunos han visto en el c. 1099 una clave 
interpretativa para sostener que la exclusión de la dignidad sacramental sería un 
supuesto de simulación parcial, mientras otros siguen sosteniendo que la 
exclusión de la dignidad sacramental representa una hipótesis de simulación total. 
Como se ha visto en el Capítulo segundo, los confines entre las diversas figuras 
—desde un punto de vista técnico— son muy tenues. En todo caso, parece que lo 
realmente decisivo es considerar en su aplicación la estructura ontológica del 
matrimonio cristiano, que conduce a valorar de modo adecuado su incidencia en 
el plano jurídico. 

El texto de los cánones sobre el error y sobre la simulación presenta una 
incongruencia que parece difícil de superar. Si se sostiene que el error 
determinante constituye un capítulo autónomo de nulidad, por coherencia, 
debería afirmarse que su exclusión debería ser igualmente invalidante (como 
simulación parcial). Pero se caería entonces en una incoherencia de carácter 
sustancial. 

La respuesta que vemos más coherente con los principios sobre los que se 
apoya el ordenamiento matrimonial canónico principalmente implicados1655 es 
considerar que la voluntad ha de llegar a supeditar a la no-sacramentalidad la 
eficacia del vínculo matrimonial. En nuestra opinión, el error sobre la dignidad 
sacramental que especifica el objeto, configurando idealmente una unión 
matrimonial desconectada del misterio salvífico, no es todavía un error invalidante 
del consentimiento matrimonial, si el contrayente tiene al mismo tiempo la 
intención de entregarse conyugalmente como esposo. Tal intención es la recta 
intención de la que habla Juan Pablo II en la Exhortación Familiaris consortio, la 
decisión de casarse según el proyecto divino, es decir, de comprometer en su 
respectivo consentimiento conyugal toda su vida en un amor indisoluble y en una 
fidelidad incondicional1656, y debe presumirse que dicha intención es suficiente y 
válida. Es decir, un error de ese tipo no lesiona sustancialmente la estructura del 
matrimonio si a la vez el contrayente quiere rectamente entregarse como esposo o 
como esposa. 

Querer rectamente casarse y querer al mismo tiempo que tal verdadera 
entrega no tenga dimensión sacramental encierra una contradicción intrínseca. O 
bien se quiere contraer verdadero matrimonio, y entonces será también 
sacramental, y la manifestación contraria al sacramento deberá considerarse 

                                                 
1655 Nos referimos concretamente: al principio consensual, al respeto del ius connubii como 

derecho fundamental, y a la elevación del matrimonio, con la consiguiente inseparabilidad e 
identidad y la peculiaridad del matrimonio como sacramento. 

1656 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 68. 
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irrelevante (precisamente porque no destruye sustancialmente el consentimiento 
verdaderamente matrimonial); o bien será invalidante, porque el sujeto quiere el 
matrimonio sólo y en cuanto desposeído de tal dimensión, condicionando su entrega 
conyugal a ese hecho. Nos hemos preguntado si el rechazo eficaz de la dignidad 
sacramental podía ser considerado como condición impropia o más bien como 
simulación. Hemos llegado al convencimiento de que, en realidad, se trata de un 
mismo fenómeno: una voluntad que condiciona la validez del vínculo a la no-
sacramentalidad, sería una voluntad verdaderamente excluyente del mismo 
matrimonio en cuanto sacramental. Ese es el sentido en el que la tradición canónica 
ha entendido —sea cual fuere el mecanismo técnico de prueba— la prevalencia de 
la voluntad contraria al sacramento: la prevalencia de una voluntad contraria al 
matrimonio sacramental, que se manifestará como rechazo del mismo matrimonio en 
cuanto sacramental. 

Pensamos, pues, que un error sobre la dignidad sacramental del matrimonio 
no puede llegar a generar por sí mismo una voluntad eficazmente contraria al 
matrimonio sacramental que haga nulo el consentimiento. Tal manifestación de 
voluntad se expresará mediante un acto de exclusión total. En cambio, sí que sería 
posible un consentimiento inválido cuando el objeto del error que determina la 
voluntad son las propiedades u otros elementos esenciales del matrimonio, es 
decir, cuando el error versa sobre un elemento esencial de la misma entrega 
conyugal de los esposos. Por eso —en nuestra opinión— la incongruencia entre 
los cánones 1099 y 1101 § 2, podría resolverse omitiendo la dignidad sacramental 
en el canon sobre el error. 

IV. SOBRE LA FALTA DE FE TRADUCIDA COMO ERROR SOBRE LA 

SACRAMENTALIDAD 

Interpretar la falta de fe como verificación del supuesto de hecho previsto en 
el c. 1099 implica un paso no justificado del plano intelectual al plano intencional. 
Aunque pueda darse una relación entre situaciones de falta de fe y error acerca de 
la dignidad sacramental del matrimonio, no cabe establecer una relación de causa-
efecto. En efecto, no toda situación de falta de fe desembocará en error 
invalidante ni en exclusión del matrimonio sacramental, pues no faltará 
necesariamente la intención de hacer lo que hace la Iglesia, que es precisamente la 
celebración del matrimonio, la mutua donación de los contrayentes como 
esposos. El respeto del ius connubii exige que se examine la real intención de los 
contrayentes: la falta de recta intención matrimonial debe verificarse caso por 
caso, sin que quepa establecer presunciones de nulidad en quien carece de fe. 
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A la vez, según hemos tenido oportunidad de ver, un sector de la doctrina, 
con posterioridad a la promulgación del CIC del 83, ha encontrado en la figura 
del error determinante sobre la dignidad sacramental, una vía para considerar la 
falta de fe como factor relevante —si bien por vía de error— en la validez del 
matrimonio cristiano. La relevancia jurídica del error sobre la dignidad 
sacramental del matrimonio se dará en circunstancias verdaderamente 
excepcionales. Ya sea por las dificultades de configuración de una voluntad 
exclusivamente contraria al sacramento; ya porque tal voluntad es difícil que 
alcance a condicionar la misma voluntad matrimonial, ya porque en una sociedad 
secularizada la actitud habitual frente a lo sobrenatural es de indiferencia y no de 
oposición radical. 

Parecen problemáticas ciertas tendencias que buscan aprovechar al máximo un 
supuesto legal que aparece, como hemos podido comprobar, como de compleja 
configuración desde el punto de vista jurídico, y como de imposible verificación 
desde un punto de vista práctico. Tales tendencias pueden fácilmente poner en 
peligro la protección que el ordenamiento debe proporcionar a la estabilidad del 
vínculo matrimonial. Si estos supuestos no revistieran el carácter de la 
excepcionalidad, podría afirmarse que la validez del matrimonio entre bautizados 
estaría sometida a mayores insidias y vicisitudes que el no sacramental, cuando 
más bien parece que debería ser al contrario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 397 

BIBLIOGRAFÍA 

I. FUENTES 

A. Códigos 

Codex Iuris Canonici Fontes, eds. P. GASPARRI, J. SEREDI, vols. II-IV, Romae 1923-
1930 

Codex Iuris Canonici Pii X Pontifici Maximi iussu digestus, BENEDICTI PAPAE XV 
auctoritate promulgatus, Typ. Pol. Vat. 1917 

Codex Iuris Canonici auctoritate IOANNIS PAULI PAPAE II promulgatus, Città del 
Vaticano 1983 

Codex Canonum Ecclesiarum orientalium auctoritate IOANNIS PAULI PAPAE II 
promulgatus, Città del Vaticano 1990 

B. Documentos Conciliares 

CONCILIO DE FLORENCIA, Bula Exsultate Deo, 22-XI-1439, DENZINGER−HÜNERMANN, 
n. 1312 

CONCILIO DE TRENTO, Sesión VII, 3-III-1547, De sacramentis in genere, 
DENZINGER−HÜNERMANN, nn. 1601-1613 

CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXIV, 11-XI-1563, Dec. Tametsi, 11-XI-1563, 
DENZINGER−HÜNERMANN, nn. 1813-1816 

CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, 4-XII-
1963, en AAS 56 (1964), pp. 97-138 

                  , Constitución Dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, en AAS 57 (1965), 
pp. 5-71 

                  , Constitución Pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, en AAS 58 
(1966), pp. 1025-1115 

 
C. Documentos Pontificios 

NICOLÁS I, Responsio Ad consulta vestra, 13-XI-866, en DENZINGER−HÜNERMANN, 
nn. 643-648 

BENEDICTO XIV, Littera Paucis abhinc, 19-III-1758, en Codicis Iuris Canonici Fontes, 
vol. II, cit., n. 447, p. 571-576 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 398 

PÍO VI, Littera Deessemus nobis, 16-IX-1788, en J.P. MIGNE, Theologiae cursus 
completus, XXV, Paris 1840, pp. 694-700 

                  , Constitutio Auctorem fidei, 28-VIII-1794, DENZINGER−HÜNERMANN, n. 
2659 

                  , Littera ad Archiepiscopum Pragensem, 11-VII-1789, en Ius Pontificium de 
Propaganda Fide, t. IV, Romae 1891, pp. 339-340 

PÍO IX, Littera Apostolica Ad Apostolicae Sedis, 22-VIII-1851, en Codicis Iuris 
Canonici Fontes, vol. II, n. 511, pp. 857-860 

                  , Littera La lettera, 9-IX-1852, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. II, n. 514, 
p. 869-872 

                  , Allocutio Acerbissimum vobiscum, 27-IX-1852, en Codicis Iuris Canonici Fontes, 
vol. II, n. 515, p. 873-879 

                  , Syllabus errorum, 8-XII-1864, DENZINGER−HÜNERMANN, nn. 2901-2980 
LEÓN XIII, Epistula Encyclica Inscrutabili, 21-IV-1878, en Codicis Iuris Canonici 

Fontes, vol. III, n. 573, pp. 109-116 
                  , Epistula Encyclica Quod Apostolici, 28-XII-1878 en Codicis Iuris Canonici 

Fontes, vol. III, n. n. 576, pp. 125-132 
                  , Littera Ci siamo, 1-VI-1879, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. III, n. 577, 

pp. 132-135; 
                  , Epistula Encyclica Arcanum divinae sapientiae, 10-II-1880, Codicis Iuris 

Canonici Fontes, vol. III, n. 580, pp. 153-167 
                  , Littera Il divisamento, 8-II-1893, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. III, n. 

617 pp. 393-398 
                  , Allocutio In litteris nostris, 18-III-1895, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. 

III, n. 629, p. 469-470 
                  , Littera Quam religiosa, 16-VIII-1898, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. III, 

n. n. 638, p. 532-534 
                  , Littera Dum multa, 24-XII-1902, en Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. III, n. 

651, pp. 598-599 
PÍO XI, Epistula Encyclica Casti connubii, 31-XII-1930, en AAS 22 (1930), pp. 

539-592 
PÍO XII, Sermo 5-III-1941, Gli sposi ministri del sacramento del matrimonio, en Discorsi e 

Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol. III, Milano 1942, pp. 5-9. 
                  , Epistula Encyclica Mystici Corporis Christi, 29-VI-1943, en AAS 35 (1943), 

pp. 193-248 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 399 

PÍO XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22-II-1949, en AAS 41 (1949), pp. 89-117 
JUAN PABLO II, Littera Enciclica Redemptor hominis, 4-III-1979, en AAS 71 (1979), 

pp. 256-324 
                  , Epistula Apostolica Mulieris dignitatem, 15-VIII-1981, en AAS 80 (1988), 

pp. 1653-1729 
                  , Adhortatio Apostolica Familiaris Consortio, 22-XI-1981, en AAS 74 (1982), 

pp. 81-191 
                  , Allocutio ad Romanae Rotae Auditores coram admissos, 30-I-1986, en 

AAS 78 (1986), pp. 921-925 
                  , Catecismo de la Iglesia Católica, 11-X-1992, Ciudad del Vaticano 1992 
                  , Allocutio ad Romanae Rotae Auditores coram admissos, 29-I-1993, en 

AAS 85 (1993), pp. 1256-1260 
                  , Littera Enciclica Veritatis Splendor, 6-VIII-1993, en AAS 85 (1993), pp. 

1133-1228 
                  , Littera ad Familias, 2-II-1994, en AAS 86 (1994), pp. 868-925 
                  , Alocución a los participantes al Simposio L'espressione canonica della famiglia 

fondata sul matrimonio dinnanzi al Terzo Millennio, en «L'Osservatore 
Romano», 4-XI-1994, p. 9 

                  , Allocutio ad Romanae Rotae Auditores coram admissos, 21-I-2000, en 
AAS 92 (2000), pp. 350-355 

                  , Homilía en el Jubileo de las familias, 15-X-2000, en «L'Osservatore 
Romano», 16/17-X-2000, pp. 6-7. 

                  , Matrimonio, amor y fecundidad. Catequesis sobre la redención del cuerpo y la 
sacramentalidad del matrimonio, Madrid 1998 

D. Otros documentos de la Santa Sede (orden alfabético) 

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM Ordo 
celebrandi matrimonium, 19-III-1969, en Enchiridion Vaticanum, vol. I, nn. 864-
882 

                  , Ordo celebrandi matrimonium, editio typica altera, Typ. Pol. Vat. 1991 
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Doctrina católica sobre el matrimonio (1977), 

en Documentos de la Comisión Teológica Internacional (1969-1996), Madrid 1998, 
pp. 169-218 

COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL, Problèmes doctrinaux du mariage chrétien, 
Louvain-la-Neuve 1979 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 400 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio 
complectens synthesim animadversionum ab Em.mis Patribus Commissionis ad 
novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a 
Secretaria et Consultoribus datis, Typ. Pol. Vat. 1981 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema 
Documenti Pontifici quo disciplina canonica de sacramentis recosgnoscitur, Typ. Pol. 
Vat. 1975 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema 
Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum  
Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque 
eclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, Typ. 
Pol. Vat. 1980 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris 
Canonici. Schema  novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, 
Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum 
Facultatumque eclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae 
recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo 
Pontifici praesentatum, Typ. Pol. Vat. 1982 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, 
Schema de matrimonio recognito in sessionibus 9-20 feb. 1976 et 14-25 mar. 1977, 
en «Nuntia», 8 (1979), pp. 3-29 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, 
Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis, en «Nuntia», 10 
(1980), pp. 3-64 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, 
Schema 1982, en «Nuntia», 15 (1982), pp. 6- 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, 
Schema 1986, en «Nuntia», 24-25 (1987), pp. 1-278 

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et 
documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio 
Plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita, Typ. Pol. Vat. 1991 

SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM II, Schemata 
Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, Typ. 
Pol. Vat. 1962 

 

 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 401 

E. Fuentes jurisprudenciales 

E.1 Decisiones  

c. Prior, Neo Eboracen., 8-II-1915, SRRD 7 (1915), pp. 20-42 
c. Parrillo, Parisien., 9-VIII-1933, SRRD 25 (1933), pp. 541-554 
c. Heard, Neo Eboracen., 31-I-1940, SRRD 32 (1940), pp. 108-113 
c. Canestri, 15-VII-1941, SRRD 33 (1941), pp. 619-130 
c. Brennan, Gratianopolitana, 31-V-1947, SRRD 39 (1947), pp. 343-350 
c. Staffa, Romana, 5-VIII-1949, SRRD 41 (1949), pp. 468-472 
c. Mattioli, Romana, 27-II-1953, SRRD 45 (1953), pp. 148-157 
c. Felici, Neapolitana, 13-VII-1954, SRRD 46 (1954), pp. 614-622 
c. Filipiak, Parisien., 23-III-1956, SRRD 48 (1956), pp. 255-258 
c. Mattioli, Mediolanen., 14-IV-1956, SRRD 48 (1956), pp. 347-354 
c. Bonet, Romana, 12-VII-1956, SRRD 48 (1956), pp. 663-672 
c. Filipiak, Monasterien., 14-VI-1957, SRRD 49 (1957), pp. 490-494 
c. Felici, Mediolanen., 17-XII-1957, SRRD 49 (1957), pp. 842-849 
c. Doheny, Portugallen., 18-II-1959, SRRD 51 (1959), pp. 59-65 
c. Doheny, Taurinen., 10-VII-1959, SRRD 51 (1959), pp. 367-371 
c. De Jorio, Neapolitana, 20-I-1960, SRRD 52 (1960), pp. 8-15 
c. Pasquazi, Parisien., 28-VII-1960, SRRD 52 (1960), pp. 428-432 
c. Doheny, Venetiarum, 17-IV-1961, SRRD 53 (1961), pp. 184-189 
c. Rogers, Ottavien., 8-XI-1962, SRRD 54 (1962), pp. 569-576 
c. Sabattani, Romana, 29-X-1963, SRRD 55 (1963), pp. 705-715 
c. Sabattani, Angelorum in California, 23-X-1964, SRRD 56 (1964), pp. 755-763 
c. Sabattani, Novae Aureliae, 11-XII-1964, SRRD 56 (1964), pp. 925-936 
c. Anné, Xylopolitana, 27-X-1964, SRRD 56 (1964), pp. 764-771 
c. Brennan, Osloen., 26-IV-1965, SRRD 57 (1965), pp. 366-370. 
c. Ewers, Ianuen., 24-II-1968, SRRD 60 (1968), pp. 125-132 
c. Ewers, Romana, 18-V-1968, SRRD 60 (1968), pp. 342-355 
c. Masala, Bridgeporten., 20-XI-1969, SRRD 61 (1969), pp. 1032-1040 
c. Pompedda, S. Ioannis Portoricen., 9-V-1970, n. 3, SRRD 62 (1970), pp. 475 

481 
c. Mundy, Bridgeporten., 26-V-1970, SRRD 62 (1970), pp. 532-547 
c. Pinto, Mexicana, 28-VI-1971, SRRD 63 (1971), pp. 588-599 
c. Pinto, Romana, 6-XI-1972, SRRD 64 (1972), pp. 672-680 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 402 

c. Ewers, Mexicana, 14-X-1972, SRRD 64 (1972), pp. 534-542 
c. Fiore, Bellicen., 17-VII-1973, SRRD 65 (1973), pp. 591-599 
c. Bejan, Matriten., 21-XI-1973, SRRD 65 (1973), pp. 774-783 
c. Masala, Matriten., 6-III-1974, SRRD 66 (1974), pp. 179-191 
c. Anné, Torontina, 11-III-1975, RRD 67 (1975), pp. 93-103 
c. De Jorio, Bellicen., 23-IV-1975, RRD 67 (1975), pp. 351-358 
c. Augustoni, Romana, 21-XI-1975, RRD 67 (1975), pp. 633-642 
c. Ragni, Mediolanen., 16-IV-1980, RRD 72 (1980), pp. 259-271 
c. Stankiewicz, Romana, 26-VI-1980, prot. 12.700 (no publicada) 
c. Stankiewicz, Romana, 29-I-1981, RRD 73 (1981), pp. 44-56 
c. Stankiewicz, Bononien., 29-IV-1982, RRD 74 (1982), pp. 245-254 
c. Stankiewicz, Bononien., 23-VII-1982, RRD 74 (1982), pp. 421-432 
c. De Lanversin, Belograden., 28-II-1984, RRD 76 (1984), pp. 144-151 
c. Bruno, Ianuen., 31-V-1985, RRD 77 (1985), pp. 271-277 
c. Colagiovanni, Romana, 20-VII-1985, RRD 77 (1985), pp. 386-394 
c. Pompedda, Onitshaen., 17-III-1986, RRD 78 (1986), pp. 174-179 
c. Funghini, Romana, 21-III-1986, RRD 78 (1986), pp. 184-192 
c. Serrano, Romana, 18-IV-1986, RRD 78 (1986), pp. 287-298 
c. Pompedda, Romana, 21-IV-1986, RRD 78 (1986), pp. 299-304 
c. Stankiewicz, Theatina, 26-VI-1986, RRD 78 (1986), pp. 398-411 
c. Funghini, Romana, 12-XI-1986, RRD 78 (1986), pp. 606-624 
c. Stankiewicz, Romana, 27-XI-1986, RRD 78 (1986), pp. 673-680 
c. Burke, 23-VI-1987, Calaritana, RRD 79 (1987), pp. 393-397 
c. Stankiewicz, Romana, 26-VI-1987, RRD 79 (1987), pp. 454-463 
c. Huot, Taurinen., 10-XI-1987, RRD 79 (1987), pp. 622-631 
c. Boccafola, Romana, 15-II-1988, RRD 80 (1988), pp. 87-92 
c. Ragni, Taurinen., 23-II-1988, RRD 80 (1988), pp. 128-138 
c. Bruno, Romana, 26-II-1988, RRD 80 (1988), pp. 166-171 
c. Stankiewicz, Florentina, 19-V-1988, RRD 80 (1988), pp. 323-334 
c. Giannecchini, Romana, 14-VI-1988, RRD 80 (1988), pp. 388-399 
c. Giannecchini, Romana, 25-X-1988, RRD 80 (1988), pp. 549-562 
c. Funghini, Romana, 22-II-1989, RRD 81 (1989), pp. 129-141 
c. Pompedda, Caracen., 27-XI-1989, RRD 81 (1989), pp. 717-723 
c. Corso, Romana, 30-V-1990, RRD 82 (1990), pp. 407-430 
c. Serrano, Beneventana, 1-VI-1990, RRD 82 (1990), pp. 431-445 
c. Fiore, Katovicen., 19-X-1990, RRD 82 (1990), pp. 692-701 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 403 

c. Stankiewicz, Montisvidei, 25-IV-1991, RRD 83 (1991), pp. 280-290 
c. Burke, Taurinen., 2-V-1991, RRD 83 (1991), pp. 291-302 
c. Jarawan, Romana, 16-X-1991, RRD 83 (1991), pp. 546-553 
c. Funghini, Ianuen., 18-XII-1991, RRD 83 (1991), pp. 844-859 
c. Stankiewicz, Romana, 29-V-1992, RRD 84 (1992), pp. 306-321 
c. De Lanversin, Romana, 15-VI-1992, RRD 84 (1992), pp. 349-362 
c. Pompedda, Lausannen., Geneven. et Friburgen., 16-I-1995, RRD 87 (1995), pp. 

1-9 
c. Burke, Mediolanen., 18-V-1995, RRD 87 (1995), pp. 292-303 
c. Giannecchini, Interamnen.−Narnien.−Amerina, 18-XII-1996, «Monitor 

Ecclesiasticus», 4 (1998), pp. 560-591. 
c. Caberletti, Bratislaven.−Tyrnavien., 27-XI-1998, «Monitor Ecclesiasticus», 4 

(2000), pp. 692-732. 

E.2 Decretos  

c. Bruno, 24-II-1989, «Il Diritto Ecclesiastico», 100/II (1989), pp. 14-21 

II. AUTORES ANTERIORES A LA PRIMERA CODIFICACIÓN 

S. AGUSTÍN DE HIPONA, De bono coniugali, PL 40, 374-396 
                  , In Ioannis Evangelium tractatus, PL 35, 1379-1976 
                  , Epistula 231, PL 33, 1022-1026 
                  , Sermo 169, PL 38, 915-926 
S. ALBERTO MAGNO, Commentum in IV Sententiarum, en, Opera omnia, vol. XXX, 

Parisiis 1894 
CANO, M., De Locis Theologicis, en, Opera omnia, Roma 1890 
CASTRO PALAO, F., De Sponsalibus et Matrimoniis, en Operis moralis, de virtutibus, et 

vitiis contrariis, Lugduni 1647 
COLLEGII SALMANTICENSIS, Cursus Theologiae Moralis, Venetiis 1750 
CONINCK, Æ., Commentaria ac disputationes in universam doctrinam D. Thomae de 

sacramentis ac censuris ecclesiasticis, Antuerpiae 1616 
DE LUGO, I., De iustitia et iure, vol. II, Lugduni 1642 
                  , Disputationes scholasticae et morales, Lugduni 1636 
DE SOTO, D., Commentarium in IV Sententiarum, Venetiis 1575 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 404 

BEATO DUNS SCOTO, Quaestiones in IV Libros Sententiarum, en Opera omnia, vol. IX, 
Lugduni 1639 

ESMEIN, A., Le mariage en Droit canonique, vol. II, Paris 1891 
GASPARRI, P., Tractatus canonicus de matrimonio, 3ª ed., Parisiis 1904 
LACROIX, C., Theologia moralis, Coloniae Agrippinae 1714 
LAMBERTINI, P.(BENEDICTO XIV), De synodo dioecesana libri tredecim, Ferrariae 1764 
LAYMANN, P., Theologia moralis quinque libros complectens, Lugduni 1681 
LIGORIO, S.A.M., Theologia moralis. De sacramentis in genere, vol. III, Romae 1906 
LOMBARDO, P., Sententiae in IV libris distinctae, vol. II, Grottaferrata 1981 
MIGNE, J.P., Patrologiae cursus completus, series graeca (PG), Paris 1857 
                  , Patrologiae cursus completus, series latina (PL), Paris 1844 
                  , Theologiae cursus completus, Paris 1840 
PIHRING, E., Iuris Canonici methodus nova, Dilingae 1678 
PONCE DE LEÓN, B., De sacramento matrimonii tractatus, Lugduni 1640 
S. ROBERTO BELARMINO, De sacramento matrimonii, en Opera omnia, vol. V, Parisiis 

1873 
SÁNCHEZ, Th., De sancto matrimonii sacramento disputationum. Libri decem, in tres tomos 

distributi, Venetiis 1616 
SUÁREZ, F., De sacramentis, en Opera omnia, vol. XX, Parisiis 1866 
S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, en Opera omnia, vols. I-VI, Parisiis 1871-

1872 
                  , Commentum in I Sententiarum, en Opera Omnia, vol. VII, Parisiis 1873 
                  , Commentum in III Sententiarum, en Opera omnia, vol. IX, Parisiis 1873 
                  , Commentum in IV  Sententiarum, en Opera omnia, vol. XI, Parisiis 1874 

III. AUTORES POSTERIORES A LA PRIMERA CODIFICACIÓN 

ABAD, J.A., La celebración del Misterio cristiano, 2ª ed., Pamplona 2000 
ABATE, A.M., Il consenso matrimoniale nel nuovo codice di diritto canonico, en 

«Apollinaris», 59 (1986), pp. 445-491 
                  , Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma-Brescia 1985 
ADNÈS, P., El matrimonio, Barcelona 1979 
ALARCÓN ALARCÓN, F., El matrimonio celebrado sin fe, Almería 1988 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 405 

ALDANONDO SALAVERRÍA, M.I., Mentalidad divorcista y consentimiento matrimonial, 
Salamanca 1982 

ALBERIGO, G.−DELLA TORRE, L.−LAVALLE, R.−ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, 
F. (eds.), La riforma del matrimonio dopo il Concilio. (Dibattito sui cann. 242-361 
dello «Schema canonum de Sacramentis»), en «Ephemerides Iuris Canonici», 30 
(1974), pp. 226-269 

ALVIRA, T.−CLAVELL, L.−MELENDO, T., Metafísica, 5ª ed., Pamplona 1993 
ARDITO, S., Il matrimonio nella teologia postridentina, en TRIACCA, A.M.−PIANAZZI, G. 

(eds.), Realtà e valori del sacramento del matrimonio, Roma 1976, pp. 153-172 
                  , Il sacramento del matrimonio nel nuovo Codice di diritto canonico, en «La Scuola 

Cattolica», 112 (1984), pp. 308-336 
ARMBRUSTER, H., Der Ehewille evangelischer Christen im Lichte des kanonischen Prinzips 

der Unauflöslichkeit der Ehe, München 1959 
ARZA ARTEAGA, A., ¿Tensiones o antinomia entre ley y sacramento en el matrimonio?, en 

«Estudios de Deusto», 22 (1974), pp. 9-70 
ASHDOWNE, M.W., A study of the sacramentality of marriage: when is marriage really 

present? Future dimensions, en «Studia Canonica», 9 (1975), pp. 287-303 
AUBERT, J.M., El sacramento del matrimonio y la sacramentalidad de la Iglesia, en AA.VV., 

Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología, 
Pamplona 1983, pp. 215-222 

                  , Foi et sacrement dans le mariage. A propos du mariage des baptisés incroyants, en 
«La Maison-Dieu», 104 (1970), pp. 116-143 

                  , Sacramentalité et réalité humaine du mariage, en «Revue de Droit Canonique», 
30 (1980), pp. 140-150 

AUBERT, R., La historia de la Iglesia como clave necesaria para interpretar las decisiones del 
magisterio, en «Concilium», 57 (1970), pp. 98-110 

AUER, J.−RATZINGER, J., Curso de teología dogmática, vol. VII, Los sacramentos de la 
Iglesia, Barcelona 1977 

AYMANS, W., Il matrimonio-sacramento: alleanza istituita da Dio e forma di attuazione della 
vita della Chiesa, trad. a cura di Bertolino, R. e Mangels, L., en AA.VV., 
Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica, 
Torino 1993, pp. 125-221 

AZNAR GIL, F.R., Del matrimonio, en AA.VV., Código de Derecho Canónico, Madrid 
1985, pp. 502-565 

                  , El nuevo derecho matrimonial canónico, 2ª ed., Salamanca 1985 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 406 

AZNAR GIL, F.R., La preparación pastoral para la celebración del sacramento del matrimonio 
en la legislación particular española postconciliar (1977-1980), Zaragoza 1981 

                  , La prueba del consentimiento matrimonial simulado. Indicaciones jurisprudenciales 
recientes, en «Revista Española de Derecho Canónico», 52 (1995), pp. 563-
592 

BALDANZA, G., L'approfondimento del segno sacramentale per il rinnovamento e lo sviluppo 
della teologia sacramentale: alcune nuove prospettive, en «La Scuola Cattolica», 103 
(1975), pp. 291-338 

BAÑARES, J.I., Comentario al c. 1058, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, 
Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1996, 
pp. 1063-1071 

                  , El «ius connubii», ¿derecho fundamental del fiel?, en «Fidelium Iura», 3 (1993), 
pp. 233-261 

                  , Error «causam dans» y error en cualidad directa y principalmente pretendida, en 
BAÑARES, J.I. (ed.) Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial, 
Pamplona 1996, pp. 131-146 

                  , La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial, en «Ius 
Canonicum», XXXIII (1993), pp. 553-606 

                  , Simulación y error-ignorancia, en AA.VV., Simulación matrimonial en el derecho 
canónico, Pamplona 1994, pp. 139-160 

BARBERI, P., La celebrazione del matrimonio cristiano. Il tema negli ultimi decenni della 
teologia cattolica, Roma 1982 

BAUDOT, D., L'inseparabilité entre le contract et le sacrement de mariage. La discussion après 
le Concile Vatican II, Roma 1987 

BENDER, L., Simulatio Sacramenti, en «Angelicum», 35 (1958), pp. 412-440 
BERLINGÒ, S., L'autonomia delle diverse fattispecie dell'errore e del dolo (Cann. 1097-1099 

C.I.C.), en AA.VV., Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico, Città del 
Vaticano 1995, pp. 5-38 

BERNÁRDEZ CANTÓN, A., Compendio de Derecho matrimonial canónico, 9ª ed., Madrid 
1998 

                  , Curso de Derecho Matrimonial Canónico, Madrid 1966 
BERNHARD, J., A propos de l'indissolubilité du mariage chrétien, en «Revue des Sciences 

Religieuses», 1-2 (1970), pp. 49-62 
                  , Dialogus, en «Periodica», 67 (1978), p. 152 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 407 

                  , Evolution du sens de la forme de célébration du mariage dans l'Eglise d'Occident. 
Implications canoniques actuelles, en «Revue de Droit Canonique», 30 (1980), 
pp. 187-205 

BERNHARD, J., Il nuovo diritto matrimoniale, en «Concilium», 22 (1986), pp. 388-398 
                  , Réflexion sur la «dynamique» de l'engagement matrimonial en droit canonique, en 

«Revue de Droit Canonique», 27 (1977), pp. 290-302 
BERSINI, F., Esclusione della sacramentalità nel consenso matrimoniale, en «Palestra del 

Clero», 58 (1979), pp. 1443-1448 
                  , I cattolici non credenti e il sacramento del matrimonio, en «La Civiltà Cattolica», 

127 (1976), pp. 547-566 
                  , Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale, 4ª ed., 

Torino 1994 
BERTI, M., L'esclusione della sacramentalità del matrimonio da parte dei battezzati non-

credenti nella dottrina e nella giurisprudenza attuali, Trento 1992 
BERTRAMS, W., De indole personali et sociali consensus matrimonialis. De contradictione 

immanenti, qua dicitur laborare Decretum "Tametsi" Concilii Tridentini, en 
«Periodica», 53 (1964), pp. 409-443 

                  , De unitate baptizatorum matrimonii cum sacramento, en «Periodica», 67 (1978), 
pp. 261-267 

BILLOT, L., De Ecclesiae Sacramentis, vol. I, Romae 1947 
BIONDI, B., Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1965 
BLANCO CORDERO, C., Nulidad por error acerca de las propiedades esenciales del 

matrimonio o de su validez, en AA.VV., Las causas matrimoniales. Trabajos de la 
cuarta semana de derecho canónico celebrada en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Montserrat, Salamanca 1953, pp. 243-263 

BOCCAFOLA, K., El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: límites de su 
objeto y prueba, en BAÑARES, J.I. (ed.), Error, ignorancia y dolo en el 
consentimiento matrimonial, Pamplona 1996, pp. 209-235 

BONFANTE, P., Istituzioni di diritto romano, Torino 1951 
BONNET, P.A., Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985 
                  , L'errore di diritto giuridicamente rilevante nel consenso matrimoniale canonico, en 

AA.VV., La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, 
difetti, vizi, Città del Vaticano 1986, pp. 35-61 

                  , L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità (Can. 1099 CIC), 
en AA.VV., Error determinans voluntatem (Can. 1099), Città del Vaticano 1995, 
pp. 23-64 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 408 

                  , L'errore nel matrimonio canonico, en AA.VV., Studi in onore di Pietro Agostino 
d'Avack, vol. I, Milano 1976, pp. 357-392 

BOROBIO, D., Matrimonio cristiano... ¿para quién?, Bilbao 1977 
BOUCHET, E., Foi et sacrement dans la jurisprudence rotale, en «L'Anné Canonique», 24 

(1980), pp. 109-117 
BROWN, R., Non-inclusion: a form of simulation?, en CANON LAW SOCIETY OF 

AMERICA, Proceedings of The Forty-first Annual Convention, Albuquerque, New 
Mexico, October 15-18, 1979, Toledo-Ohio 1979, pp. 1-11 

                  , Simple Error in Marriage Tribunal Cases, en «The Heytrop Journal», 8 (1967), 
pp. 169-180 

BURKE, C., El Beato Josemaría Escrivá y el matrimonio. Camino humano y vocación 
sobrenatural, en AA.VV., Romana. Estudios (1985-1996), Roma, 1996, pp. 
333-346 

                  , L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica, Torino 1997 
                  , La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas, en «Ius Canonicum», 

XXXIV (1994), pp. 167-188 
                  , La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones teológicas, en «Revista Española 

de Teología», 53 (1993), pp. 43-67 
                  , Marriage as a sacrament of sanctification, en «Annales Theologici», 9 (1995), 

pp. 71-87 
CAFFARRA, C., Création et Rédemption, en COMMISSION THEOLOGIQUE 

INTERNATIONALE, Problèmes doctrinaux du mariage chrétien, Louvain-la-Neuve 
1979, pp. 218-310 

                  , La teologia del matrimonio con riferimento al C.I.C., en AA.VV., Teologia e Diritto 
Canonico, Città del Vaticano 1987, pp. 153-163 

                  , Le lien entre mariage-réalité de la création et mariage-sacrement, en «Esprit et Vie», 
88 (1978), pp. 353-384 

CALVO ESPIGA, A., Sobre la sacramentalidad del matrimonio de los bautizados. En torno a 
la relación entre institución matrimonial y sacramento del matrimonio, en «Scripta 
Victoriense», 29 (1982), pp. 301-355; 30 (1983), pp. 5-64 y 129-149 

CALVO TOJO, M., Error y dolo en el consentimiento matrimonial según el nuevo Código de 
Derecho Canónico, en AA.VV., Curso de derecho matrimonial y procesal canónico 
para profesionales del foro, vol. VI, Salamanca 1984, pp. 115-167 

CAMPBELL, D.M., Canon 1099: the Emergence of a New Juridic Figure?, en «Quaderni 
Studio Rotale», 5 (1990), pp. 35-63 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 409 

CANDELIER, G., Incroyance et validité du mariage sacramentel, en «Revue de Droit 
Canonique», 41 (1991), pp. 81-145 

CAPPELLINI, E., Il matrimonio dei cattolici non credenti o imperfettamente preparati, en 
«Monitor Ecclesiasticus», 119 (1994), pp. 169-173 

CAPPELLO, F.M., Il diritto matrimoniale delle Chiese orientali, en «La Civiltà Cattolica», 
81 (1930), pp. 289-302 

                  , Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, vol. V, De matrimonio, 6ª ed., Taurini-
Romae 1950 

CARRERAS, J., La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari, en IDEM (ed.), La 
giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, pp. 1-76 

                  , La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia, en ERRÁZURIZ M., 
C.J.−NAVARRO, L. (eds.), Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive, 
Milano 2000, pp. 191-205 

                  , Las bodas: sexo, fiesta y derecho, 2ª ed. corregida y aumentada, Madrid 1998 
CASELLATI ALBERTI, M.E., Il matrimonio oggi, en «Il Diritto Ecclesiastico», 90/I 

(1979), pp. 136-154 
CASTAÑO, J.M.F., De quibusdam difficultatibus contra formulam canonis 1.012 § 2, scilicet 

"quin sit eo ipso sacramentum", en «Periodica», 67 (1978), pp. 269-281 
                  , I vizi dell'atto giuridico in diritto canonico, en AA.VV., Atti del Colloquio 

romanistico-canonistico, Roma 1979, pp. 252-266 
                  , Il matrimonio è contratto?, en «Periodica», 82 (1993), pp. 431-476 
                  , Il sacramento del matrimonio, 3ª ed., Roma 1994 
CASTILLO LARA, R.J., Quid prevideatur in novo Codice circa quaestiones in Conventu 

agitatas, en «Communicationes», 9 (1977), pp. 187-194 
CERETI, G., Matrimonio e indissolubilità: nuove prospettive, Bologna 1971 
CHAUVET, L.M., Le mariage, un sacrement pas comme les autres, en «Maison-Dieu», 127 

(1976), pp. 64-105 
CHELODI, I., Ius matrimoniale, Tridenti 1937 
CHIAPPETTA, L., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria: Manuale 

giuridico-pastorale, Roma 1990 
CONGAR, Y., La Commission Theologique Internationale (Dec. 1977) et le can. 1012, en 

«Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques», 65 (1981), pp. 295-
298 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 410 

CONTE A CORONATA, M., Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et 
scholarum. De Sacramentis. Tractatus Canonicus, vol. III, De matrimonio et 
sacramentalibus, Editio altera aucta et emendata, Taurini 1948 

                  , Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, vol. I, Taurini 
1950 

CORECCO, E., Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa 
e nella società, aspetti metodologici della questione, en AA.VV., I diritti fondamentali 
del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso Internazionale di 
diritto Canonico, Friburgo-Milano 1981, pp. 1207-1234 

                  , Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico, BORGONOVO, G.−CATTANEO, A. 
(eds.), vol. II, Casale Monferrato 1997 

COTTA, S., Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio, en AA.VV., Famiglia, diritto 
e diritto di famiglia, Milano 1985, pp. 15-34 

CUENIN, W.H., The Marriage of Baptized non-belivers. Qustions of Faith, Sacrament and 
Law, en Canon Law Society of America, Proceedings of the 40th Annual 
Convention (october 9-12), Roma 1977, pp. 38-48 

CUNNINGHAM, R.G., Marriage and the Nescient Catholic. Questions of Faith and 
Sacrament, en «Studia Canonica», 15 (1981), pp. 263-283 

D'AGOSTINO, F. (ed.), Famiglia, diritto e diritto di famiglia, Milano 1985 
D'AVACK, P.A., «Error iuris» e «simulatio totalis» nel diritto matrimoniale canonico, en «Il 

Diritto Ecclesiastico», 57 (1946), pp. 94-97 
                  , Corso di diritto canonico. Il matrimonio, Milano 1961 
DACQUINO, P., Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, Torino 1984 
DE COCK, J., L'Eglise et le sacrement de mariage d'après les actes du Concile de Trente, 

Mayidi 1966 
DE FUENMAYOR, A., La libertad religiosa, Pamplona 1974 
DE LA HERA, A., El supuesto de hecho del c. 1082 § 1: «ignorata natura matrimonii», en 

«Ius Canonicum», IV (1964), pp. 533-556 
DE LAHIDALGA, J.M., La Constitución del 78 como pretexto: Reconsideración crítica del 

matrimonio civil de los católicos, en «Lumen», 28 (1979), pp. 30-95 
DE LANVERSIN, B., "Sécularisation" et sacrament de mariage, en «Quaderni Studio 

Rotale», 6 (1991), pp. 5-21 
DE LOCHT, P. (ed.), Mariage et sacrement de mariage, Paris 1970 
DE LUCA, L., Matrimonio. II: Matrimonio canonico, en Enciclopedia Giuridica, vol. 

XIX, Roma 1988 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 411 

DE LUCA, N., Brevi riflessioni in tema di «error iuris» nel matrimonio canonico, en «Il 
Diritto Ecclesiastico», 92/I (1981), pp. 110-118 

DE NAUROIS, L., Extension des exceptions au principe d'indissolubilité, en «Revue de 
Droit Canonique», 28 (1978), pp. 105-133 

DE NAUROIS, L., Le mariage des baptisés de l'Église catholique qui n'ont pas la foi, en 
«Revue de Droit Canonique», 30 (1980), pp. 151-174 

                  , Problèmes actuels sur le mariage, en «Esprit et Vie», 87 (1977), pp. 33-43 
DENZINGER, H.−HÜNERMANN, P. El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion Symbolorum 

definitionum et declara tionum de rebus fidei et morum, Barcelona 1999 
DE PAOLIS, V., L'errore che determina la volontà (cf. can. 1099), en AA.VV., Errore e dolo 

nel consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1995, pp. 69-98 
DE SALAZAR, J.−MOSTAZA RODRÍGUEZ, A.−SANTOS, J.L., Derecho matrimonial, en 

AA.VV., Nuevo derecho canónico. Manual universitario, Madrid 1983, pp. 111-
382 

DE SMET, A., Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio, 2ª ed. post CIC, 
Brugis 1927 

DEL AMO, L., La clave probatoria en los procesos matrimoniales, Pamplona 1978 
                  , Mentalidad divorcista y nulidad del matrimonio, en «Ius Canonicum», XX 

(1980), pp. 255-271 
DELGADO, G., Error y matrimonio canónico, Pamplona 1975 
DELHAYE, Ph., Comentario, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, 

Documentos de la Comisión Teológica Internacional (1969-1996), Madrid, pp. 186-
206 

DEL PORTILLO, A. Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, 3ª 
ed., Pamplona 1991 

DENIS, H. (ed.), Le mariage, un sacrement pour les croyants?, Paris 1990 
DEQUIEN, A., Propositions d'Amerique latine: sur le mariage, en «Informations 

Catholiques Internationales», 202 (1963), pp. 31-32. 
DEWHIRST, J.A., «Consortium vitae», «bonum coniugum», and their relation to simulation: a 

continuing chalenge to modern jurisprudence, en «The Jurist», 55 (1995), pp. 794-
812 

DI FELICE, A., Le innovazioni normative del diritto matrimoniale nel nuovo «Codex Iuris 
Canonici», en «Monitor Ecclesiasticus», 108 (1983), pp. 168-195 

DI MATTIA, G., A Oregina di Genova: fu vero matrimonio? Riflessioni alla luce dello ius 
conditum e in prospettiva dello ius condendum, en «Archivio Giuridico «Filippo 
Serafini»», 182 (1972), pp. 177-207 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 412 

                  , Areligiosità dei battezzati e forma canonica del matrimonio, en «Archivio 
Giuridico «Filippo Serafini»», 183 (1973), pp. 163-188 

                  , La dottrina sulla forma canonica del matrimonio e la proposta per un suo riesame, en 
«Apollinaris», 44 (1971), pp. 471-522 

DI MATTIA, G., La forma canonica del matrimonio. Revisione radicale, Roma 1972 
DÍAZ MORENO, J.M., Fe y sacramento en el matrimonio de los bautizados según la 

jurisprudencia reciente, en AA.VV., Curso de derecho matrimonial y procesal canónico 
para profesionales del foro, vol. XI, Salamanca 1994, pp. 55-105 

                  , La admisión al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, en AA.VV., 
El «consortium totius vitae». Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para 
profesionales del foro, vol. VII, Salamanca 1986, pp. 111-187 

                  , La regulación canónica del matrimonio: problemática y posibilidades, en 
«Pentecostés», 13 (1975), pp. 229-239 

DIDIER, R., Sacrement de mariage, baptême et foi, en «La Maison-Dieu», 127 (1976),              
pp. 106-138 
DOMINE, H., L'errore semplice intorno alle proprietà essenziali del matrimonio ed il suo 

influsso sulla validità del medesimo, Parma 1966 
DUSS-VON WERT, J., Teologia del matrimonio. Il carattere sacramentale del matrimonio, en 

AA.VV., Mysterium salutis, vol. VIII/2, Brescia 1975, pp. 521-557 
EICHMANN, E.—MÖRSDORF, K., Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris 

Canonici, vol. II: Sachenrecht, München-Padreborn-Wien 1967 
EID, E., La definizione del matrimonio e le sue proprietà essenziali, en AA.VV., Il 

matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 1994, 
pp. 93-103 

ERRÁZURIZ M., C.J., El matrimonio como conjunción entre amor y derecho en una óptica 
realista y personalista, en «Scripta Theologica» 26 (1994), pp. 1021-1037 

                  , El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, en «Folia 
Theologica», 5 (1994), pp. 19-36 

                  , Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?, en «Fidelium 
Iura», 3 (1993), pp. 79-99 

                  , La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione 
familiare, en «Ius Ecclesiae», 7 (1995), pp. 561-572 

                  , Sacramenti e sacramentali, en Enciclopedia del Diritto, vol. XLI, Milano 1989, 
pp. 197-208; 

ESCRIVÁ DE BALAGUER, BEATO J., Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, 
Madrid 1968 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 413 

                  , Es Cristo que pasa, Madrid 1973 
ESCRIVÁ IVARS, J., El matrimonio como «unión en el ser» y como despliegue existencial de la 

unión, en AA.VV. Escritos en honor de Javier Hervada, «Ius Canonicum», 
volumen especial (1999), pp. 573-583 

FALTIN, D., L'esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al 
matrimonio dei battezzati non credenti, en «Quaderni Studio Rotale», 4 (1989), 
pp. 5-39 

FEDELE, P., «Error recidens in conditionem» nella dottrina degli atti giuridici in diritto 
canonico, en «Ephemerides iuris canonici», 15 (1959), pp. 35-66 

                  , Errore improprio o condizione impropria non verificata nel consenso matrimoniale in 
diritto canonico, en AA.VV., Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi 
Bidagor, vol. III, Romae 1972, pp. 541-570 

                  , L'«ordinatio ad prolem» nel matrimonio in diritto canonico, Milano 1962 
FERASIN, E., Il matrimonio interpella la Chiesa. I problemi della famiglia nella riflessione del 

Sinodo, Torino 1983 
FERRABOSCHI, M., "Elementa matrimonii". Un primo commento al can. 1101 del nuovo 

"Codex", en FERRARI, S. (ed.), Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Aspetti 
fondamentali della codificazione postconciliare, Bologna 1983, pp. 275-290 

FERRO, J.H., El objeto del consentimiento matrimonial y la "norma personalista", Roma 
1998 

FINN, R.C., Faith and the Sacrament of Marriage: General Conclusions from an Historical 
Study, en DOYLE, P. (ed.), Marriage Studies. Reflections in Canon Law and 
Theology, vol. III, Washington 1985, pp. 95-111 

FINNEGAN, J.T., When is a Marriage indissoluble? Reflection on a Contemporary 
Understanding of a Ratified and Consummated Marriage, en «The Jurist», 28 
(1968), pp. 309-329 

FINOCCHIARO, F., Il matrimonio nel diritto canonico. Profili sostanziali e processuali, 
Bologna 1989 

FLATTEN, H., De matrimonio civili catholicorum, en «Periodica», 67 (1978), pp. 211-
233 

FORNÉS, J., Derecho matrimonial canónico, Madrid 1990 
                  , El sacramento del matrimonio, en AA.VV., Manual de Derecho Canónico, 2ª ed., 

Pamplona 1991, pp. 605-700 
FRANCESCHI, H., La connessione tra l'errore nella qualità «directe et principaliter intenta» ed 

il dolo invalidante del consenso matrimoniale, en «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 
592-608 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 414 

FUMAGALLI CARULLI, O., Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso, 
Milano 1978 

                  , Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in Diritto Canonico, Milano 1974      
FUMAGALLI CARULLI, O., La dimensione spirituale del matrimonio e la sua traduzione 

giuridica, en «Il Diritto Ecclesiastico», 90/I (1979), pp. 28-54 
GARCÍA BARBERENA, T., Comisión Teológica Internacional. Proposiciones sobre algunas 

cuestiones doctrinales referentes al matrimonio cristiano, en «Revista Española de 
Derecho Canónico», 35 (1979), pp. 123-136 

                  , Nueva codificación del derecho sacramental. Anotaciones al esquema propuesto por la 
Comisión Pontificia, Parte II, El matrimonio, en «Salmanticensis», 24 (1977), 
pp. 115-128 

GARCÍA DE HARO, R., Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero. Corso di 
teologia matrimoniale, Seconda edizione a cura di Carla Rossi Espagnet, 
Milano 2000 

GARCÍA FAÍLDE, J.J., La nulidad matrimonial, hoy. Doctrina y jurisprudencia, 2ª ed. 
corregida y aumentada, Barcelona 1999 

                  , Nuevo Código Canónico de derecho matrimonial sustantivo, en AA.VV., 
Aproximación al nuevo derecho canónico, Madrid 1983, pp. 101-182 

                  , Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum, en «Periodica», 75 
(1986), pp. 171-220 

GASPARRI, P., Tractatus canonicus de matrimonio. Editio nova ad mentem Codicis I.C., 
Romae 1932 

GAUDEMET, J., Il matrimonio in Occidente, Torino 1989 
                  , L'évolution de la notion de «sacramentum» en matière de mariage, en «Revue de 

Droit Canonique», 41 (1991), pp. 71-79 
GENKE, L., Christian marriage. A permanent sacrament, Washington 1965 
GERARDI, R., I problemi della determinazione della struttura ilemorfica e del ministro nel 

sacramento del matrimonio, en «Lateranum», 54 (1988), pp. 283-368 
GHERRO, S., Diritto matrimoniale canonico, Padova 1985 
                  , Il matrimonio dei «cristiani senza fede». Commento alla sentencia del Tribunal 

Regional Veneto de 28-II-1980, en «Il Diritto Ecclesiastico», 92/II (1981), pp. 
510-521 

                  , Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto), en «Ius Ecclesiae», 7 
(1995), pp. 573-578 

GIACCHI, O., Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1950 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 415 

GIL DE LAS HERAS, F., El concepto canónico de simulación, en «Ius Canonicum», 
XXXIII (1993), pp. 229-257 

GIROTTI, G.F., Fede e matrimonio-sacramento, en «Monitor Ecclesiasticus», 105 
(1980), pp. 234-253 

GISMONDI, P., La celebrazione del matrimonio secondo la dottrina e la legislazione canonica 
sino al Concilio Tridentino, en «Ephemerides Iuris Canonici», 5 (1949), pp. 
301-338 

GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., Derecho canónico matrimonial según el Código de 1983, 3ª 
ed., Pamplona 1986 

                  , Ignorancia, error y dolo al elegir cónyuge y al celebrar matrimonio, en «Ius 
Canonicum», XXI (1981), pp. 145-165 

GONZÁLEZ, G., El matrimonio y la teología actual, en AA.VV., Curso de derecho 
matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. III, Salamanca 
1978, pp. 11-52 

GRAMUNT, I.−WAUCK, L.A., «Lack of Due Discretion»: Incapacity or Error?, en «Ius 
Canonicum», XXXII (1992), pp. 533-558 

GRAZIANI, E., Essenza del matrimonio e definizione del consenso, en AA.VV., La nuova 
legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi, Città 
del Vaticano 1986, pp. 25-33 

                  , Mentalità divorzistica ed esclusione dell'indissolubilità del matrimonio, en AA.VV., 
Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack, vol. II, Milano 1976, pp. 679-702 

                  , Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico, Milano 1956 
GROCHOLEWSKI, Z., Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis 

sacramentalis in contractu matrimoniali, en «Periodica», 67 (1978), pp. 283-295 
                  , De errore circa matrimonii unitatem, indissolubilitatem et sacramentale dignitatem, en 

«Periodica», 84 (1995), pp. 395-418 
                  , De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione. 

Considerationes super recentiores sententias rotales, Neapoli 1973 
                  , L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, en 

AA.VV., Error determinans voluntatem (Can. 1099), Città del Vaticano 1995, 
pp. 7-21 

                  , L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità 
matrimoniale, en «Monitor Ecclesiasticus», 121 (1996), pp. 223-239 

                  , Positivo l'atto di volontà come causa di nullità del matrimonio secondo il can. 1101 § 
2 del nuovo Codice, en AA.VV., Questioni canoniche. Miscellanea in onore del 
Professore P. Esteban Gomez, O.P., Milano 1984, pp. 251-270 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 416 

                  , Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem in nuptiis 
contrahendis, en «Periodica», 69 (1980), pp. 569-601 

GULLO, C., Guida ragionata alla giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità 
sacramentale del matrimonio, en AA.VV., Sacramentalità e validità del matrimonio, 
Città del Vaticano 1995, pp. 285-292 

                  , L'esclusione della sacramentalità, en «Diritto di Famiglia e della Persona», 17 
(1988), pp. 738-754 

                  , Simulazione e metus, en AA.VV., Il matrimonio nel Codice dei canoni della Chiese 
orientali, Città del Vaticano 1994, pp. 233-270 

GUZZETTI, G.B., Il nesso contratto-sacramento nel matrimonio dei battezzati in un recente 
dibattito, en «La Scuola Cattolica», 110 (1982), pp. 211-253 

GY, P.M., Le rite sacramental du mariage et la tradition liturgique, en «Revue des 
Sciences Philosophiques et Théologiques», 48 (1954), pp. 258-263 

HÄRING, B., La ley de Cristo, 5ª ed., vol. III, Barcelona 1968 
HAUBEN, M., Le mariage et son sacrement, en «Eglise vivante», 20 (1968), pp. 448-468 
HENRY, A.M., Le mariage des baptisés incroyants, en «Parole et mission», 7 (1964), pp. 

511-524 
HERMAN, A., Adnotationes ad Motu proprio "Crebrae Allatae sunt", en «Periodica», 38 

(1949), pp. 93-125 
HERVADA, J., Cuestiones varias sobre el matrimonio, en «Ius Canonicum», XIII (1973), 

pp. 10-86 
                  , Diálogos sobre el amor y el matrimonio, 3ª ed., Pamplona 1987 
                  , Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, en «Persona y Derecho», 9 

(1982), pp. 149-179 
                  , La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa, 

en «Ius Ecclesiae», 3 (1991), pp. 49-66 
                  , La identidad del matrimonio, en «Persona y Derecho», 8 (1981), pp. 283-310 
                  , La inseparabilidad entre contrato y sacramento del matrimonio, en AA.VV., 

Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de 
Teología, Pamplona 1980, pp. 259-272 

                  , La simulación total (comentario a la sentencia de la S.R.R. de 22-II-1961 c. 
Canals), en Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), 
vol. I, pp. 237-293 

                  , Obligaciones esenciales del matrimonio, en Una caro. Escritos sobre el matrimonio, 
Pamplona 2000, pp. 726-747 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 417 

                  , Relección sobre la esencia del matrimonio y el consentimiento matrimonial, en Vetera 
et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), vol. II, Pamplona 
1991, pp. 929-945 

HERVADA, J.−LOMBARDÍA, P., El Derecho del Pueblo de Dios, vol. III/1, Derecho 
matrimonial, Pamplona 1973 

HIMES, M.J., The intrinsic Sacramentality of Marriage: the Theological Ground for the 
Inseparability of Validity and Sacramentality in Marriage, en «The Jurist», 50 
(1990), pp. 198-220 

HUIZING, P., Il matrimonio dei battezzati. Le condizioni di validità nella Chiesa Cattolica, 
en AA.VV., Fede e sacramento del matrimonio. Ricerche e interrogativi, Torino 
1976, pp. 33-45 

                  , Indisolubilidad matrimonial y regulaciones de la Iglesia, en «Concilium», 38 
(1968), pp. 199-212 

                  , Kirchliche und standesamtliche Trauung. Ein Diskussionsbeitrag, en «Liturgisches 
Jahrbuch», 22 (1972), pp. 137-147 

                  , Persona e ordinamento nel diritto sacramentale, en AA.VV., Atti del II Congresso 
Internazionale di Diritto Canonico. Perosna e ordinamento nella Chiesa (Milano 10-
16 settembre 1973), Milano 1975, pp. 488-500 

                  , Some Proposals for the Formation of Matrimonial Law: Impediments, Consent, 
Form, en «The Heytrop Journal», 7 (1966), pp. 161-182.269-287.279-286 

HÜRTH, F., De statibus, Romae 1946 
                  , Defectus consensus in matrimoniis acatholicorum, en «Periodica», 37 (1948), pp. 

209-226 
INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, Código de Derecho Canónico. Edición anotada, 5ª 

ed., Pamplona 1992 
                  , Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplona 1996 
JADRAQUE, F., Necesidad de la fe en quienes contraen el sacramento del matrimonio, en 

AA.VV., Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio 
Internacional de Teología, Pamplona 1980, pp. 169-182 

JADOUL, G., Le mariage comme sacrement, en «La foi et les temps», (1969), pp. 631-
644 

JEMOLO, A.C., Il matrimonio nel diritto canonico . Dal Concilio di Trento al Codice del 
1917., Milano 1941 

JOYCE, G.H., Matrimonio Cristiano. Studio storico-dottrinale, Alba 1954 
JUGIE, M., L'essence et le ministre du sacrement de mariage d'après les théologiens gréco-russes, 

en «Revue Thomiste», 33 (1928), pp. 312-323 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 418 

KADZIOCH, G., Il ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto 
canonico latino e orientale, Roma 1997 

KASPER, W., Teologia del matrimonio cristiano, 2ª ed., Brescia 1985 
KOBIALKA, S., Mancanza di fede ed errore circa la sacramentalità del matrimonio (rapporto e 

influsso sul consenso matrimoniale — c. 1099), Roma 1999 
KOWAL, J., L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio (c. 

1099), en «Periodica», 87 (1998), pp. 287-327 
KUPPENS, M., Le  ministre du sacrement de mariage, en «Revue Ecclésiastique de 

Liège», 40 (1953), pp. 36-41 
LALAGUNA, E., Función de la forma jurídica en el matrimonio canónico, en «Ius 

Canonicum», I (1961), pp. 216-227 
LARRABE, J.L., El matrimonio cristiano. ¿Contrato entre bautizados? o ¿sacramento entre 

creyentes?, en «Lumen», 26 (1977), pp. 3-25 
                  , El Sacramento de los que no tienen fe o la han abandonado incluso notoriamente, en 

AA.VV., El matrimonio. Cuestiones de Derecho administratico-canónico, IX Jornadas 
de la Asociación Española de Canonistas, 29-31 marzo de 1989, Salamanca 1990, 
pp. 81-108 

                  , Problemas candentes del matrimonio según el Sínodo 1980, en «Lumen», 29 
(1980), pp. 412-432 

LAWLER, M.G., Faith, Contract, and Sacrament in Christian Marriage: a Theological 
Approach, en «Theological Studies», 52 (1991), pp. 712-731 

LE BRAS, G., La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille, en 
AA.VV., Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. IX/2, Paris 1926, pp. 2123-
2317 

LECLERCQ, J., Le mariage Chrétien, Paris 1950 
LEGRAIN, M., Saggio di diagnosi, en AA.VV., Fede e sacramento del matrimonio. Ricerche e 

interrogativi, Torino 1976, pp. 11-29 
LEHMANN, K., The Sacramentality of Christian Marriage, en AA.VV., Contemporary 

Perspectives on Christian Marriage, Chicago 1984 
LETTMANN, R., Diskussion über die klandestinen Ehen und die Einführung einer zur 

Gültigkeit verpflichtenden Eheschliessungsform auf Konzil von Trine, Münster 1965 
LIGIER, L., Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali, Roma 1988 
LIO, E., Unicità del matrimonio, en «L'Osservatore Romano», 10-I-1976, pp. 2 
LLOBELL, J.−DE LEÓN, E.−NAVARRETE, J., Il libro «De Processibus» nella codificazione 

del 1917, vol. I, Roma 1999 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 419 

LO CASTRO, G., Il «foedus matrimoniale» come «consortium totius vitae», en IDEM, Tre 
studi sul matrimonio, pp. 7-40 

LO JACONO, P., Considerazioni sull'attitudine della mancanza di fede ad integrare un atto 
positivo di volontà (Prendendo lo spunto da una sentenza del Trib. Reg. del Lazio), en 
«Il Diritto Ecclesiastico», 106/I (1995), pp. 223-247 

LOMBARDÍA, P., Dialogus, en «Periodica», 67 (1978), p. 81 
LÓPEZ ALARCÓN, M.−NAVARRO VALLS, R., Curso de derecho matrimonial canónico y 

concordado, Madrid 1984 
LORENC, F., De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu, en «Apollinaris», 26 

(1953), pp. 348-388 
LORENZO VÁZQUEZ, P., Jurisprudencia rotal sobre el estado de duda en el consentimiento 

condicionado, en «Ius Canonicum», XXXIII (1993), pp. 189-225 
LÜDECKE, N., Der  Willensbestimmende Irrtum über das Wesen der Ehe nach C. 1099 

CIC als eigenständiger Ehenichtigkeitsgrund, en «Österreichisches Archiv für 
Kirchenrecht», 40 (1991), pp. 23-69 

LUPO, T., La storia evolutiva del matrimonio secondo Schillebeeckx, en «Renovatio», 7 
(1972), pp. 69-81 

MAGGIOLINI, S., Sessualità umana e vocazione cristiana, Brescia 1970 
MAJER, P., El error que determina la voluntad. Can 1099 del CIC de 1983, Pamplona 

1997 
MANS PUIGARNAU, J.M., El consentimiento matrimonial. Defectos y vicios del mismo como 

causas de nulidad de las nupcias, Barcelona 1965 
                  , El error de cualidad en el matrimonio ante la reforma del Código de Derecho 

Canónico, Barcelona 1964 
                  , En torno a la naturaleza jurídica de los impedimentos matrimoniales, en «Revista 

Española de Derecho Canónico», 14 (1959), pp. 793-804 
MANZANARES, J., Habitudo matrimonium baptizatorum inter et sacramentum: omne 

matrimonium duorum baptizatorum estne necessario sacramentum?, en «Periodica», 
67 (1978), pp. 35-71 

MARTELET, G., Las diceciséis tesis aprobadas en forma genérica por la Comisión Teológica 
Internacional, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Documentos de la 
Comisión Teológica Internacional (1969-1996), Madrid 1998, pp. 209-218 

                  , Mariage, amour et sacrement, en «Nouvelle Revue Théologique», 95 (1963), 
pp. 577-597 

MARTIMORT, A.G., I segni della nuova alleanza, Roma 1962 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 420 

                   , L'intention requise chez le sujet des sacrements, en «L'Anné Canonique», 24 
(1980), pp. 85-108 

MARTÍN DE AGAR, J.T., El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio, en 
BAÑARES, J.I. (ed.), Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial, 
Pamplona 1996, pp. 177-208 

MARTÍNEZ DORAL, J.M., La santidad de la vida conyugal. (Reflexiones al margen sobre 
algunos puntos de Camino), en «Scripta Theologica», 21 (1989), pp. 867-885 

MASI, R., La struttura dei sacramenti: "Sacramentum tantum", "Res et sacramentum", "Res 
tantum", en «Divinitas», 12 (1968), pp. 199-210 

MCAREAVEY, J., Faith and the Validity of Marriage, en «The Irish Theological 
Quarterly», 59 (1993), pp. 177-187 

                  , The Canon Law of Marriage and the Family, 2ª ed., Dublin 1999 
MENDONÇA, A., Excusion of the Sacramentality of Marriage: Recent Trends in Rotal 

Jurisprudence, en «Studia canonica», 31 (1997), pp. 5-48 
MICHIELS, G., Principia generalia de personis in Ecclesia, Parisiis-Tornaci-Romae 1955 
MIGUELEZ, L.−ALONSO, S.−CABREROS DE ANTA, M., Comentario al can. 1084 del 

CIC 1917, 8ª ed., Madrid 1969, pp. 418-419 
MINGARDI, M., L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella 

dottrina e nella giurisprudenza recenti, Roma 1997 
MIRALLES, A., El matrimonio. Teología y vida, Madrid 1997 
                  , Fede e sacramento del matrimonio, en «Annales Theologici», 9 (1995), pp. 55-

70 
                  , I sacramenti cristiani. Trattato generale, Roma 1999 
                  , Il sacramento del matrimonio, en FISICHELLA, R. (ed.), Commento teologico al 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Casale Monferrato 1993, pp. 402-415 
                  , Naturaleza y sacramento en la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el matrimonio, 

en AA.VV., Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio 
Internacional de Teología, Pamplona 1980, pp. 149-168 

MOINGT, J., Le mariage des chrétiens. Autonomie et mission, en «Recherches de Science 
Religieuse», 62 (1974), pp. 81-116 

MOLANO, E., "Una caro". Realismo cristiano y sacramento del matrimonio, en AA.VV., 
Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de 
Teología, Pamplona 1980, pp. 245-258 

                  , Contribución al estudio sobre la esencia del matrimonio, Pamplona 1977 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 421 

MOLANO, E., La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, en «Persona y 
Derecho», 1 (1974), pp. 143-189 

MONETA, P., I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica, en CARRERAS, J. (ed.), La 
giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, pp. 149-
179 

                  , Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, 2ª ed., Genova 1991 
                  , La simulazione totale, en AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale 

canonico, Città del Vaticano 1990, pp. 45-56 
MONTEMAYOR, L.M., El error sobre la dignidad sacramental del matrimonio: evolución 

doctrinal (siglos XIII-XVII), Roma 1993 
MÖRSDORF, K., Der Ritus sacer in der ordentlichen Rechtsform der Eheschließung, en 

DUERING (ed.), Liturgie, Gestalt und Volzug, vol. I, München 1963, pp. 252-
266 

                  , Die kirchliche Eheschließungsform nach dem Selbsverständnis der christlichen 
Bekenntnisse. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, en «Münchner Theologische 
Zeitschrift», 9 (1958), pp. 241-256 

MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., Competentia Status in matrimonium, en «Periodica», 67 
(1978), pp. 155-210 

                  , La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio en los autores 
postridentinos de los siglos XVI y XVII, en AA.VV., Lex Eclesiae. Estudios en 
honor del prof. Cabreros de Anta, vol. III, Salamanca 1972, pp. 205-231 

                  , La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio hasta el Concilio de 
Trento, en AA.VV., Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem R. Bidagor, vol. III, 
Roma 1972, pp. 287-357 

MUÑOZ GARCÍA, J.F., El matrimonio misterio y signo. Siglos XVII y XVIII, Pamplona 
1982 

NAVARRETE, U., De ministro sacramenti matrimonii in Ecclesia Latina et in Ecclesiis 
Orientalibus. Tentamen explicationis concordantis, en «Periodica», 84 (1995), pp. 
711-733 

                  , De sensu clausulae "dummodo non determinet voluntatem", c. 1099, en «Periodica», 
81 (1992), pp. 469-493 

                  , Dialogus, en «Periodica», 67 (1978), pp. 86 
                  , Differenze essenziali nella legislazione matrimoniale del Codice latino e del Codice 

orientale, en Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum 
Orientalium, 24-29 aprile 1995, Kaslik-Liban 1996, pp. 273-304 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 422 

                 , I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali, en AA.VV., La nuova 
legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi, Città 
del Vaticano 1986, pp. 89-100 

NAVARRETE, U., Il matrimonio in Oriene e in Occidente, en «Orientalia Christiana 
Periodica», 58 (1992), pp. 563-569 

                  , Ius matrimoniale latinum et orientale. Collatio Codeicem latinum et orientalem, en 
«Periodica», 80 (1991), pp. 609-639 

                  , Matrimonio cristiano e sacramento, en AA.VV., Amore e stabilità nel matrimonio, 
Roma 1976, pp. 54-75 

                  , Schema iuris recogniti «de matrimonio». Textus et observationes, en «Periodica», 63 
(1974), pp. 611-658 

                  , Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II., en «Periodica», 
56 (1967), pp. 357-383 y pp. 554-578; «Periodica» 57 (1968), pp. 131-167 y 
pp. 169-216. 

NAVARRO VALLS, R., Forma jurídica y matrimonio canónico. Notas críticas a las tesis 
canonizadoras del matrimonio civil, en «Ius Canonicum», XIV (1974), pp. 64-
107 

                  , La expresión legal del consentimiento matrimonial, en Estudios de Derecho 
matrimonial, Madrid 1977, pp. 251-275 

NOWAK, J.A., Inseparability of Sacrament and Contract in Marriage of the Baptised, en 
«Studia Canonica», 12 (1978), pp. 315-361 

O'CALLAGHAN, D.F., Sulla sacramentalità del matrimonio, en «Concilium», 5 (1970), 
pp. 896-906 

                  , Faith and the Sacrament of Marriage, en «The Irish Theological Quarterly», 52 
(1986), pp. 161-179. 

O'NEILL, C.E., I Sacramenti, en VANDER GUCHT-VORGLIMLER, Bilancio della teologia 
del XX secolo, vol. III, Roma 1972, pp. 263-313 

OCÁRIZ, F., La elevación sobrenatural como re-creación en Cristo, en Naturaleza, gracia y 
gloria, Pamplona 2000, pp. 96-104 

                  , Sulla libertà religiosa. Continuità del Vaticano II con il magistero precedente, en 
«Annales Theologici», 3 (1989), pp. 71-97 

OGGIONI, G., Riflessione teologica sul sacramento del matrimonio, en «Rivista liturgica», 
55 (1968), pp. 342-353 

ÖRSY, L., Christian Marriage: Doctrine and Law. Glossae on Canons 1012-1015, en «The 
Jurist», 40 (1980), pp. 282-348  

btcama

M. Gas Aixendri



 

 423 

                  , Marriage in Canon Law: Text and Comments, Reflections and Questions, 
Wilmington 1988 

ORTIZ, M.A., Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, en CARRERAS, J. (ed.), La 
giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, pp. 181-
214 

                  , Il principio formale e la forma del matrimonio, en AA.VV., Escritos en honor de 
Javier Hervada, «Ius Canonicum», volumen especial (1999), pp. 725-738. 

                  , En torno al acto positivo de voluntad y la simulación total del consentimiento, en 
Actas del X Convenio internacional de Derecho Canónico «El Matrimonio y su 
Expresión Canónica ante el III Milenio», en prensa 

                  , Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no 
ordinaria, Pamplona 1995 

                  , Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, en 
«Il Diritto Ecclesiastico», 110/II (1999), pp. 359-370 

PALAZZINI, P., I sacramenti, Roma 1959 
                  , Vita sacramentale, Roma 1972 
PANIZO ORALLO, S., El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la 

sacramentalidad, en Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para 
profesionales, vol. XV, Salamanca 2000, pp. 159-195. 

                  , La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio como capítulo de nulidad, en 
AZNAR GIL, F.R. (ed.), Estudios de Derecho Matrimonial y Procesal en homenaje 
al prof. dr. D. Juan L. Acebal Luján, Salamanca 1999, pp. 53-69 

                  , Mentalidad divorcista y simulación conyugal, en «Revista Española de Derecho 
Privado», 64 (1980), pp. 353-378 

                  , Exclusión de la indisolubilidad del matrimonio, en «Ius Canonicum», XXXIII 
(1993), pp. 259-293 

PARISELLA, I., De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem. 
Iurisprudentia rotalis recentior, en «Ephemerides Iuris Canonici», 32 (1976), 
pp. 136-165 

PELLEGRINO, P., L'errore di diritto nel matrimonio canonico (cann. 1096-1099), en «Il 
Diritto Ecclesiastico», 108/II (1997), pp. 363-404 

PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, I., Comentario al can. 1099, en AA.VV., Código de 
Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, 
Valencia 1993 

PÉREZ-LLANTADA, J.−MAGAZ Y SANGRO, G., Derecho canónico matrimonial para 
juristas, Madrid 1987 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 424 

PHILIPS, G., La Chiesa e il suo Mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento 
della Costituzione «Lumen Gentium», 5ª ed., Milano 1993 

PIOLANTI, A. De sacramentis, Romae 1947 
                  , I sacramenti, Roma 1990 
POMPEDDA, M.F., Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico, en 

IDEM, Studi di Diritto matrimoniale canonico, Milano 1993, pp. 163-356 
                  , Dopo novanta anni dalla sua ricostituzione, la Rota Romana sulla soglia del Terzo 

Millennio: retrospettive e problematiche attuali, en «Ius Ecclesiae», 11 (1999), pp. 
667-681 

                  , Errore e simulazione circa la sacramentalità del matrimonio nella realtà dell'odierna 
società postcristiana, en «Anuario Argentino de Derecho Canónico», V 
(1998), pp. 135-151 

                  , Il matrimonio nel Nuovo Codice di Diritto Canonico, Padova 1983 
                  , La giurisprudenza rotale tra ius conditum e ius condendum, en AA.VV., Problemi e 

prospettive di Diritto Canonico, Brescia 1977, pp. 289-313 
                  , Mancanza di fede e consenso matrimoniale, en IDEM, Studi di Diritto matrimoniale 

canonico, Milano 1993, pp. 399-448 
                  , Nuove prospettive giurisprudenziali sul rapporto intelletto-volontà?, en «Quaderni 

Studio Rotale», 9 (1998), pp. 13-33 
POMPEI, A., Matrimonio, en AA.VV., Nuovo dizionario di teologia, 6ª ed., Roma 1991, 

pp. 872-888. 
POSPISHIL, V.J., Eastern Catholic Church Law. According to the Code of Canons of Eastern 

Churches, New York 1993 
POZO, C., Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II, en «Scripta Theologica», 20 (1988), 

pp. 405-437 
PRADER, J., Aspetti specifici nel Codice orientale rispetto al Codice latino in materia 

matrimoniale, en Matrimonio e disciplina ecclesiastica. Quaderni della Mendola III, 
XXI Incontro-Studio, 4-8 luglio 1994, Passo della Mendola-Trento, Milano 1996, 
pp. 31-50 

                  , Il diritto matrimoniale latino e orientale, en GHERRO, S. (ed.), Studi sul Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium, Padova 1994, pp. 51-78 

                  , Il matrimonio in Oriente e Occidente, Roma 1992 
                  , La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993 
PROVOST, J.H., Error as a Ground in Marriage Nullity Cases, en «Canon Law Society 

of America Proceedings», 57 (1985), pp. 306-324 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 425 

QUASTEN, J., Patrología, vol I: Hasta el Concilio de Nicea, 3ª ed., Madrid 1984 
RAHNER, K., Il matrimonio come sacramento, en Nuovi Saggi, vol. III, Roma 1969, pp. 

575-602 
RATZINGER, J., Lettre sur les 43 propositions du Synode, en «La Documentation 

Catholique», 78 (1981), pp. 385-394 
REGATILLO, E.F., Ius sacramentarium, Santander 1949 
REINA, V., El consentimiento matrimonial. Sus anomalías y vicios como causas de nulidad, 

Barcelona 1974 
                  , Emisión del consentimiento y forma del matrimonio. Bases doctrinales canónicas, en 

AA.VV., Acta Conventus internationalis Canonistarum Romae diebus 20-25 mai 
1968 celebrati, Romae 1970, pp. 577-637 

                  , Lecciones de derecho matrimonial, Barcelona 1983 
REINHARDT, K., Ehe-Sakrament in der Kirche des Herrn, Berlin 1971 
                  , Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio dal punto di vista dogmatico, en Il 

matrimonio. Una ricerca storica e teologica, Brescia 1981, pp. 91-174 
RICHTER, K., La celebrazione liturgica del matrimonio. Problemi derivanti da nuovi modi 

d'intendere teologicamente e giuridicamente l'atto di matrimonio, en «Concilium», 9 
(1973), pp. 1226-1244 

                  , La teología del matrimonio cristiano. La bendición nupcial como constitutiva del 
sacramento, en «Phase», 228 (1998), pp. 433-446 

RINCÓN, R., Identidad real entre contrato y sacramento en el matrimonio de los bautizados. 
Revisión crítica de esta tesis clásica, en «Pentecostés», 15 (1977), pp. 37-75 

RINCÓN-PÉREZ, T., El matrimonio cristiano. Sacramento de la creación y de la redención, 
Pamplona 1997 

                  , El matrimonio misterio y signo. Siglos IX al XIII, Pamplona 1971 
                  , Fe y sacramentalidad del matrimonio, en AA.VV., Cuestiones fundamentales sobre 

matrimonio y familia. II Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1980, pp. 
183-200 

                  , La exclusión de la sacramentalidad como capítulo autónomo de nulidad matrimonial, 
en BAÑARES, J.I. (ed.), Simulación matrimonial en el derecho canónico, Pamplona 
1994, pp. 261-295 

                  , La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, Pamplona 1998 
                  , Las cuestiones matrimoniales abordadas por Juan Pablo II en el Discurso de Clausura 

de la V Asamblea general del Sínodo de los Obispos, en «Ius Canonicum», XXI 
(1981), pp. 645-661 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 426 

ROBLEDA, O., Causa efficiens matrimonii iuxta Const. "Gaudium et Spes" Conc. Vaticani 
II, en «Periodica», 55 (1966), pp. 354-380 

ROBLEDA, O., Consensus partium, causa matrimonii, en «Periodica», 61 (1972), pp. 
477-482 

ROCCHETTA, C., Gli sposi "si conferiscono" il sacramento del matrimonio? Una formulazione 
del "nuovo Catechismo" che fa problema, en «Ricerche Teologiche», 6 (1995), 
pp. 267-290 

                  , Il matrimonio come sacramento. "Status quaestionis". Prospettive teologiche, en 
«Ricerche Teologiche», 4 (1993), pp. 7-30 

RODRÍGUEZ, P., Fe y sacramentos, en AA.VV., Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos, 
Pamplona 1983, pp. 551-584 

ROGUET, A.M., Essai de synthèse théologique, en «La Maison-Dieu», 50 (1957), pp. 70-
87 

RUFFINI, E., Teologia del matrimonio sacramento, en AA.VV., Nuova Enciclopedia del 
Matrimonio, pp. 173-215 

SALACHAS, D., Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese 
orientali, Roma-Bologna 1994 

SALDÓN, E., El matrimonio misterio y signo. Del siglo I a San Agustín, Pamplona 1971 
SALERNO, F., La dignità sacramentale del matrimonio nella storia della Chiesa, en AA.VV., 

Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente, Città del Vaticano 
1993, pp. 11-68 

SANCHO, J., Significación y causalidad de los sacramentos, en AA.VV., Sacramentalidad de 
la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1983, 
pp. 637-649 

SANSON, R.J., Implied Simulation: Grounds for Annulment?, en «The Jurist», 48 (1988), 
pp. 751-757 

SANTINI, P., L'esclusione del «bonum sacramenti» nelle più recenti cause di nullità del 
matrimonio, en «Ephemerides Iuris Canonici», 29 (1973), pp. 198-205 

SARACENI, G., Il fenomeno simulatorio nella problematiza del consenso matrimoniale, en 
AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 
1990, pp. 1-12 

SARMIENTO, A., El matrimonio cristiano, Pamplona 1997 
                  , El matrimonio, sacramento y vocación, en AA.VV., Romana. Estudios (1985-

1996), Roma 1996, pp. 73-84 
SAVALDI, B., L'errore nel matrimonio in diritto canonico, en «Rivista Italiana per le 

Scienze Giuridiche», 8 (1933), pp. 345-411 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 427 

SCHEEBEN, M.J., Los misterios del cristianismo. Su esencia, significado y conexión, en la 
perspectiva de su carácter sobrenatural, 4ª ed. española, Barcelona 1964 

SCHEUERMANN, A., Der Ehewille der Nichtkatholiken und der nichtpraktizierenden 
Katholiken, en «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht», 9 (1959), pp. 
104-122.198-218.269-287 

                  , Die irrtümliche Eheauffassung. Die problematik des can. 1084 in der Rechtsprechung 
der S.R. Rota, en «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht», 17 (1966), 
pp. 168-186 

SCHILLEBEECKX, E., Il matrimonio è un sacramento, Milano 1963 
                  , Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza, 5ª ed., Cinisello Balsamo 1993 
SCHLIER, H., Der Brief an die Epheser, Düsseldorf 1958 
SCHMAUS, M., Dogmatica cattolica. I sacramenti, vol. IV/I, Torino 1966 
SCHOUPPE, J.-P., Lo "ius connubii", diritto della persona e del fedele, en «Fidelium Iura», 

3 (1993), pp. 195-231 
SEBOTT, R.−MARUCCI, C., Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa, Napoli 1985 
SEQUEIRA, J.B., Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramentel?, Paris 1985 
SERRANO RUIZ, J.M., El carácter personal del matrimonio, en AA.VV., Iustus Iudex, 

Essen 1990, pp. 309-329 
                  , El matrimonio en el marco de los derechos del hombre, en AA.VV., Ius Populi Dei. 

Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, III, Roma 1972, pp. 113-143 
                  , L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, Bologna 1991 
                  , Nulidad por exclusión del "ius ad vitae communionem", en AA.VV., Curso de 

derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. IV, 
Salamanca 1980, pp. 217-239 

SERRES LÓPEZ DE GUERENU, R., «Error recidens in conditionem sine qua non» (can. 
126) y su aplicación a los can. 1097 § 2 y 1099, Roma 1997 

SIPOS, S., Enchiridion Iuris Canonici, 4ª ed., Pecs 1940 
SOLÀ, F., Sacrae Theologiae Summa, vol. IV: De matrimonio, Matriti 1954 
STAFFA, D., De actu positivo voluntatis quo bonum essentiale matrimonii excluditur, en 

«Monitor Ecclesiasticus», 74 (1949), pp. 164-173 
STANKIEWICZ, A., De errore voluntatem determinante (can. 1099) iuxta rotalem 

iurisprudentiam, en «Periodica», 79 (1990), pp. 441-494 
                   , De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem (ad usum privatum), 

Romae 1981 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 428 

                  , De iurisprudentia rotalis recentiore circa simulationem totalem et partialem (cc. 1101 
§ 2 CIC; 824 § 2 CCEO), en «Monitor Ecclesiasticus», 122 (1997), pp. 189-
234, 425-512 

STANKIEWICZ, A.,  Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio, en 
AA.VV., La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, 
difetti, vizi, Città del Vaticano 1986, pp. 117-132 

                  , L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia, en AA.VV., Error 
determinans voluntatem (Can. 1099), Città del Vaticano 1995, pp. 65-85 

STÖHR, J., El ministro de los sacramentos y el problema de la intenión, en AA.VV., 
Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos, Pamplona 1983, pp. 585-611 

STRIGL, R.A., Ehen zwischen Katholikinnen und Moslems, en «Archiv für katholisches 
Kirchenrecht», 135 (1966), pp. 481-529 

TEJERO, E., El matrimonio misterio y signo. Siglos XIV al XVI, Pamplona 1971 
                  , La «res et sacramentum», estructura y espíritu del ordenamiento canónico. Síntesis 

doctrinal de S. Tomás, en AA.VV., Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV 
Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1983, pp. 427-460 

                  , La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio, en BAÑARES, J.I. (ed.), 
Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial, Pamplona 1996, pp. 17-
130 

                  , La sacramentalidad del matrimonio en la historia del pensamiento cristiano, en «Ius 
Canonicum», XIV (1974), pp. 11-31 

                  , Significación sacramental y orden jurídico del matrimonio (siglos XIV-XVI), en 
«Ius Canonicum», X (1970), pp. 137-160 

TETTAMANZI, D., La famiglia via della Chiesa, Milano 1987 
TINTI, M., Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio 

canonico, Roma 2000 
TOMKO, I., Il matrimonio di battezzati non credenti, en Famiglia e Diritto, Napoli 1971, 

pp. 347-367 
VERHAMME, A., De materia et forma sacramenti matrimonii, en «Collationes 

Brugenses», 48 (1952), pp. 12-16 
VERSALDI, G., Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentium: 

error vel potius simulatio?, en «Periodica», 79 (1990), pp. 421-440 
VIEJO-XIMÉNEZ, J.M., La noción de «error substancial» en el matrimonio canónico, en «Ius 

Ecclesiae», 6 (1994), pp. 489-527 
VIEJO-XIMÉNEZ, J.M., La redacción original de C.29 del Decreto de Graciano, en «Ius 

Ecclesiae», 10 (1998), pp. 149-185 

btcama

M. Gas Aixendri



 

 429 

VILADRICH, P.-J., El progreso en la comprensión y expresión del matrimonio, en AA.VV., 
Escritos en honor de Javier Hervada, «Ius Canonicum», volumen especial 
(1999), pp. 519-534 

VILADRICH, P.-J, Agonía del matrimonio legal. Una introducción a los elementos conceptuales 
básicos del matrimonio, Pamplona 1984 

                  , El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación y exégesis de las causas 
canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107), Pamplona 1998 

                  , Estructura esencial del matrimonio y simulación del consentimiento, Pamplona 1997 
VILLEGGIANTE, S., Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto 

canonico, en AA.VV., La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: 
elementi essenziali, difetti, vizi, Città del Vaticano 1986, pp. 133-159 

                  , L'esclusione del bonum sacramenti, en AA.VV., La simulazione del consenso 
matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990, pp. 189-219 

                  , Limiti di rilevanza dell'errore circa l'indissolubilità del matrimonio, en «Il Diritto 
Ecclesiastico», 74/II (1963), pp. 19-33 

VILLETTE, L., Foi et sacrament, vol. II, Paris 1959 
VITALI, E.−BERLINGÒ, S., Il matrimonio canonico, Milano 1994 
VIVÓ UNDABARRENA, E., El nuevo derecho matrimonial oriental (estudio comparativo): 

Doctrina general e impedimentos, en COPPOLA, R. (ed.), Incontro fra canoni 
d'Oriente e d'Occidente, vol. II, Bari 1994, pp. 315-379 

VLAMING, T.M., Praelectiones iuris matrimonii ad normam Codicis Iuris Canonici, 3ª ed., 
vol. II, Bussum in Hollandia 1921 

VLAMING, T.M.−BENDER, L., Praelectiones iuris matrimonii, 4ª ed., Bussum in 
Hollandia 1950 

WERNZ, F.X.−VIDAL, P.−AGUIRRE P., Ius Canonicum, vol. II, Romae 1943; vol. V, 
Romae 1946 

WOOD, S., The Marriage of Baptized Nonbelievers: Faith, Contract and Sacrament en 
«Theological Studies», 48 (1987), pp. 279-301; 

WRENN, L., Simple Error and the Indissolubility of Marriage, en «The Jurist», 28 (1968), 
pp. 84-88 

YSASI FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, G., Libertad religiosa y matrimonio canónico de los 
católicos, Roma 1996. 

ZALBA, M., Num aliqualis fides sit necessaria ad matrimonium inter baptizatos celebrandum, 
en «Periodica», 80 (1991), pp. 93-105 

btcama

Relevancia canónica del error sobra la dignidad sacramental del matrimonio



 

 430 

ZIEGENAUS, A., «Hombre y mujer los creó»: para una determinación teológica de la 
antropología matrimonial, en Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II 
Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1980 pp. 321-337 

 

 

btcama

M. Gas Aixendri




