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SUMARIO: 1. Significado. 2. El «bonum sacra-
menti» en el magisterio de la Iglesia. 3. El «bonum
sacramenti» en el derecho canónico. 4. La exclu-
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sión del «bonum sacramenti». a) Simulación par-
cial. b) El error de derecho sobre la indisolubili-
dad. c) La condición contra la indisolubilidad.

1. Significado
Con la expresión bien del sacramento se in-

dica sobre todo la indisolubilidad o insepara-
bilidad de la unión matrimonial poniéndola
en relación con la sacralidad del matrimonio
en el orden natural, tal como fue instituido
por Dios al principio, cuando creó al hombre
varón y mujer.

Tiene su origen en la conocida doctrina de
San Agustín según la cual el matrimonio se
cohonesta por los bienes que comporta y que
resume en tres: proles, fides, sacramentum: «Hoc
autem tripartitum est; fides, proles, sacramen-
tum. In fide attenditur [...] in sacramento au-
tem, ut coniugium non separetur, et dimissus
aut dimissa nec causa prolis alteri coniunga-
tur» (De Genesi ad litteram libri duodecim IX
7.12; PL 34, 397d); se excluye cualquier sepa-
ración, no sólo una nueva unión.

La expresión bonum sacramenti también se
refiere al discurso de San Pablo sobre el matri-
monio cristiano, donde establece como para-
digma de las relaciones entre los cónyuges el
amor esponsal de Cristo por su Iglesia; dis-
curso que concluye añadiendo a la cita del Gé-
nesis (2,24) «por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer y
serán dos en una sola carne»: sacramentum
(µυστηριον) hoc magnum est ego autem dico in
Christo et in Ecclesia (Vlg Ef 5, 22-32). Cita del
Génesis de la que se sirvió el Señor para «res-
taurar» la indisolubilidad «del principio» (Mc
10,6-9, cf Mt 19,3-8, Lc 16,18) «Pero desde el
principio de la creación, Dios los hizo varón y
mujer, por eso, el hombre dejará a su padre y
a su madre [...] Que el hombre no separe lo
que Dios ha unido» (cf 1Co 7, 10-11).

En la patrística el sacramentum paulino es
interpretado a veces como referido al matri-
monio natural (como misterio humano), pro-
fecía y figura del «gran misterio» de Cristo y
la Iglesia; otras se refiere exclusivamente al
matrimonio cristiano; como hace el mismo
San Agustín. Como expresa este autor, el bien
del matrimonio para todos los pueblos y los
hombres está en la generación de la prole y en
el mantenimiento de la castidad, pero por lo
que respecta al pueblo de Dios, también en la
santidad del sacramento, por la cual no está
permitido al que se separa por causa de repu-
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dio unirse a otra persona, mientras su cón-
yuge vive, ni siquiera por motivo de alumbra-
miento de un hijo: «bonum igitur nuptiarum
per omnes gentes atque omnes homines in
causa generandi est et in fide castitatis; quod
autem ad populum Dei pertinet, etiam in
sanctitate sacramenti, per quam nefas est
etiam repudio discedentem alteri nubere, dum
vir eius vivit, nec saltem ipsa causa pariendi»:
(De bono coniugali liber unus, 24.32).

Estos dos planos en los que desde antiguo
se sitúa el bonum sacramenti (sacramentum natu-
rae, sacramentum novae legis), sin excluirse mu-
tuamente, han recibido un protagonismo al-
ternativo según la época y los autores. A
medida que se perfila el matrimonio como
uno de los siete sacramentos de la nueva ley
(mediados del siglo XII), bonum sacramenti se
refiere específicamente a la dignidad sacra-
mental del matrimonio entre cristianos, a su
significado misterioso pero real de la unión
entre Cristo y la Iglesia, a la particular firmeza
que esta dignidad confiere al vínculo de por
sí indisoluble.

Santo Tomás recoge la doctrina de los tria
bona matrimonii, mas para él el matrimonio no
es un remedio del pecado, fue instituido antes
del pecado in officium naturae (In Sent. 4, d.26
q.2 ad2); sus bienes son intrínsecos (de ratione
matrimonii) dan razón del bien que hay en él, no
son excusantes exteriores (ibidem D.31 q.1 a.1
ad2; cf D.26 q.1 a.3 ad4).

Santo Tomás considera los bienes del matri-
monio en relación con sus propiedades o ele-
mentos esenciales: la unidad pertenece al
bonum fidei, la inseparabilidad al bonum sacra-
menti que considera en tres niveles: el natural,
que revela el plan original de Dios sobre la
relación conyugal: «por esto dejará el hombre
[...] y serán dos en una carne» (Gn 2, 24); el
de la ley mosaica, donde las excepciones a la
indisolubilidad (repudio) reflejan la situación
de las relaciones entre marido y mujer tras el
pecado; y el de la nueva ley, signo de la unión
fiel y perpetua entre Jesucristo y la Iglesia,
fuente de gracia para que los esposos puedan
vivirla con esas características.

Santo Tomás distingue los significados que
puede tener la expresión bonum sacramenti: a)
referida al matrimonio en cuanto tal (ut offi-
cium naturae), se llama sacramentum a su indi-
visibilidad: «sacramentum non dicitur hic ip-
sum matrimonium, sed inseparabilitas eius»
[«aquí no se llama sacramento al mismo ma-

btcasf



BONUM SACRAMENTI DGDC I

trimonio sino a su inseparabilidad] (In Senten-
tiarum 4, d.31 q.1 a.2 ad7). b) Referida al matri-
monio en cuanto sacramento, bonum sacra-
menti indica no sólo la indisolubilidad sino el
"bien de la sacramentalidad" o sea todo lo
(bueno) que deriva de que es signo de la
unión entre Cristo y la Iglesia: "in sacramento
non solum intelligenda est indivisio, sed om-
nia illa quae consequuntur matrimonium ex
hoc quod est signum conjunctionis Christi et
Ecclesiae" ["en el sacramento no solo hay que
entender la indisolubilidad sino todas aque-
llas cosas que corresponden al matrimonio en
cuanto signo de la unión de Cristo y la
Iglesia"»] (ibidem ad4).

La relación entre ambos significados es el
fundamento de la inseparabilidad entre con-
trato y sacramento, pues la significación sacra-
mental aunque va más allá de la mera indivi-
sión, tiene su fundamento en esta, de modo
que la «ratio sacramenti est quaedam conditio
adveniens matrimonio secundum se conside-
rato» [«la razón del sacramento es una cierta
característica que tiene el matrimonio conside-
rado en sí mismo»] (ibidem ad7), precisamente
porque secundum se el matrimonio es indivisi-
ble. La indisolubilidad pertenece a la esencia
(a la definición) del matrimonio, que no existe
sin ella; no así la prole o la fides de las que
puede carecer de hecho aunque no en la inten-
ción del contrayente (in suis principiis).

El bonum sacramenti no solo hace bueno el
acto conyugal sino santo, porque la insepara-
bilidad que comporta hace que la cópula
pueda ser signo de la unión de Cristo con su
Iglesia. «Hanc bonitatem habet actus matri-
monii ex indivisibilitate conjunctionis, secun-
dum quam signat conjunctionem Christi ad
Ecclesiam» [«El acto conyugal recibe esta bon-
dad de la indisolubilidad de la unión según la
cual significa la unión de Cristo a la Iglesia»]
(In Sententiarum 4, d.31 q.2 a.1 resp.).

Considera en fin el Aquinate los tria bona
como «bienes del sacramento del matrimonio»,
«secundum quod est Ecclesiae sacramentum,
scilicet proles, ad cultum Dei suscipienda et
educanda; fides, prout unus vir uni uxori obli-
gatur; et sacramentum, secundum quod indivi-
sibilitatem habet matrimonialis coniunctio, in-
quantum est coniunctionis Christi et Ecclesiae
sacramentum» [«en cuanto que es sacramento
de la Iglesia, es decir, la prole, para recibirla y
educarla en la fe; la fidelidad, según la cual un
solo hombre está unido a una sola mujer; y el
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sacramento, según el cual la unión matrimonial
es indivisible en cuanto es el sacramento de la
unión de Cristo y de la Iglesia»] (Contra gentiles
Lib 3, cap. 78, 4-6). El sacramento confiere di-
mensión sobrenatural a los bienes del matrimo-
nio; por ejemplo «natura enim intendit prolem
prout in ipsa salvatur bonum speciei; sed in
prole secundum quod est bonum sacramenti
matrimonii, ultra hoc intelligitur ut proles sus-
cepta ulterius ordinetur in Deum» [pues la na-
turaleza lleva a la prole de manera que en ella
se salva el bien de la especie; pero en lo que se
refiere al bien del sacramento del matrimonio
se entiende más bien que la descendencia reci-
bida debe ordenarse hacia Dios] (In Sententia-
rum 4, d. 31 q.2 a.2 ad1).

2. El «bonum sacramenti» en el magisterio de
la Iglesia

La doctrina de los bienes ha sido expuesta
en algunos documentos magisteriales, siem-
pre subrayando la indisolubilidad como con-
tenido principal del bonum sacramenti. Por
ejemplo en el Decreto pro Armeniis del Conci-
lio de Florencia (Eugenio IV, 1439), que recoge
casi a la letra el texto de la Summa contra genti-
les antes citado, los bona sacramenti matrimonii
son proles, fides e indivisibilitas: «[...] el tercero
es la indivisibilidad del matrimonio, porque
significa la indivisible unión de Cristo y la
Iglesia. Y aunque por motivo de fornicación
sea lícito hacer separación del lecho; no lo es,
sin embargo, contraer otro matrimonio, como
quiera que el vínculo del matrimonio legíti-
mamente contraído, es perpetuo» (Dz-Sch
1327).

La Enc. Casti connubii (PÍO XI, 31.XII.1930)
distingue y relaciona los significados del bo-
num sacramenti: «por aquel bien del matrimo-
nio cristiano que, con palabra de San Agustín
hemos llamado sacramento, se indica tanto la
indisolubilidad del vínculo, como la elevación
y consagración del contrato, hecha por
Cristo». La indisolubilidad, «compete a todos
los verdaderos matrimonios, si bien no a cada
uno en la misma y tan perfecta medida;
puesto que habiendo dicho el Señor de la
unión de los primeros padres, prototipo de
todo futuro enlace: Lo que Dios unió, el hombre
no lo separe, fuerza es que se refiera absoluta-
mente a todos los matrimonios verdaderos».
La sacramentalidad consiste en que «Cristo
constituyó el mismo consentimiento conyugal
válido entre fieles como signo de la gracia, la
razón de sacramento se une tan íntimamente
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con el matrimonio cristiano, que no puede
darse matrimonio verdadero alguno entre
bautizados que no sea por el mero hecho sa-
cramento».

El magisterio reciente aunque no recoge tan
explícitamente la doctrina de los bienes del
matrimonio, la da por supuesta, y enlazán-
dola con la de las propiedades propone una
visión vocacional y personalista de la familia.
El bonum sacramenti es un bien que pertenece
al matrimonio desde el principio y alcanza su
culmen en el matrimonio cristiano.

Según el Concilio Vaticano II, Dios, autor
del matrimonio, lo ha dotado de bienes y fines
variados; la fidelidad e indisolubilidad de
todo matrimonio son exigencias del bien de
los hijos, de los cónyuges y de la sociedad. La
sacramentalidad del matrimonio cristiano es
cumplimiento en Cristo del pacto perenne de
amor entre Dios y su pueblo (GS 48).

Juan Pablo II insistió en la sacramentalidad
primordial del matrimonio; Jesucristo «con-
firma el matrimonio como sacramento insti-
tuido por el Creador al principio», que exige su
indisolubilidad (cf Mt 19, 3-9; Mc 10,2-12) y la
hace posible mediante la gracia del sacra-
mento del matrimonio (cf Audiencia General,
24.XI.1982).

3. El «bonum sacramenti» en el derecho
canónico

La doctrina de los tria bona matrimonii aun-
que ha sido estudiada por los canonistas, no
ha sido recogida directamente por el legisla-
dor que prefiere hablar de fines, propiedades
y elementos esenciales o dignidad sacramen-
tal (Communicationes 9 [1977] 375).

En derecho canónico bonum sacramenti es un
término que se usa en la jurisprudencia para
referirse a la indisolubilidad del vínculo, con-
cretamente a su exclusión; hasta el punto de
que se usan como sinónimos. Desde el punto
de vista jurídico bonum sacramenti o indisolu-
bilidad son, sobre todo, algo cuya exclusión
intencional del consentimiento lo hace nulo.
Cuando se invoca como capítulo de nulidad
la exclusión del bonum sacramenti, no se indica
la exclusión de la dignidad sacramental sino
de la perpetuidad del vínculo.

Esto no quiere decir que no haya una rela-
ción entre la sacramentalidad del matrimonio
y la indisolubilidad; esta propiedad esencial,
dice el c. 1056, adquiere en el matrimonio cris-
tiano una peculiar firmeza ratione sacramenti.
Con todo, el matrimonio sacramental (rato)
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puede ser disuelto por la Iglesia si no ha sido
consumado; de aquí que teólogos y canonistas
hayan visto en el acto de la consumación car-
nal la consumación y perfección también del
significado sacramental de las nupcias. Siendo
verdad que matrimonium facit consensus lo es
también que el bonum sacramenti del matrimo-
nio cristiano no se da completamente sino con
la cópula entre los esposos. Asimismo el ma-
trimonio natural no sacramental (no rato) tam-
bién puede ser disuelto por la Iglesia, aunque
haya sido consumado; el bonum sacramenti de
estos matrimonios no incluye el significar la
unión de Cristo con la Iglesia, por la ausencia
del bautismo. Estas excepciones han condu-
cido a los autores a distinguir entre indisolubi-
lidad intrínseca (común pero relativa) y extrín-
seca (absoluta, pero exclusiva del matrimonio
rato y consumado).

4. La exclusión del «bonum sacramenti»
Perteneciendo la indisolubilidad a la esen-

cia del matrimonio, este no puede existir sin
por lo mismo ser indisoluble; y siendo causa
del matrimonio el consentimiento de las par-
tes, no puede ser que estas excluyan la perpe-
tuidad de la unión que contraen; de lo contra-
rio, el pacto conyugal es inválido: se pretende
un tipo de unión que no es el matrimonio.

Así pues, la visión canónica del bonum sacra-
menti, aunque relacionada con la teológica, de-
pende de la consideración del matrimonio
como realidad jurídica, de lo que se ha enten-
dido por esencia del matrimonio, por conte-
nido esencial del consentimiento y de los bona
matrimonii. Sobre todo está especificada por la
casuística: en qué consiste, cuándo se da,
cómo se prueba su exclusión del consenti-
miento matrimonial. Las reflexiones teóricas
tienen siempre en cuenta sus consecuencias
prácticas.

Esto ha dado lugar de un lado a plantea-
mientos restrictivos, minimalistas, con frecuen-
cia construidos sobre presunciones, hipótesis o
postulados a los que, en virtud del favor matri-
monii, se atribuye un excedente valor demos-
trativo. Al mismo tiempo, debiendo afrontar
supuestos concretos, doctrina y jurisprudencia,
han evolucionado hacia un mayor realismo y
consideración sustancial del matrimonio y del
proceso sicológico del consentimiento, asu-
miendo también el impacto de los cambios de
leyes, costumbres, ambiente social, mentali-
dad, como demuestra la vigente regulación ca-
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nónica del dolo y del error de derecho o en cua-
lidad del cónyuge.

En todo caso, el hecho de la celebración
nupcial exige que cualquiera que sea la forma
en que se haga, la exclusión para ser verda-
dera ha de hacerse con acto positivo de querer
que prevalezca y modifique la intención es-
ponsal del sujeto, al punto de que la destituya
de su carácter de alianza irrevocable. Otros es-
tados del conocimiento o del ánimo respecto
del bonum sacramenti, como pueden ser el sim-
ple error u opinión, preferencia o deseo, con-
vicción o persuasión de que el matrimonio es
o debería ser disoluble, no constituyen por sí
mismos exclusión de este bien del matrimo-
nio, sino sólo en la medida en que hayan in-
fluido en la voluntad.

Los medios o vías por las que puede darse
la exclusión de la indisolubilidad son la condi-
ción, el pacto, el error y la simulación. Son
figuras afines no siempre fáciles de distinguir
en la práctica, la exclusión puede haber sido
expresada en forma de condición; el error de
derecho o la perplejidad que suele acompañar
a la condición pueden ser motivo de la si-
mulación.

Esta última, aunque actualmente sea la más
frecuente no lo ha sido siempre; Pedro Lom-
bardo no parece dar relevancia a la simulación
cuando dice: «si autem verbis explicant quod
tamen corde non volunt, si non sit coactio ibi
vel dolus, obligatio illa verborum quibus con-
sentiunt dicentes: Accipio te in virum, et ego
te in uxorem, matrimonium facit» [«si con las
palabras expresan lo que no quieren de cora-
zón, si en ello no hay coacción o dolo la obli-
gación que deriva de las palabras con las que
consienten al decir: te recibo como marido y
yo te recibo como mujer, produce matrimo-
nio»] (In Sententiarum 4, ds 27).

En las Decretales se pone entre otros ejem-
plos de condición contra substantiam coniugii
«donec inveniam aliam honorem vel facultati-
bus digniorem» (X 4.5.7), término incierto que
implica la exclusión de la indisolubilidad e in-
valida el contrato.

Hasta la primera codificación era frecuente
que las partes apenas se conocieran antes de
la boda; la reserva contra el bonum sacramenti
se estimaba cuando había sido elevada a pacto
o condición explícita (si es virgen, si es ho-
nesta, si es fiel). Así lo sostiene la Sentencia c.
PRIOR de 24.VII.1909 (SRRD, vol. I, Romae
1912, p. 104-107), con base en la respuesta del

742

S. Oficio al Obispo de Bosnia (2.XII.1680) a la
pregunta si es válido el matrimonio entre ca-
tólico y cismático contraído con la intención
de no respetar la fidelidad o de disolverlo: «si
ista sint deducta in pactum seu cum ista condi-
tione sint contracta, matrimonia sunt nulla, sin
aliter, sunt valida» [«los matrimonios son nulos
si así se hizo constar en el pacto o si se contraje-
ron con esta condición; en otro caso, son váli-
dos»] (en Enchiridion Familiae, 2.XII.1680, resp.):
se presume que los acatólicos cuando quieren
contraer según sus doctrinas o según leyes civi-
les divorcistas, simplemente yerran pero no ex-
cluyen la indisolubilidad si no lo ponen como
condición. Ya una Sentencia c. JULLIEN de
26.VI.1925, ateniéndose al c. 1086 del promul-
gado Codex de 1917, afirma explícitamente que
la mera exclusión intencional de alguna propie-
dad esencial del matrimonio causa la invalidez,
sin que se requiera que medie pacto o condi-
ción (SRRD 17 [1935] 263).

En la visión iuscorporalista, que del ius de-
cretalium pasó al CIC 1917 (c. 1081 § 2), objeto
del consentimiento y contenido esencial del
matrimonio es el ius in corpus perpetuo (indi-
solubilidad: bonum sacramenti) y exclusivo
(unidad: bonum fidei), en orden a los actos con-
yugal-procreativos (bonum prolis); en este juri-
dismo se podía sostener que es compatible dar
y aceptar el ius in corpus, con el pacto vincu-
lante o la condición de no usarlo (S. CONG

CONCILII, Ulixbonen. 19.III.1720, 8.VII.1724:
GASPARRI, CIC Fontes, V, 3201 y 3278); asi-
mismo se entendía que la comunidad de le-
cho, mesa y habitación, en que se cifra la vida
conyugal, si bien facilita la observancia de los
fines y propiedades, no siendo esencial para
el ius in corpus podía excluirse sin merma de
la validez.

El magisterio del Concilio Vaticano II ha de-
finido el matrimonio como comunidad de
vida y amor, que se establece sobre la alianza
de los cónyuges; objeto del consentimiento
son los mismos esposos que se dan y aceptan
mutuamente en matrimonio (GS 48). En este
contexto el bonum sacramenti comprende aque-
llos aspectos de la consuetudo omnis vitae, que
se expresan mejor con el término inseparabili-
dad; no se reduce a la perpetuidad del ius in
corpus o a la indisolubilidad del nudo vínculo:
abarca la convivencia conyugal, la permanencia
de lo que se contiene bajo el concepto canó-
nico de iura et officia matrimonii essentiales, la
estabilidad de lo que el c. 1101 § 2 del CIC de
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1983 llama propiedades y elementos esencia-
les, que no pueden ser sometidos intencional-
mente a caducidad.

a) Simulación parcial
En nuestros días la exclusión típica del bo-

num sacramenti es la llamada simulación par-
cial, de quien acepta casarse pero a la vez efec-
tivamente se reserva la posibilidad de concluir
la relación conyugal dándola por terminada,
sea de modo absoluto sea –es lo más fre-
cuente– si la convivencia no da resultado sa-
tisfactorio, o sea con una reserva positiva aun-
que hipotética contra la indisolubilidad. Es la
previsión del c. 1101 § 2 referida a la propie-
dad de la indisolubilidad. La difusión de la
mentalidad divorcista entre los católicos ha
hecho de este capítulo uno de los más
frecuentes.

Tratándose de la exclusión de los otros bie-
nes del matrimonio (proles, fides), se suele in-
vocar la distinción de Santo Tomás entre el
bien en la intención y el bien como resultado
efectivo, para indicar que puede existir matri-
monio aunque luego de hecho falten los hijos
o venga a menos la fidelidad, «quia esse rei
non dependet ab usu suo» «puesto que el ser
de una cosa no depende de su uso» (In Senten-
tiarum 4, ds.31 q.1 a.3, respondeo) basta que
no se hayan rechazado en principio (in suis
principiis). Sobre esta base se ha distinguido
entre el derecho (o deber) y su uso o ejercicio
(o respeto), deduciendo que una eventual re-
serva contra estos bienes solo vicia el consen-
timiento si recae sobre un derecho (a negar los
actos generativos, a mantener relaciones ex-
traconyugales, incluso a casarse con terceros);
asimismo –en lo que toca a simulación– se ha
distinguido entre animus non se obligandi que
vicia el consentimiento y animus non adim-
plendi que no lo viciaría; distinciones estas
más teóricas que reales, pues según Santo To-
más «possunt considerari fides et proles se-
cundum quod sunt in suis principiis, ut pro
prole accipiatur intentio prolis, et pro fide de-
bitum servandi fidem; sine quibus etiam ma-
trimonium esse non potest, quia haec in ma-
trimonio ex ipsa pactione conjugali causantur;
ita quod si aliquid contrarium hujusmodi ex-
primeretur in consensu qui matrimonium fa-
cit, non esset verum matrimonium» «es im-
portante destacar que tanto el amor conyugal
como la apertura a los hijos deben formar
parte de lo intencionado (como fines) en el
consentimiento, para que este y el matrimonio
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sean válidos; de modo que por prole se en-
tienda la intención de tenerla, y por fidelidad
el deber de guardarla. Sin las cuales no puede
haber matrimonio pues las causa el mismo
pacto conyugal, de tal suerte que si se expre-
sase en el consentimiento matrimonial algo
contrario a estos efectos, no habría verdadero
matrimonio» (ibidem); basta pues cualquier
propósito contrario a los deberes que esos bie-
nes conllevan para que se puedan decir ex-
cluidos del consentimiento.

Es opinión común que al bonum sacramenti,
no puede aplicarse la distinción entre in suis
principiis et in se, porque perteneciendo a la
esencia del matrimonio, no puede existir vín-
culo conyugal que no sea indisoluble no ya en
la intención (como en los otros bienes) sino en
la realidad: «matrimonium nunquam inveni-
tur sine inseparabilitate» (ibidem). La indisolu-
bilidad es propiedad del vínculo no cualidad
de los cónyuges, estos pueden ser o no, fecun-
dos o fieles pero no ser o dejar de ser indisolu-
bles; lo que ha llevado a algunos a sostener
una cierta imposibilidad de excluir el bonum
sacramenti como tal, pues necesariamente sería
excluir el matrimonio mismo; un dilema se-
gún el cual o se quiere el matrimonio y enton-
ces, por definición, se acepta la indisolubili-
dad o se rechaza esta y entonces no se puede
querer el matrimonio. Es una aporía que con-
funde –entre otras cosas– el poder ser con el
poder ser querido.

Aun así, se ha aplicado también a la simula-
ción del bonum sacramenti la distinción entre el
derecho y su uso (o abuso); pretendiendo que
solo quien se reserva un derecho al divorcio
(ius divortiandi o divertendi) estaría excluyendo
la indisolubilidad no quien simplemente se
propone divorciarse: «perpetuitatem vero ex-
cludit contrahens qui sibi servat ius, etsi
hypothetice, solvendi vinculum et plenam li-
bertatem recuperandi» (Sentencia c. EWERS

11.X.1969, RRD 61 [1969] 942). De manera que
uno podría aceptar la indisolubilidad del vín-
culo y al mismo tiempo estar decidido «certis
in adiunctis, obligationem ex hoc vinculo pro-
manantem contemnere, se a coniuge separare,
atque (si lex civilis id permittat) alteram unio-
nem contrahere... Talis persona naturam indis-
solubilem vinculi non excludit, sibi tantum
proponens violare illas obligationes morales
quae ipsa inducit»: «lo que invalida el consen-
timiento matrimonial –se lee en la misma sen-
tencia– no es la intención de violar las obliga-
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ciones que se derivan de una propiedad
esencial, sino la positiva exclusión de la pro-
piedad misma» (Sentencia c. BURKE de
2.V.1991, n. 3-4, RRD 83 [1991] 292; que sigue
una Sentencia c. BONET de 10.V.1954). Esta in-
tención, se añade, apenas podría darse en
quien sabe que moralmente el vínculo que
contrae es indisoluble.

Este tipo de planteamientos, antes fre-
cuente, puede considerarse superado (Senten-
cias c. MASALA 27.I.1977, c. EWERS 22.VII.1981,
c. RAGNI 16.XII.1986, c. STANKIEWICZ 17.XII.
1993, y 27.X.1995, etc.). El derecho positivo ha
expresado siempre la simulación con el verbo
excluir y aunque sea legítimo explicarla en tér-
minos de reserva, nada conduce a añadir que
objeto de tal reserva debe ser un derecho o
potestad; basta la intención positiva de no ate-
nerse al compromiso que exteriormente se
afirma asumir, para que se lo pueda conside-
rar rechazado. Por otra parte, como dice Juan
Pablo II, el acto positivo de voluntad que
siempre se ha requerido «para afirmar la ex-
clusión de una propiedad esencial», es algo
más que «un simple propósito de no respetar
los compromisos realmente asumidos» (Dis-
curso del 21.I.2000 a la Rota Romana, n. 4:
AAS [2000] 350-355) en efecto no parece posi-
ble estar aceptando realmente un una obliga-
ción (personalísima) mientras se tiene la inten-
ción de no respetarla.

El derecho vigente al recoger la doctrina
conciliar sobre el matrimonio y los avances de
la jurisprudencia, sanciona la exclusión no
solo de las propiedades sino también de cual-
quier elemento esencial del matrimonio (c.
1101 § 2), se considere o no integrante del bo-
num sacramenti (BIANCHI 639-640).

La prueba de la simulación del bonum sacra-
menti tiene por objeto el acto positivo de vo-
luntad que lo excluye; que puede ser implícito
siempre que sea real y no presunto o interpre-
tativo (Sentencia c. SABATTANI de 29.X.1963, n.
3, RRD 55 [1963] 706). La prueba directa de
este acto consiste en la llamada confessio simu-
lantis; puede ser judicial o extrajudicial; la pri-
mera es su declaración en el proceso de haber
excluido la indisolubilidad, no es propia-
mente confesión puesto que no es contra se pe-
racta (c. 1535, cf c. 1536 § 2). La extrajudicial es
la prueba por otros medios del acto de volun-
tad simulatorio; la más corriente es la testifi-
cal, su valor depende del modo y momento
en que cada testigo conoció la pretendida in-
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tención simulatoria del sujeto: si directamente
o por terceros, si antes o después de la boda,
de la crisis o del comienzo del proceso de nuli-
dad. Puede ser también documental: cartas,
fotos, etc.

La prueba indirecta recae sobre la llamada
causa simulandi, razón o motivo que explique
cómo y porqué el simulante se sintió impelido
a excluir la indisolubilidad (falta de afecto, ca-
rácter libertino, desavenencias prematrimo-
niales, temor por el futuro de la unión, etc.),
que debe ser más fuerte, que la causa contra-
hendi o motivo de la celebración (afecto, ena-
moramiento, embarazo, presiones familiares,
etc.) en el plano de las intenciones, pues en
el plano formal es claro que prevalece la ratio
contrahendi, de otro modo no se celebraría el
matrimonio.

Las circunstancias, en fin, del caso son rele-
vantes a efectos de la prueba en cuanto hechos
que corroboran o contradicen las declaracio-
nes y testimonios judiciales (facta validiora
verba); sobre todo los comportamientos del
pretendido simulante: si propuso casarse y
preparó la boda, actitud ante la prole, causa e
iniciativa de la separación, etc.

b) El error de derecho sobre la indisolubilidad
La problemática sobre error de derecho ad-

quiere importancia con los matrimonios mix-
tos, sobre todo entre católico y protestante que
considera disoluble el matrimonio, y más
tarde con la difusión del divorcio civil. Tam-
bién en este campo se elaboran presunciones,
postulados y distinciones, con grados de vera-
cidad diferentes, orientados a asegurar que
quien yerra sobre la indisolubilidad, por doc-
trina religiosa, educación o mentalidad, no
aplica ese error al matrimonio que celebra,
pues alius est cogitare alius velle: quien con-
siente en casarse canónicamente, aunque no
renuncie a servirse eventualmente del divor-
cio civil, se presume que quiere lo que quiere
la Iglesia; además, consentir en matrimonio
no requiere aceptar específicamente cada una
de las propiedades (Sentencia c. DE JORIO de
12.II.1969, RRD 61 [1969] 150); el acatólico,
está tan seguro de poderse divorciar que no
aplica, con acto positivo de voluntad, su error
al matrimonio que celebra (Sentencia c. PALAZ-

ZINI de 12.III.1969, RRD 61 [1969] 257-258),
«nam si lex providet, curnam ad hunc actum
procedi debet?» (Sentencia c. HEARD de
26.II.1944, RRD, 22, 112). En otras decisiones
se argumenta lo contrario: el acatólico que se
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casa con un católico, al conocer la doctrina de
la Iglesia puede fácilmente hacer de su error
una reserva (Sentencia c. PINNA, 21.II.1953, n.
2, RRD 45 [1953] 137).

El CIC de 1917 sólo por excepción admitía
este error, pues en el c. 1084 sentaba que el
simple error sobre la indisolubilidad etsi det
causam contractui, non vicia el consentimiento.
Se entiende que al recaer sobre una propiedad
y no sobre la esencia del matrimonio no afecta
al objeto esencial del consentimiento, se puede
querer algo sin conocerlo del todo e incluso
errando en sus propiedades. Se presume asi-
mismo que el error de quien contrae pensando
que el matrimonio es disoluble permanece en
el intelecto, no pasa a la voluntad, se puede
querer realmente casarse con una persona,
aunque se piense que el matrimonio es disolu-
ble; y lo mismo sucede con quien se casó por
error (porque pensaba que era disoluble, error
causam dans), pues una cosa es consentir en
matrimonio y otra los motivos por los que uno
decide hacerlo, que éstos resulten falsos no
impide que haya querido casarse; sería tanto
como decir «si hubiera sabido que el matrimo-
nio es indisoluble no me habría casado», este
razonamiento –se dice– es en sí hipotético, ex-
presión de una mera voluntad interpretativa,
de lo que se habría querido, no de lo que se
quiso.

En la práctica se admitía una relación entre
ambas cosas, había casos en que el error podía
estar de tal manera arraigado en la mente del
errante (error pervicax) que constituía para él
una suerte de condición implícita, se acepta
el matrimonio en tanto en cuanto disoluble,
«aliud est enim velle contrahere matrimonium
quia existimatur solubile; aliud velle contra-
here quatenus solubile et non alias, seu nolle
contrahere nisi solubile» (Sentencia c. PARRI-

LLO de 9.VIII.1933, SRRD 25 [1933] 542), sic, et
non aliter, disolublemente y no de otra forma,
excluyendo así el bonum sacramenti (Sentencia
c. HEARD de 27.V.1956, SRRD 48 [1956] 301).

El c. 1099 del CIC de 1983 prevé expresa-
mente el error iuris llamado obstativo, que vicia
el consentimiento cuando determina la voluntad
de quien lo padece. Aunque la ley no lo dice,
la regla general sigue siendo que el error de
derecho, aunque sea causa (motivo) del con-
trato, no es en sí causa de nulidad; pero hay
que indagar en cada caso el influjo real que
ese yerro haya podido tener en la voluntad,
pues como el consentimiento no puede ser su-
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plido, si la hubiera determinado, decidido u
orientado positivamente a elegir una unión
conyugal disoluble, el matrimonio sería nulo.

No es igual el error de mera ignorancia que
el error de opinión o de convicción, de quien
quizá conociendo la doctrina de la Iglesia so-
bre la indisolubilidad se obstina en pensar de
manera contraria, afirmando, por ejemplo,
que la Iglesia debería modificar su posición al
respecto, en este caso es más fácil –aunque no
necesario– que se aplique con obstinada deter-
minación la propia mentalidad divorcista al
matrimonio que se celebra (JUAN PABLO II, Dis-
curso de 21.I.2000, cit. n. 5. Cf Sentencia c.
STANKIEWICZ, de 21.IV.1991, RRD 83 [1991]
281).

c) La condición contra la indisolubilidad
De acuerdo con la tradición, en el CIC de

1917 (c. 1092) la condición suspensiva de fu-
turo causaba la nulidad si era contra substan-
tiam matrimonii, si era necesaria, imposible o
torpe se tenía por no puesta, lo que podía
comportar una suplencia del consentimiento.
Actualmente, por ley eclesiástica fundada en
razones teológico sacramentales, cualquier
condición de futuro que se aponga al consen-
timiento hace nulo el matrimonio (c. 1102, cf
CCEO c. 826), con independencia de su objeto
y tipo.

Pero tanto antes como ahora, la intención de
someter la validez o la duración del vínculo a
condición resolutoria, al cumplimiento de un
hecho pasado, presente o futuro, más o menos
determinado e incierto (por ejemplo: de prole
habenda, si eres virgen), equivale a la exclusión
del bonum sacramenti, es en sí misma contra
substantiam, pues relativiza la indisolubilidad,
la hace eventual, algo intrínsecamente incom-
patible con ella, con la existencia de un verda-
dero vínculo conyugal.

El problema también aquí es discernir el
consentimiento condicionado de otras figuras
afines, como el requisito o condición para
aceptar el matrimonio (me caso si acabas la
carrera, cuando tengas trabajo), el postulado
o deseo vivamente expresado (viviremos en
mi ciudad, tendremos hijos), o la llamada con-
dición potestativa (que requiere una conducta
continuada de la otra parte: si me eres fiel, si
no bebes más), que se resuelve en la actual
aceptación de la pretensión (si me prometes
que) expresada (Sentencia c. MANNUCCI, de
24.III.1925, n. 2 , SRRD 17 [1925] 143).

En cada caso hay que tratar de establecer
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los términos e intención real del sujeto para
comprobar si hubo o no una reserva (acto po-
sitivo de voluntad) contra la perpetuidad del
vínculo. En la práctica los hechos que consti-
tuyen la simulación del bonum sacramenti (re-
lativa o hipotética) y la condición resolutiva
no se distinguen, son en ambos casos una re-
serva contra la indisolubilidad, no pueden
proponerse como dos capítulos de nulidad di-
ferentes.
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