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Resumen 

 

La presente investigación doctoral, se fundamenta en el análisis de dos discursos del Santo Padre 

(Juan Pablo II y Benedicto XVI) a la Sacra Rota Romana, uno el 18 de enero de 1990, y el otro 

de especial importancia, pronunciado el 22 de enero de 2011. La pertinencia del trabajo, radica en 

el urgente llamado del Papa, para que se observe especial cuidado en la preparación al 

matrimonio, explicando la estrecha relación entre derecho y pastoral, y la necesidad apremiante 

de una preparación inmediata al sacramento del matrimonio (1063,2), que permita conocer los 

requisitos canónicos a los contrayentes, como  prevención de la nulidad matrimonial en 

cualquiera de sus causales, particularmente la consagrada canon 1092,2. Se presenta como  

propuesta ante la Conferencia Episcopal de Colombia, entre los que se destacan el concepto de 

amor como decisión, el sentido de la cruz y la importancia de la gracia santificante, en forma 

adicional al conocimiento de lo que significa la alianza matrimonial, los fines y las propiedades 

del sacramento matrimonial. 

 

PALABRAS CLAVE: Preparación inmediata al matrimonio, prevención de nulidades, jurídico, 

pastoral, nulidad matrimonial. 

 

 

Abstract 

 

The following PHD investigation, based on the analysis of two different speeches by the 

Saint Pope (John Paul II and Benedict XVI) to Sacred Roman Rota, one the 18
th

 of January 

1990, and the other of special importance pronounced on the 22
nd

 of January 2011. The 

pertinence of this work resides in the urgent call made by the pope, so that we take a special 

consideration of this work resides in the urgent call made by the Pope, so that we take a 

special consideration on the preparation for marriage. Explaining the close relationship 

between right and pastoral, and the urgent immediate necessity to the canonical 

requirements to future spouses, particularly on the prevention of the nullity of marriage on 

any of its casuals, particularly on the consecrated canon 1095,2. A proposal is presented to 

the Episcopal Conference of Colombia, where it highlights the concept of love as a decision, 

the sense of importance in the cross and the sanctify of bless, in an additional form to the 

knowledge of what the alliance of marriage means, and the end of the properties if the 

marriage. 

 

 

KEY WORD: Immediate preparation to marriage, prevention of nullities, legal, pastoral, 

marriage annulment.  
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Introducción 

 

 

Las estadísticas analizadas en este trabajo, recogidas en el Tribunal Eclesiástico Único de 

Apelación para Colombia, evidencian que de las más de 1000  causas que se fallaron positivas en 

el año 2014, una cifra superior 90 por ciento  lo fueron por la causal consagrada en el canon 

1095,2
1
 lo cual hace necesario que quienes son responsables (obispos, párrocos y comunidad 

eclesial) de la preparación inmediata al matrimonio (según las diversas etapas planteadas en 

Familiaris Consortio No 66), se cuestionen sobre los cursos prematrimoniales como medio de 

formación al matrimonio debido al creciente número de parejas que acudieron al trámite de 

nulidad matrimonial durante el período estudiado.  

 

Se considera de suma importancia, que existiendo un problema canónico relevante, se puedan 

plantear en forma ordenada y metódica los temas canónicos esenciales (fines y cualidades 

esenciales) que deberán conocerse durante la preparación inmediata a la celebración del 

matrimonio de acuerdo con lo señalado por el Papa emérito Benedicto XVI a la Rota Romana en 

enero 22 de 2011, y teniendo como base una propuesta que se formulará por la abogada 

Clemencia Salamanca de Moreno para la Conferencia Episcopal de Colombia. 

 

En efecto, en su alocución del 22 de enero de 2011, el Papa emérito Benedicto XVI, resaltó la 

importancia de la preparación inmediata al matrimonio y señaló que ―No existe un matrimonio de 

la vida y otro del derecho: no hay más que un solo matrimonio, el cual es constitutivamente 

vinculo real entre el hombre y la mujer, un vínculo sobre el que se apoya la auténtica dinámica 

conyugal de la vida y del amor”. 

 

Es indudable que el conocer si las nuevas parejas de contrayentes comprenden  el significado del 

matrimonio y sus implicaciones legales que éste conlleva, son parte de los retos que los 

organismos eclesiales tienen,  si se toman como referencia los aspectos que planteó la 

Conferencia Episcopal de Colombia (en adelante, CEC) en la XCVIII Asamblea Plenaria del 

                                                 
1
 Informe verbal al vicario Judicial, vicarios adjuntos y cuerpo de oficiales, auditores y asesores del Tribunal 

Eclesiástico Único de Apelación   para Colombia por parte de la Notaria del Tribunal. 
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Episcopado, a través de su presidente,  monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, como esenciales 

en la proyección que se debe hacer sobre la importancia del sacramento, sus fines y sus 

principios, tal como lo desarrollaré en este análisis de la Preparación Inmediata al Matrimonio, 

que plantea en seis capítulos los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se hace un análisis del Discurso que el Santo Padre Benedicto XVI realizó 

a la Sacra Rota Romana el 22 de enero de 2011. Los aspectos a analizar, son desde lo jurídico, la 

acción pastoral en la preparación del matrimonio y el Ius Connubii, como derecho a celebrar un 

matrimonio lícito y valido.  

 

El segundo capítulo, a través del método histórico, propone una revisión del matrimonio y la 

preparación al mismo desde el comienzo de la Iglesia. Los cambios que ha tenido la celebración 

matrimonial, permiten ver cómo, el acompañamiento pastoral ha tenido un papel importante en el 

comienzo de la vida conyugal, ya que, a pesar de los condicionantes sociales, políticos y 

económicos, el matrimonio ha sido definido como el sacramento que conmemora la alianza de 

Cristo con la Iglesia. 

 

El tercer capítulo, nos aporta, por medio del análisis de la información recolectada, datos 

estadísticos que vislumbran cómo las causales de matrimonio están ligados al canon 1095,2 y 

1095,3. Los cuales reafirman la propuesta del trabajo de investigación, y ponen de manifiesto que 

la decisión del matrimonio como la aceptación del compromiso y de las responsabilidades que 

conlleva, son elementos que con frecuencia desconocen los contrayentes. 

 

Se ha investigado así mismo, la realidad cultural de los ―hijos de su tiempo‖ (Capello), que con 

frecuencia distorsiona la realidad querida por Dios para quienes son llamados al matrimonio, y 

que ha sido descrita por el Magisterio Pontificio en forma reiterada. De esa temática se ocupará  

el capítulo cuarto, en donde se plantea que la realidad del ―hedonismo actual‖ ( Pablo VI),  la 

―cultura de la muerte‖ ( Juan Pablo II) , ―la dictadura del relativismo‖( Benedicto XVI),  y la 

―cultura de lo provisorio‖ ( Francisco), situaciones todas que han contribuido a la metamorfosis 

cultural de los contrayentes que con frecuencia imposibilita el juicio crítico necesario para valorar 

las obligaciones esenciales del matrimonio y que en consecuencia vicia el consentimiento. 
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El quinto capítulo se desarrolló a través del método de caso, buscando siempre la utilización de 

realidades de la vida a través de las cuales se explicarán los aspectos jurídicos canónicos que 

permitan la realización de un matrimonio válido, para lo cual se ha planteado un caso con su 

ficha técnica, siguiendo esa metodología que nos permite encontrar la realidad de la materia 

estudiada, y que responde a la invitación hecha por su Santidad Francisco en la exhortación 

Apostólica Amoris Laetitia, (de ahora en adelante A.L.), sobre  la importancia de la preparación 

inmediata al Sacramento del Matrimonio, teniendo como base la calidad antes que la cantidad de 

contenidos en el curso, buscando que antes de llegar cansados y agobiados a  la celebración, 

puedan dedicar ― las mejores fuerzas a prepararse como pareja para el paso que van a dar juntos‖   

y así mismo exhortó a los jóvenes a que tengan ―la valentía de ser diferentes y no dejarse devorar 

por la sociedad de consumo y de la apariencia‖, por cuanto lo que importa es el amor que se 

tienen, ― fortalecido y santificado por la gracia‖ (A.L. 212). 

 

Así en estos cinco capítulos se podrá ver como la preparación inmediata cómo la toma relevancia 

y plantea a los canonistas una revisión de los procesos que se están llevando a cabo durante los 

cursos prematrimoniales, con el fin de investigar y proponer mecanismos que ayuden a las 

parejas a entender la responsabilidad de la decisión tomada, sus condiciones y circunstancias 

especiales, como medida preventiva para evitar nulidades matrimoniales. 

 

El capítulos sexto de encarga de relacionar las conclusiones de la investigación realizada y 

teniendo como base los objetivos planteados  el proyecto inicial  
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Capítulo 1 

 

Análisis de la alocución del Santo Padre Benedicto XVI a la Sacra Rota Romana el 22 de 

enero de 2011. 

 

1.1 El Magisterio Pontificio sobre la nulidad matrimonial. 

Desde muchos años atrás, los pontífices han dirigido alocuciones a la Sacra Rota Romana, 

donde fijan lineamientos sobre lo que consideran, deben seguir los Tribunales Eclesiásticos en lo 

que se refiere a la validez o nulidad del matrimonio. 

 El fundamento jurídico del Magisterio  dirigido a la Rota Romana tiene  como base la 

función de juzgar propia del Romano Pontífice, contenida en el canon 1442 del Código de 

Derecho Canónico, por medio del cual  ―El Romano Pontífice es juez supremo para  todo el orbe 

católico y  dicta sentencia o personalmente, o mediante los tribunales ordinarios de la Sede 

Apostólica, o por jueces en los cuales delega‖, y siendo que  puede juzgar por sí mismo o que  

puede delegar en otros, es relevante  lo mencionado por el Diccionario General de Derecho 

Canónico de la Universidad de Navarra (Otaduy, Viana, Sedano, No. IV ,54),  según el cual, debe 

tenerse en cuenta que ―la autoridad del Romano Pontífice no comparece en el derecho canónico 

como una realidad estática o abstracta. Es más bien una presencia dinámica dentro de la Iglesia 

con aplicaciones concretas y específicas…‖; es precisamente dentro de esa dinámica señalada por 

los autores, que se explica la actividad que debe desempeñar el Santo Padre como Juez Supremo, 

ya sea asumiendo las causas, delegando en otros la facultad de juzgar o dando pautas claras de los 

parámetros que deben tener en cuenta los jueces sobre los temas que les han sido encomendados. 

Es por este motivo que los pontífices han venido generando un magisterio de mucha 

importancia en los discursos que anualmente dirigen a la Sacra Rota Romana de modo que en 

caso de duda sirvan de apoyo para discernir en los diferentes planteamientos que se realizan en el 

ejercicio del derecho canónico. 

Pasamos a continuación a analizar el discurso que ha servido de pilar a la presente 

investigación, y en ese ejercicio tendremos en cuenta los antecedentes que hemos considerado de 

importancia para el trabajo y propuesta que nos compete. 

             El profesor Miguel A. Ortiz en su artículo sobre las Alocuciones del Papa Benedicto 
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XVI, recalca que Su Santidad, ―mantuvo la costumbre de sus predecesores que, con gran 

regularidad, han dirigido anualmente una alocución a los jueces del tribunal de la Rota Romana. 

Lógicamente, cada pontífice plantea sus reflexiones con un acento particular según la propia 

formación y las circunstancias del momento‖ (Ortiz, 2014). 

Al estudiar la importancia del magisterio de los Pontífices, que busca dar orientaciones al 

tribunal en mención, se encuentran varios hechos trascendentes que han querido resaltar y que 

muestran la preocupación del momento de cada uno en particular. Considera Ortiz que Pío XII, al 

escribir sus discursos de los años 1941,1942 y 1944   estructuró verdaderos ―hitos de la ciencia 

canónica‖, así como también lo hizo    San Juan Pablo II    que vertió sobre la ciencia canónica la 

doctrina contenida en la Exhortación Apostólica ―Familiaris Consortio‖ y en las encíclicas 

―Veritatis Splendor‖ y ―Fides et Ratio‖.  Entre las alocuciones que han dado pautas para los 

Jueces del Máximo Tribunal de la Iglesia podríamos señalar la de 1990, que se refirió al carácter 

pastoral del derecho basado en la búsqueda del bien de los cónyuges.  

 

1.2 El hilo conductor de los discursos de Benedicto XVI. 

El profesor Ortiz describe la temática de lo que el Santo Padre quiso trasmitir a los jueces 

de la Sacra Rota Romana en tres puntos a saber:  

 Sencillez y concisión de las cuestiones que analiza.  

 Referencia continua a su predecesor que demuestra una notable sintonía en el modo de 

plantear las cuestiones centrales de la actividad judicial y  

 Lo que él encontró en un aparte del discurso de 2010: ―(…) el núcleo esencial de 

vuestro ministerio, tratando de profundizar en las relaciones con la justicia, la caridad 

y la verdad‖.  

Señala el autor a continuación, que Benedicto XVI en toda su historia como pastor, se 

empeñó en la búsqueda de la verdad, como hecho posible y en contraposición a la ―dictadura del 

relativismo‖ y a las teorías que renuncian a la posibilidad de alcanzar la verdad. A propósito de la 

encíclica Fides et Ratio, que evidencia su optimismo gnoseológico, encontramos cómo nota 

característica de todos sus discursos el que: ―La Iglesia, con este magisterio, se ha hecho 

intérprete de una exigencia emergente en el contexto cultural actual. Ha querido defender la 

fuerza de la razón y su capacidad de alcanzar la verdad, presentando una vez más la fe como una 
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forma peculiar de conocimiento, gracias a la cual nos abrimos a la verdad de la Revelación‖ 

(Benedicto XVI, discurso del 16 de octubre de 2008, con referencia a la encíclica Fides et Ratio). 

Dentro del estudio realizado sobre los discursos del Papa emérito, nos interesa el que trata 

la relación entre derecho y pastoral en ámbito matrimonial y encontramos que el discurso del año 

2006, sirvió de antecedente al discurso del año 2011 que se analizará más adelante.  

 La estructura retórica del discurso objeto de estudio, se encuentra articulada en tres 

círculos concéntricos que tocan varios temas, y que van de lo general (círculo exterior) a lo 

particular (círculo interior). El círculo exterior sería el de las relaciones entre derecho y pastoral, 

con la consideración histórica correspondiente a los malentendidos que surgieron después del 

Concilio Vaticano II acerca de esas relaciones. 

  En el círculo central está el tema del ius connubii como centro argumentativo del discurso 

pues de allí saca el Papa las consecuencias para el círculo más interior; si se comprende que el ius 

connubii se refiere al derecho a "celebrar un auténtico matrimonio‖ y que, ―nadie puede 

reivindicar el derecho a una ceremonia nupcial‖, entonces se entenderá el verdadero significado 

de la preparación al matrimonio. ―El derecho a contraer matrimonio presupone que se quiera y se 

pueda celebrarlo de verdad y, por tanto, en la verdad de su esencia tal y como lo enseña la 

Iglesia‖. Se ha subrayado porque son estas palabras las que muestran el centro de la cuestión. La 

Iglesia no hace simples formalismos ni complica la vida, quiere simplemente que el derecho 

natural a contraer se ejerza según la verdad. 

El círculo interior es el de las consecuencias que tiene la recta comprensión del ius 

connubii para dos actividades concretas de la iglesia: la preparación al matrimonio (cursos 

prematrimoniales y examen prematrimonial) y las sentencias judiciales. En el primer caso, se ha 

de entender bien el contenido de este derecho ―ayuda a los novios a descubrir la verdad de una 

inclinación natural y de una capacidad de comprometerse que ellos llevan inscritas en su ser 

relacional hombre-mujer‖. En consecuencia, la preparación al matrimonio no es, ni un mero 

formalismo, ni un adoctrinamiento.  

El verdadero conocimiento de lo que significa la Alianza Matrimonial, así como las 

propiedades esenciales y fines del matrimonio, también debe comprenderse lo que significa el 

sacramente por  cuanto estos presupuestos son fundamentales para dar un consentimiento válido, 

y por eso se hace necesaria una preparación adecuada que los haga conocedores de los 

compromisos que adquieren y les permita dar un consentimiento valido con verdadera libertad 
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interna, para evitar realidades como las evidenciadas en la investigación por cuanto se 

encontraron fallos reiterados de nulidad matrimonial por la causas 1095,2 tal y como se explicará 

en el capítulo tercero del presente trabajo de investigación en el que se pudo verificar este 

planteamiento. 

Al hablar de la preparación inmediata al matrimonio, se debe plantear a la pareja el 

reconocimiento del sacramento desde lo pastoral, recalcando los valores del mismo para que la 

decisión que tomen sea libre, sincera y consciente. La preparación, que va más allá del simple 

discurso de los deberes conyugales y el estipendio económico, debe generar en los contrayentes 

el compromiso como individuos, como pareja y con la sociedad. Esto se explica que ―si el 

sacerdocio hace referencia a Cristo Buen Pastor, la vida consagrada a un seguimiento más 

estrecho del Maestro y a los dones del Espíritu Santo, la familia y el matrimonio hacen referencia 

directa al misterio trinitario y al ministerio de Cristo y de la Iglesia‖ (Larrosa, Vida Pastoral 278, 

2009).  

En este sentido el Santo Padre Francisco ha resaltado la importancia de la preparación al 

matrimonio en los términos que siguen: ―la compleja realidad social y los desafíos que la familia 

está llamada a afrontar hoy‖, requieren un compromiso mayor de toda la comunidad cristiana ―en 

la preparación de los prometidos al matrimonio‖ (Santo Padre Francisco, Amoris Laetitia 206, 

2016).   

 Por lo que respecta a las llamadas informaciones matrimoniales (examen matrimonial), la 

recta comprensión de ese derecho permite a quien tiene cura de almas (pues las informaciones 

están en primera instancia encargadas al párroco) la posibilidad de actuar y orientar con 

seguridad. Ahí la clave es una buena formación para quienes tienen ese encargo. 

En el segundo caso, que es donde el Papa habla de la importancia de la unidad de las 

sentencias, (es decir que los tribunales del mundo entero deben tener criterios comunes al 

momento de juzgar) ésta se logra, fundamentalmente, ajustándose a la jurisprudencia de la Sacra 

Rota Romana. De cualquier forma, para los casos que detalla el Santo Padre (la incapacidad 

consensual y la exclusión de los bienes esenciales del matrimonio), el criterio de unidad para 

lograr que los tribunales se rijan por los mismos parámetros es que estos transmitan un ―mensaje 

unívoco sobre lo que es esencial en el matrimonio‖ (Benedicto XVI, Discurso a la Rota Romana, 

2011). Esa ―esencialidad‖, a la hora de decidir depende también de la recta comprensión del ius 
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connubii, ya que, como se ha dicho no se trata simplemente del derecho a celebrar una ceremonia 

matrimonial, sino el derecho a casarse según la esencia verdadera del sacramento. 

Para entender este concepto del ius connubii es conveniente remitirse al Diccionario 

General de Derecho Canónico, el cual, para definirlo, lo desglosa en varias partes: la primera es 

el contenido del derecho natural al matrimonio, la segunda es el ejercicio de este derecho, y la 

complementariedad entre el varón y la mujer, y la tercera lo relaciona con el sistema matrimonial 

vigente. Por tanto, en la primera parte afirma: ―El ius connubii que es el derecho a contraer el 

matrimonio, no puede ser concebido como un derecho arbitrario e ilimitado, sin tener en cuenta la 

verdad sobre el matrimonio y la familia (Franceschi, N. 93, 2007, 73 p). Una concepción 

relativamente extendida del derecho al matrimonio como un fruto de la cultura, como el resultado 

de un sistema jurídico que ha logrado imponerse sobre los demás o como un mero derecho 

subjetivo sin ninguna relación con la realidad del matrimonio, ha hecho que muchas veces este 

derecho se haya entendido de un modo radicalmente equivocado. Este enfoque equivocado, de 

acuerdo con la concepción imperante de la libertad -libertad como ausencia absoluta de 

determinación o de finalidad, en vez de como capacidad de escoger el bien, de auto determinarse 

a bien- comporta graves consecuencias. Todos los éxitos de los defensores del amor libre, del 

divorcio, del matrimonio entre personas del mismo sexo (Resolución del Parlamento Europeo del 

8 de febrero de 1994, sobre la ―paridad de derechos para los homosexuales en la Comunidad‖), 

han sido enfocados como una victoria de la libertad contra las imposiciones de la cultura de un 

determinado momento, ahora superadas; o como una conquista de la libertad, entendida como 

indeterminación, contra la naturaleza, que sería necesariamente determinada.  

Contra esta concepción del derecho al matrimonio, se debe afirmar una visión más 

conforme a la verdad sobre la persona humana y sobre el sacramento, que tienen en cuenta la 

naturaleza de la sexualidad. El ius connubii tiene un contenido que es especificado -antes que 

limitado- por la misma naturaleza humana. Lo que ha hecho ―el sistema jurídico matrimonial de 

la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido delinear este derecho, respetando su contenido natural 

esencial, teniendo también en cuenta la condición de persona-fiel de los contrayentes del 

matrimonio cuando es celebrado entre bautizados‖. (Otaduy, J., A. Viana y J. Sedano, 2012. Vol. 

IV, pp. 826). 

El texto analizado pretende profundizar en uno de los aspectos mencionados por el Papa 

en su alocución, antes mencionada, que se refiere puntualmente a la preparación inmediata al 
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matrimonio con miras al ejercicio del ius connubii que conlleve a una celebración lícita y válida 

del matrimonio. 

 

1.3 Dimensión Jurídica inscrita en la actividad pastoral de la preparación inmediata al 

sacramento del matrimonio (Círculo exterior). 

En el discurso de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI hace ver la importancia de que en 

los tribunales de la Iglesia se entienda la relación tan estrecha que existe entre derecho y pastoral, 

por cuanto después del Concilio Vaticano II, surgieron algunos malentendidos acerca de esas 

relaciones, y por esto afirma en el texto de la alocución en estudio: ―la relación entre el derecho y 

la pastoral ocupó el centro del debate posconciliar sobre el derecho canónico‖ se encarga de 

aclarar como lo había dicho San Juan Pablo II, que no es verdad que para ser más pastoral, el 

derecho deba hacerse menos  jurídico‖, y por ello, hace énfasis en que se ha superado la aparente 

contraposición por cuanto ―La dimensión jurídica y pastoral están inseparablemente unidas en la 

Iglesia peregrina en la tierra. Ante todo, existe armonía entre ellas, que deriva de la finalidad 

común: la salvación de las almas.‖ (Santo Padre Benedicto XVI, 2011. En: w2. vatican.va, 2011).  

Si bien es cierto que en los discursos anteriores el Santo Padre se encargó de hacer énfasis 

en que las dimensiones jurídica y pastoral están inseparablemente unidas, también lo es que, en el 

discurso del 2011 hizo expresa aclaración sobre la dimensión jurídica que está inscrita en la 

preparación y admisión al matrimonio, tal como lo expresó cuando afirmó: ―Hoy quiero 

detenerme a considerar la dimensión jurídica que está inscrita en la actividad pastoral de 

preparación y admisión al matrimonio, para tratar de poner de relieve el nexo que existe entre esa 

actividad y los procesos judiciales matrimoniales‖ (Benedicto XVI, 2011. w2. vatican.va: 

consultado por última vez en agosto 2016).  

Para una mayor comprensión de esta unión entre lo jurídico y lo pastoral, se debe hacer 

referencia a cada uno de estos conceptos, arrancando desde lo más básico para llegar al culmen y 

lo que atañe a este escrito. 

El término jurídico según la Real Academia Española, hace referencia a todo aquello que 

concierne al derecho o se ajusta a él (RAE, 2015); es decir, es todo aquello que tiene que ver 

directamente con lo relacionado a la normatividad que rige cierto ámbito. Para esta investigación, 

se puede decir que lo jurídico es todo lo relacionado con el derecho canónico, de forma que se 

hace referencia al conjunto de reglas que regulan la celebración válida del matrimonio, y que 

según el Diccionario General de Derecho Canónico (Otaduy, J., A. Viana y J. Sedano, 2012. Vol. 
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IV, p. 826), este derecho es ―el orden jurídico inherente a la constitución de la Iglesia. (LG 8; c. 

204,2 CIC). 

Ese orden jurídico intrínseco al Misterio de la Iglesia se puede llamar ―derecho divino‖ en 

cuanto que la Iglesia ha sido fundada por Dios, y en tanto que la sociedad, tiene un derecho que 

es de institución divina. Pero se puede llamar también ―derecho constitucional‖ una vez que 

forma parte de la constitución de la Iglesia, ―ordenada como una sociedad‖. Por tanto, el derecho 

constitucional es derecho divino en cuanto que forma parte - y es un elemento intrínseco - de la 

estructura fundamental de la Iglesia. Así mismo, este ámbito se ve complementado por sus 

funciones frente al derecho canónico humano, que este Diccionario General de Derecho 

Canónico define como: ―(...) un proceso de formalización, que es lo que suele designarse como 

canonizatio”.  

Como se expuso anteriormente, es aquí donde se empieza a tener en cuenta el elemento 

humano del derecho, pues el proceso de canonización requiere ya la intervención de la Iglesia, en 

cuanto Pueblo de Dios que vive en la historia, y requiere, sobre todo, la aprobación de todo ese 

proceso por la autoridad eclesiástica. Según Santo Tomás de Aquino, el derecho humano deriva 

del derecho divino de dos modos fundamentales, por conclusión o por determinación (Losada, 

2009, 113 p). 

a) Por conclusión, como derivan las conclusiones de los principios. Dentro de las 

conclusiones, se pueden distinguir aquellas que son más próximas a los principios y, por 

tanto, también menos fáciles de deducir por todos. 

b) Por determinación. Por ser el derecho divino un conjunto de principios y normas 

generales que no consideran las circunstancias concretas, es necesaria una determinación 

o concreción que tenga en cuenta todas esas circunstancias. Todo este derecho que surge 

por determinación es ya, en cuanto tal, derecho humano; la parte cuantitativamente más 

numerosa del derecho canónico es formalizada según este procedimiento. 

 

 El término pastoral según la Real Academia Española hace referencia a todo lo 

relacionado con el Pastor, siendo su objetivo principal la dirección de las almas y la salvación de 

las mismas, para profundizar un poco acerca de este concepto, se hace referencia al Diccionario 

General de Derecho Canónico, donde se dice: 
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―(...) el Concilio Vaticano II explicó que todos los cristianos son Iglesia y todos 

tienen parte en la misión de la Iglesia. Por eso actualmente tiende a usarse el término 

―pastoral‖ como equivalente a la acción de la Iglesia. Este uso no debería llevar ni a 

olvidar que los pastores son los ministros sagrados, ni a una clericalización de la misión 

eclesial, puesto que cada cristiano participa en ella según su condición en la Iglesia y en el 

mundo‖ (Otaduy, J., A. Viana y J. Sedano, 2012. Tomo V, pp. 947).  

 

Habiendo hecho claridad en los conceptos mencionados, se puede ver que existe una 

noción equivocada de la importancia de la preparación al matrimonio y se tiende a pensar que las 

cuestiones canónicas no deben ser objeto de la preparación inmediata. Esta realidad fue plasmada 

en la alocución del Santo Padre en los términos que siguen:  

―la dimensión canónica de la preparación al matrimonio quizá no es un elemento que se 

percibe inmediatamente. En efecto, por una parte, se observa que en los cursos de 

preparación al matrimonio las cuestiones canónicas ocupan un lugar muy modesto, 

cuando no insignificante, puesto que se tiende a pensar que los futuros esposos tienen 

muy poco interés en problemáticas reservadas a los especialistas‖ (Benedicto XVI, w2. 

vatican.va, 2011).  

Afirma también Benedicto XVI que se ha difundido un criterio que considera que los 

párrocos deberían proceder sin limitar a las parejas el derecho natural a casarse a pesar de existir 

la necesidad de comprobar que nada se opone a una verdadera celebración.  

―A nadie se le escapa la necesidad de las actividades jurídicas que preceden al matrimonio 

dirigidas a comprobar que nada se opone a su celebración válida y lícita‖ (CIC can. 1066); 

por tanto, se ha difundido la mentalidad según la cual el examen de los esposos, las 

publicaciones matrimoniales y los demás medios oportunos para llevar a cabo las 

necesarias investigaciones matrimoniales (cf. Ib. Can. 1067) entre las cuales se hallan los 

cursos de preparación al matrimonio constituyen trámites de naturaleza exclusivamente 

formal. De hecho, a menudo se considera que al admitir a las parejas al matrimonio los 

pastores deberían proceder con liberalidad al estar en juego el derecho de las personas a 

casarse‖. Son afirmaciones del Santo Padre en el discurso de 2011 (Benedicto XVI, 

2011). 
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Quedan en estos términos fundamentados los pilares básicos que justifican la presente 

investigación canónica, como pertinente y necesaria desde la perspectiva jurídica y teniendo 

como base lo señalado por el Santo Padre, frente a la necesidad de realizar una actividad pastoral 

que contenga núcleos jurídico-canónicos que formen adecuadamente a los contrayentes con 

respecto a lo que son las propiedades esenciales del matrimonio con el propósito de generar una 

conciencia preventiva que evite nulidades matrimoniales por una inadecuada preparación 

próxima al sacramento del matrimonio. 

Para cimentar la idea anteriormente expuesta a continuación se expondrá la evolución del 

Magisterio Pontificio a este respecto, hasta la fecha del discurso analizado y en concordancia con 

las últimas alocuciones del Santo Padre que coinciden en el criterio de la intrínseca unión entre lo 

pastoral y lo canónico en el tema matrimonial, por cuanto no es solamente la alocución de enero 

de 2011, la que menciona la importancia de entender el carácter del matrimonio unificado en lo 

pastoral y en lo canónico, ha sido una posición entendida por los pontífices mucho tiempo atrás 

en los discursos a la Sacra Rota Romana, y que se ratificó en los últimos años, tal y como se 

explica a continuación. 

 

1.3.1 Evolución del Magisterio Pontificio en torno a la relación entre derecho y 

pastoral en la preparación al matrimonio. 

1978:  Discurso del Papa a la Sacra Rota Romana. Se tiene conocimiento desde hace 

varias décadas, casi 40 años, que los Pontífices, incluso antes de la expedición del Código actual 

mencionaran la relación tan estrecha que existe entre derecho y pastoral; en la alocución a la Rota 

de ese año, dijo Pablo VI a los miembros del alto Tribunal: "sabéis bien que el derecho canónico 

como tal y como consecuencia el derecho procesal, del que forma parte, en sus motivaciones se 

introduce en el plan de la economía de la salvación, puesto que la salvación de las almas (salus 

animarum) es la ley suprema de la Iglesia" (Pablo IV, 28 enero 1978, en: w2.vatican.va). 

Con esta manifestación abrió el camino para que los sucesores profundizaran en este 

importante tópico matrimonial, y definieran la importancia canónica de una preparación 

inmediata al matrimonio que conduzca a una verdadera celebración del sacramento. 

  

1980: Sínodo de Obispos.  Del 26 de septiembre de 1980 al 25 de octubre del mismo año, 

se desarrolló el Sínodo de obispos sobre la ―Misión de la Familia Cristiana en el mundo de hoy‖, 
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y como consecuencia del mismo, los padres sinodales presentaron al Santo Padre una serie de 

inquietudes ,  en las que en ese momento histórico como hoy (Sínodo de 2015), se analizaron 

temas como la igualdad entre marido y mujer,  admisión a los sacramentos de los divorciados y 

vueltos a casar, la liturgia y la celebración en países africanos, la validez de la celebración del 

matrimonio de quienes abiertamente se han separado de la fe,  la separación del sacramento y del 

contrato, y se plantearon posibles soluciones de praxis pastoral frente a los desafíos de la familia 

en la realidad de los  80 ( José Luis Gutiérrez).   Así mismo se plantearon los desafíos de la 

familia ante la realidad de luces y sombras de finales del siglo anterior, y se evidenció la 

importancia de una preparación próxima al matrimonio, cuya explicación se expondrá en las 

líneas que siguen. 

  

1981: Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Número 66. En la Exhortación 

Apostólica que el Santo Padre publicó como respuesta a las propuestas de los Obispos, se 

considera la importancia de la preparación al matrimonio, que en el caso de estudio se analizará 

desde la perspectiva de la preparación inmediata. 

Fue precisamente ese documento pontificio el que sirvió de base para que dentro de la 

norma canónica se incluyera el tema de la atención pastoral que debe anteceder a la celebración 

del matrimonio y que se consagró expresamente en el Capítulo I del Título VII, del Código de 

Derecho Canónico, que se refiere al Sacramento del matrimonio. 

El tratadista Hugo Héctor Capello, en la exposición realizada en torno al discurso del 

Papa a la Sacra Rota Romana el 22 de enero de 2011, explica las disposiciones contenidas en el 

capítulo I:  

―Resumiendo la actual legislación, con referencia a la asistencia pastoral de los 

contrayentes, tenemos lo siguiente. En el c. 1063 se recoge sustancialmente cuanto se expresaba 

más ampliamente en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Señala este c. quienes son 

los ―responsables‖ o sujetos activos y pasivos de esta preparación:  

a) el sujeto activo son los ―pastores de almas‖;  

b) mientras que la propia comunidad eclesial (diocesana y parroquial) y los fieles 

cristianos, tanto los que van a contraer matrimonio como los que ya lo han contraído, son los 

sujetos pasivos o destinatarios de esta acción pastoral.  



21 

 

 

 

Esta preparación, no obstante, debe ser propuesta y realizada de tal modo que su omisión 

no se convierta en un impedimento más para contraer matrimonio. Pero entendemos que su 

omisión, sin que existan razones graves, también será una gran irresponsabilidad‖ (Capello, 

2011). 

En el comentario de este tratadista en torno a la relación entre derecho y pastoral en la 

preparación inmediata al matrimonio insiste sobre la afirmación del Sumo Pontífice en cuanto a 

que: ―Esto quiere decir que el aspecto jurídico está ínsito en la misma realidad y sacramental del 

matrimonio, y, por tanto, todo matrimonio debe ser preparado unitariamente tanto desde el 

enfoque pastoral como desde el enfoque jurídico canónico‖ (Capello, 2011). 

En este mismo sentido el profesor Juan Ignacio Bagnares, en su comentario al discurso 

que se analiza y con respecto a la relación tan cercana de los aspectos jurídico y pastoral en el 

tema matrimonial  afirmó: ―Lo humano y lo divino, el amor y la justicia, la libertad y el 

compromiso, el don y la deuda, no encierran en sí mismos contradicción alguna, antes bien en el 

pacto conyugal se exigen entre sí hasta construir dimensiones o aspectos diversos de una única 

realidad.‖ y por lo tanto ―el matrimonio del que se ocupa la pastoral y el regulado por la doctrina 

canónica, son una sola realidad natural y salvífica, cuya riqueza da ciertamente lugar a una 

variedad de enfoques, pero sin que pierda su realidad esencial‖, aludiendo a las palabras del Papa, 

concluye el autor que ―en definitiva es necesario evitar los malentendidos entre la aplicación del 

derecho y la atención pastoral de los fieles en el ámbito matrimonial y en cambio urge fomentar e 

instaurar una dinámica -de signo opuesto- que subraye la ―armonía profunda entre pastoralidad y 

juridicidad‖. Sin duda la preparación de los fieles para el matrimonio constituye un momento 

privilegiado para esta acción formativa (Bagnares, 2012). 

En el 2014, el Reverendo Benedict Ndubueze Ejeh presentó en la Jornada de Estudio 

sobre ―Misericordia y derecho de matrimonio‖, un análisis sobre todo el valor preventivo del 

curso prematrimonial, pero señala además en su conclusión que:  

―Una buena preparación de los fieles al matrimonio según el espíritu pastoral y la razón 

jurídica que inspiran la disciplina misma representa una ocasión propicia de testimonio 

convincente, así como de justa y provechosa predisposición de los novios hacia la institución y la 

vida matrimonial, favoreciendo mayormente la celebración válida, lícita y fructuosa de la boda‖ 

(Ndubueze, 2014). 
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Esta afirmación la hizo corroborando una vez más en la doctrina canónica el criterio 

expuesto, en cuanto a que lo jurídico y lo canónico están unificados en la preparación al 

matrimonio. 

1990: Discurso del Papa a la Sacra Rota Romana.  San Juan Pablo II, estudió a 

profundidad el tema,  e hizo saber a los miembros de la Sacra Rota Romana en sus conclusiones 

la importancia de hacer compatibles los tópicos alusivos a la  justicia con los que tienen que ver 

con  la salvación de las almas en los términos que siguen: ―El concilio no ha dejado de extraer 

muchas consecuencias prácticas de ese carácter pastoral del derecho canónico, adoptando 

medidas concretas que aseguraran que las leyes y las instituciones canónicas fueran cada vez más 

adecuadas al bien de las almas‖. 

Insiste el Sumo Pontífice en la importancia de que los sacerdotes conozcan la estrecha 

relación entre derecho y pastoral y la compara con la realidad del Misterio Encarnado cuando 

afirma: ―El mismo Concilio, en el decreto sobre la formación sacerdotal, ha dispuesto 

expresamente que, en la exposición del derecho canónico, se dirija la atención al misterio de la 

iglesia, según la constitución dogmática De ecclesia (Optatam Totius, número 16). Esto se aplica 

a fortiori a su formulación, así como a su interpretación y aplicación. La naturaleza pastoral de 

esta ley, es decir, su función dentro de la misión salvífica de los sagrados pastores de la Iglesia y 

del pueblo entero de Dios, encuentra así una base sólida en la eclesiología conciliar según la cual 

los aspectos visibles de la iglesia se encuentran inseparablemente unidos a los invisibles –

formando una única compleja realidad- comparables al misterio del Verbo encarnado (Lumen 

Genitum, número 8)‖.  

Solo en la medida en que las normas canónicas expresen un sentido orientado a la 

salvación de las almas, estará cumpliendo el derecho canónico su verdadero cometido: ―este 

carácter pastoral del derecho canónico, adoptando medidas concretas que aseguraran que las 

leyes y las instituciones canónicas fueran cada vez más adecuadas más al bien de las almas‖ y 

más adelante hace énfasis a este principio fundamental al señalar: ―Esta distorsión consiste en la 

atribución de alcance e intentos pastorales únicamente a aquellos aspectos de la moderación y de 

la humanidad que se relacionen inmediatamente con la equidad canónica (aequitas canonica); es 

decir, sostener que solamente las excepciones a la ley, el eventual no recurso a los 

procedimientos y a las sanciones canónicas, y la dinamización de formalidades judiciales tienen 

verdadera relevancia pastoral. Se olvida así que también la justicia y el derecho estricto – y por lo 
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tanto las normas generales, las sanciones y las demás manifestaciones jurídicas típicas, cuando se 

hacen necesarias – se requieren en la Iglesia para el bien de las almas y son por lo tanto 

realidades intrínsecamente pastorales: ―…las dimensiones jurídica y pastoral se unen 

inseparablemente en la Iglesia peregrina en esta tierra. Sobre todo, existe una armonía debida a su 

común finalidad: la salvación de las almas‖ (San Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 

1990). 

El Santo Padre, habla de misericordia y de justicia, y trae a colación las afirmaciones de 

Graciano y de Santo Tomás, para reforzar sus argumentos en esta relación, siendo esta una idea 

central que servirá de base en la redacción el discurso pronunciado a la Sacra Rota Romana en 

enero de 2011: ―El que juzga con justicia guarda la misericordia con justicia‖ (Iuste iudican 

misericordiam cum iustitia servat‖, Decreto 45, c. 10), recitaba una rúbrica del decreto del 

maestro Graciano. Y Santo Tomás de Aquino, después de haber explicado que la misericordia no 

debilita la justicia, sino que va más allá de ella, concluye: ―de esto es evidente que la misericordia 

no debilita la justicia, sino que es como la perfección de la justicia‖ (Ex quo patet quod 

misericordia non tollit iutitiam, sed est quaedam iusititae plenitudo”, Summa Theologiæ, I, q. 

21, ad.32)‖. Resaltó además la importancia de que no solo los rotales entendieran esta tan 

estrecha relación, sino que también instó a todos los pastores a dar vida a esta relación entre 

pastoral y derecho canónico para comprender más claramente y de forma operativa el valor 

pastoral del derecho en la Iglesia. 

Con lo cual debemos entender los diferentes agentes la responsabilidad que nos compete 

en la preparación inmediata al matrimonio, y en detalle nos ocuparemos de esa temática en el 

capítulo cuarto del presente trabajo. 

 

1996: Pontificio Consejo para la Familia. Preparación Inmediata al Sacramento del 

Matrimonio. El documento que se encargó del tema, si bien no habló en forma expresa sobre el 

tema de la directa relación entre lo jurídico y lo pastoral, expresó la importancia de que la 

preparación se haga desde las parroquias teniendo como base que los aspectos a tratar deben ser 

canónicos y pastorales, tal y como se evidencia en el N 54 del documento que contiene las 

conclusiones: ―Como la Iglesia se hace visible en la diócesis y ésta se articula en parroquias, se 

comprende que toda la preparación canónico-pastoral al matrimonio deba realizarse en el ámbito 

parroquial y diocesano. Por tanto, está más conforme con el significado eclesial del sacramento 



24 

 

 

 

que éste se celebre siguiendo la norma (CIC can. 1115) en la comunidad parroquial a la que 

pertenecen los esposos‖. 

Se busca así que la familia y amigos de los contrayentes, como comunidad parroquial 

tomen parte en la celebración, procurando también una acción pastoral verdaderamente eclesial 

de todos ellos, como treinta años después se expresaría el Amoris Laetitia. 

 

2006: Discurso del papa a la Sacra Rota Romana. En esta oportunidad el Papa 

Benedicto XVI habló de la estrecha relación que existe entre el derecho y la pastoral y que antes 

que contraponerse los dos aspectos en el tema matrimonial se encuentran especialmente unidos y 

recalcó lo dicho por San Juan Pablo II en los términos que siguen:  

―A primera vista, podría parecer que la preocupación pastoral que se reflejó en los 

trabajos del Sínodo y el espíritu de las normas jurídicas recogidas en la Dignitas connubii son dos 

cosas profundamente diferentes, incluso casi contrapuestas. Por una parte, parecería que los 

padres sinodales invitaban a los tribunales eclesiásticos a esforzarse para que los fieles que no 

están casados canónicamente puedan regularizar cuanto antes su situación matrimonial y volver a 

participar en el banquete eucarístico. Por otra, en cambio, la legislación canónica y la reciente 

Instrucción parecerían poner límites a ese impulso pastoral, como si la preocupación principal 

fuera cumplir las formalidades jurídicas previstas, con el peligro de olvidar la finalidad pastoral 

del proceso.‖  

Afirmó además que:  

―Detrás de este planteamiento se oculta una supuesta contraposición entre derecho y pastoral 

en general. No pretendo afrontar ahora a fondo esta cuestión, ya tratada por Juan Pablo II en 

repetidas ocasiones, sobre todo en el discurso de 1990 a la Rota Romana (cf. AAS 82 [1990] 872-

877). En este primer encuentro con vosotros prefiero centrarme, más bien, en lo que representa el 

punto de encuentro fundamental entre derecho y pastoral: el amor a la verdad. Por lo demás, con 

esta afirmación me remito idealmente a lo que mi venerado predecesor os dijo precisamente en el 

discurso del año pasado (cf. AAS 97 [2005] 164-166)‖.  

Vale la pena resaltar la inquietud que este tópico despertó al Santo Padre Benedicto XVI 

desde el comienzo de su pontificado, siendo tratado en su primer discurso a la Sacra Rota 

Romana y habiendo sido el eje principal del último discurso pronunciado antes de su dimisión.  
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2007: Discurso del papa a la Sacra Rota Romana. En la alocución de este año, el Santo 

Padre reiteró lo dicho en el magisterio anterior, y aclaró por qué debe considerarse la estrecha 

relación entre derecho y pastoral en el ámbito matrimonial pues como lo dijo en su discurso:  

―Ante la relativización subjetivista y libertaria de la experiencia sexual, la tradición de la 

Iglesia afirma con claridad la índole naturalmente jurídica del matrimonio, es decir, su 

pertenencia por naturaleza al ámbito de la justicia en las relaciones interpersonales. Desde este 

punto de vista, el derecho se entrelaza de verdad con la vida y con el amor como su intrínseco 

deber ser‖ (S.S. Benedicto XVI, 2011). 

En este punto se evidencia una vez más la preocupación del Santo Padre por dejar claro a los 

jueces y rotales el carácter intrínseco de lo jurídico y el amor como reflejo de la pastoral en el 

matrimonio canónico. 

  

2011. Discurso del Papa a la Sacra Rota Romana.  Aquí el Santo Padre efectúa una 

explicación de la dimensión jurídica de la actividad de preparación al sacramento matrimonial:  

―Hoy quisiera detenerme a considerar la dimensión jurídica que está inscrita en la actividad 

pastoral de preparación y admisión al matrimonio para intentar sacar a la luz el nexo que existe 

entre esta actividad y los procesos judiciales matrimoniales.  

Por una parte, se observa cómo en los cursos de preparación al matrimonio las cuestiones 

canónicas ocupan un lugar muy modesto si no insignificante en cuanto se tiende a pensar que los 

futuros esposos tienen un interés muy reducido en problemáticas reservadas a los especialistas.  

No existe, por tanto, un matrimonio de la vida y otro del derecho: no hay más que un solo 

matrimonio el cual es, constitutivamente un vínculo jurídico real, entre el hombre y la mujer, un 

vínculo sobre el que se apoya la auténtica dinámica conyugal de la vida y del amor. 

El matrimonio celebrado por los esposos, aquel del que se ocupa la pastoral y el regulado por 

la doctrina canónica, son una sola realidad natural y salvífica, cuya riqueza da ciertamente lugar a 

una variedad de enfoques, pero sin que se pierda su identidad esencial. El aspecto jurídico está 

intrínsecamente vinculado a la esencia del matrimonio. Esto se comprende a la luz de una noción 

no positivista del derecho, sino considerada en la perspectiva de la relacionalidad según justicia.‖ 

(Benedicto XVI, 2011. w2. vatican.va: consultado por última vez en agosto 2016). 

No cabe tratar de encontrar interpretaciones diferentes  después de las afirmaciones 

contundentes de este documento Pontificio, el matrimonio es una única realidad de la que se 
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ocupa la pastoral y que es regulado por el derecho canónico y en consecuencia  la preparación ya 

no debe pensarse que el curso prematrimonial ―constituya un trámite de naturaleza 

exclusivamente formal‖, sino que al contrario la preparación al  matrimonio, en las distintas fases 

descritas por el Papa Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, tiene 

ciertamente finalidades que trascienden la dimensión jurídica, pues su horizonte está constituido 

por el bien integral, humano y cristiano, de los cónyuges y de sus hijos (cf n. 66 AAS 73(1981) 

159-162), orientado en definitiva a la santidad de vida (cf. Código de Derecho Canónico, can 

1063 n 2).‖ 

Sobre la recta comprensión del derecho a contraer matrimonio o ius connubi, concluiremos al 

final de este acápite, hechos relevantes que nos permitirán abordar en el capítulo cuarto la 

temática que debe estudiarse a profundidad por los contrayentes en la preparación inmediata al 

matrimonio, es decir en el curso prematrimonial, para evitar precisamente que dichos cursos se 

conviertan en tramites ―de naturaleza exclusivamente formal‖.  

En algunos discursos pronunciados con posterioridad al que sirvió de fundamento para 

desarrollar la presente investigación, el Santo Padre Francisco ha sido insistente en destacar la 

importancia de una visión de misericordia por parte los Tribunales de la Iglesia en su función de 

juzgar, reiterando lo dicho anteriormente en el sentido de que el derecho y la justicia en el 

matrimonio católico están profundamente unidos. Incluso en algunos casos, se ocupa de señalar 

la importancia del curso prematrimonial en un momento como el que vive la humanidad, 

buscando una recta comprensión del sacramento que evite nulidades matrimoniales. 

Pasemos al análisis de las más recientes alocuciones: 

2014. En su primer discurso a la Sacra Rota Romana, el Santo Padre Francisco hace énfasis 

en el carácter pastoral (espíritu de servicio) que deben tener los jueces en su función de juzgar. 

―La dimensión jurídica y la dimensión pastoral del ministerio eclesial no se contraponen, 

porque ambas están orientadas a la realización de las finalidades y de la unidad de acción propias 

de la Iglesia. La actividad judicial eclesiástica, que se configura como servicio a la verdad en la 

justicia, tiene, en efecto, una connotación profundamente pastoral, porque pretende perseguir el 

bien de los fieles y la edificación de la comunidad cristiana‖ (Discurso del Papa Francisco a la 

Rota Romana, 2014) 

Si en tiempos anteriores existió duda sobre la incompatibilidad pastoral del derecho canónico, 

con los pronunciamientos mencionados, especialmente en la alocución de 2011, de Benedicto 
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XVI, se despejaron las dudas.  El magisterio Pontificio fue contundente en este discurso 

inaugural del Papa Francisco, que no quiso que quedara ninguna sombra de duda al respecto. 

Describe el perfil del juez eclesiástico, incluyendo entre sus características la pastoralidad y 

concluye exhortándolos en forma vehemente a cumplir con la misión de Cristo:  

―Vuestro ministerio, queridos jueces y agentes del Tribunal de la Rota Romana, vivido en la 

alegría y en la serenidad que proceden del trabajar allí donde el Señor nos puso, es un servicio 

peculiar a Dios Amor, que está cerca de cada persona. Sois esencialmente pastores. Mientras 

desempeñáis el trabajo judicial, no olvidéis que sois pastores. Detrás de cada expediente, cada 

posición, cada causa, hay personas que esperan justicia.‖ (Discurso del Papa Francisco a la Rota 

Romana, 2014) 

 

 2015.  En el discurso dirigido a la Sacra Rota Romana en el año 2015, el Santo Padre 

insiste en el carácter pastoral de la misión de juzgar en la Iglesia y trae a colación lo dicho por 

San Pablo VI, en el año 1973 en el Congreso Internacional de Derecho Canónico, en cuanto a que   

la salvación de las almas ―sigue siendo la finalidad suprema de las instituciones, del derecho, de 

las leyes‖. Pone en evidencia también la realidad del desconocimiento de los ―hijos de nuestro 

tiempo‖, que ignoran el verdadero sentido del matrimonio y en consecuencia pueden dar un 

consentimiento viciado, por lo cual los invita considerar la especial importancia que tiene el 

principio de que  ―La función del derecho se orienta a la salus animarum”,  y en consecuencia 

deben los jueces evitar sofismas  para poder  ―establecer la verdad en el momento del 

consentimiento, es decir, si fue fiel a Cristo o a la mentirosa mentalidad mundana.‖ (Papa 

Francisco, enero 2015) 

Esta afirmación es fuerte pero realista. Es verdad que, en los procesos de nulidad 

matrimonial, es imposible desconocer que los contrayentes con mucha frecuencia padecen 

ignorancia de lo que es el matrimonio católico, y en consecuencia dan un consentimiento viciado 

por la ―mentalidad mundana‖, que les hace imposible, al momento de contraer, comprender y 

valorar el verdadero sentido del sacramento. 

 

2016. El Santo Padre este año, después de haber dejado claramente establecida en los 

discursos anteriores, la estrecha relación entre derecho y pastoral, reflexiona sobre la importancia 

de tener en cuenta la realidad que viven muchas familias ―heridas por el pecado y por las pruebas 
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de la vida‖ a tiempo que ve la pertinencia de ―proclamar la irrenunciable verdad del matrimonio 

según el designio de Dios‖ 

Por este motivo encuentra de vital relevancia mencionar la necesidad de una formación al 

matrimonio, que logre superar los inconvenientes de la situación actual de la familia en donde: 

 ―…es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le 

parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos 

orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. En ese contexto, el ideal 

matrimonial, con un compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo arrasado por 

las conveniencias circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, se 

desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor a ser atrapado 

por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales. 

Y por ello, con mayor razón, la urgencia pastoral, que abraza todas las estructuras de la 

Iglesia, impulsa a converger hacia un intento común ordenado a la preparación adecuada al 

matrimonio, en una especie de nuevo catecumenado —subrayo esto: en una especie de nuevo 

catecumenado— tan deseado por algunos Padres Sinodales‖ (Papa Francisco, 2016. En: w2. 

vatican.va). 

1.4 El ius connubii como derecho a celebrar un verdadero sacramento. (Círculo central) 

             Este tema reviste especial importancia cuando se trata de la preparación al matrimonio, 

en concreto de la preparación inmediata, que será el objeto de la presente investigación, por 

cuanto sólo en la medida en que se tenga claro el tema se podrá entender la necesidad  realizar 

cursos prematrimoniales que contengan  aspectos canónicos relevantes, pues la realidad muestra 

que ―en los cursos de preparación al matrimonio las cuestiones canónicas ocupan un lugar muy 

modesto, cuando no insignificante, puesto que se tiende a pensar que los futuros esposos tienen 

muy poco interés en problemáticas reservadas a especialistas‖. (SS. Benedicto XVI, 2011). 

 En la segunda parte del discurso el Santo Padre relaciona el ejercicio ius connubii y la 

complementariedad entre varón y mujer, respecto de lo cual afirma que ―el equilibrio armónico 

hombre-mujer desde su igual dignidad personal y su diversidad complementaria es el fundamento 

del equilibrio armónico posible entre el trabajo y la vida familiar, y que la empresa también 

necesita para el logro de sus fines en forma óptima, económicamente hablando.‖ (Conen, 2012). 

Así ―el gran reto es pues encontrar el aporte diversamente complementario del modo femenino y 

del modo masculino de ser personas, a la familia, al trabajo profesional y a la cultura en general, 
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…mediante la consolidación armoniosa de una nueva relación entre la mujer y el hombre.‖ 

(Conen, 2012). 

Partiendo de lo antes expuesto, es necesario comprender que la complementariedad es 

motor de un vínculo sentimental- familiar, entre hombre mujer en el que ambos se sumen en sí 

mismos para desarrollar y fortalecer su relación.  Encuentra el doctor Conen muchos aspectos 

diferenciadores entere el sexo masculino y femenino que los hacen complementarios y que, como 

lo ha señalado en su obra  ―Claves para saber amar‖, con los avances tecnológicos ha podido 

concluirse que las diferencias encontradas entre hombre y mujer en hemisferio cerebral se refiere 

a identificación de emociones y sentimientos, forma de trasmisión de sentimientos, mirada 

periférica, activación de impuso sexual, capacidad de memorizar, conexión entre pensamiento y 

acción, conexión entre hemisferios y capacidad de desarrollar actividades en forma simultánea, 

entre otros, que apoyan en que en realidad existen diversas formas de actuar en el hombre y en la 

mujer, por cuanto el ser humano ―ama como hombre o mujer, es decir, ama con amor sexuado‖ y 

en ese sentido es muy importante entender que ―existe una  relación directa entre su amor 

sexuado y la decisión de casarse‖ (Conen, 2012). 

 A nuestro modo de ver ―el derecho fundamental al matrimonio se podría concebir de 

diversos modos: como un derecho del individuo, entendido como realidad en sí misma, autónoma 

de los demás, según una concepción individualista del hombre; y como un derecho de la persona, 

entendida como un derecho de la persona, entendida como ser llamado a la relación y a la 

constitución de la comunión-comunidad familiar, según una auténtica concepción personalista‖ 

tal y como el Pontificio Consejo para la Familia (2000), ha venido sosteniendo hasta la fecha. 

Bajo esta luz se puede entender el ius connubii como un derecho fundamental de la 

persona cuyo ejercicio es determinado por su misma naturaleza. Sería, por tanto, el derecho de 

cada uno de los contrayentes, varón y mujer, llamados por la misma naturaleza a la 

complementariedad entre ellos, mediante la donación de la propia conyugalidad en el 

matrimonio, al reconocimiento de su decisión de contraer el matrimonio y fundar una familia.  

 Con otras palabras, podemos afirmar que el ius connubii parece presentar dos 

características: por una parte, la titularidad del mismo, descansa no tanto en la persona, qua talis, 

cuanto en la humanidad de la persona como varón o mujer; por otra, el poder que el derecho 

fundamental y atribuye, a saber, el de unirse y procrear (distinto pero inseparable) lo cual es un 

poder conjunto, por lo tanto, constitutivamente relacional‖. 
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 En la tercera parte de la distribución que se hizo, el Diccionario busca definir la relación 

entre el ius connubii y el sistema matrimonial vigente, con lo cual: ―Una vez realizado el análisis 

del ius connubii desde la óptica de la verdad sobre la persona humana en su modalización 

masculina y femenina, podemos pasar al análisis del ordenamiento matrimonial vigente, para ver 

hasta qué punto -aunque tal vez de modo implícito- los elementos a los que hemos hecho 

referencia están presentes en este.  

(...) Ante una cultura contraria a la verdad sobre la persona y la sexualidad, es necesario 

un esfuerzo de profundización que nos lleve a redescubrir el sentido del sistema y así poder dar 

respuestas claras y convincentes 

 (...)Veremos, para ilustrar esta realidad, cómo el derecho fundamental al matrimonio se 

concreta en las diversas áreas del ordenamiento sobre el matrimonio‖ (Otaduy, J., A. Viana y J. 

Sedano, 2012. Tomo IV, pp. 829). 

a) El ―ius connubii‖ como principio general del sistema 

 La doctrina canónica identifica el canon 1058 con el principio general del ius connubii. 

Según este canon: ―Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo 

prohíbe‖ (Código de Derecho Canónico, 1983. Título IV del Matrimonio). Pero no es esta la 

única manifestación del ius connubii como principio general en el Código vigente. El c. 219, 

aunque se refiera a la elección de estado en general, sería también una concreción o 

manifestación del ius connubii como derecho fundamental del fiel, entendido en toda su riqueza, 

es decir, como derecho a contraer o no el matrimonio, como derecho a contraer o no el 

matrimonio, como derecho a la libre elección del propio cónyuge, así como derecho a la decisión 

libre de fundar el matrimonio y la familia mediante el consentimiento personalísimo e 

insustituible de los contrayentes. 

 Entendiendo en toda su riqueza el ius connubii, es posible la adecuada comprensión de 

todo el sistema matrimonial como un sistema que busca defender de modo eficaz la verdad del 

ejercicio de este derecho fundamental, que está en estrecha conexión con la relación entre verdad 

y justicia en la definición de matrimonio; es decir, la exigencia de reconocimiento y protección 

surge precisamente cuando se dan las condiciones y la voluntad adecuadas para establecer una 

unión entre varón y mujer centrada en los bienes y en los fines que ofrece la misma naturaleza de 

la dimensión sexuada de varón y mujer. 

 b) La libertad y el consentimiento  
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 El c. 1057,1 consagra otra consecuencia el ius connubii como derecho de la persona, esto 

es, la libertad de fundar el matrimonio y la familia mediante el pacto conyugal entre el varón y la 

mujer, pacto que ―ninguna autoridad humana puede suplir‖. Esta exigencia ha sido defendida por 

la Iglesia desde sus inicios, como se concluye del estudio de la historia del matrimonio cristiano. 

En este sentido, la Iglesia siempre ha luchado contra las costumbres o las presiones que querían 

quitar a los contrayentes la potestad personal de fundar el matrimonio. Aun en momentos de 

presión fortísima, la Iglesia defendió esta libertad, por ejemplo, de los hijos y los siervos respecto 

a los padres y dueños, reafirmando la libertad de elección y la necesidad del consentimiento 

personal libre como única fuerza capaz de fundar el matrimonio. 

 c) Los requisitos de la persona: capacidad y habilidad 

 Uno de los ámbitos de la aplicación actual del ordenamiento canónico en el que se corre el 

riesgo de no actuar en modo conforme con el derecho fundamental de los fieles al matrimonio es 

el de la aplicación del c. 1095, en la medida en que una comprensión inadecuada de la norma nos 

llevaría a una concepción de la capacidad como algo que no se presume en todo contrayente, 

porque se pone como medida de la capacidad una noción más ideal que realista del matrimonio 

(cf. Tejero, 227-333). 

 ―(...) una visión adecuada del ius connubii nos debe llevar necesariamente a la recta 

comprensión de la incapacidad. En cambio, algunas de las interpretaciones del c. 1095, que tiene 

su base en una visión demasiado idealizada del matrimonio y de la libertad humana, pueden tener 

como consecuencia una concepción demasiado exigente de la capacidad para el matrimonio, 

confundiendo el mínimo necesario para el matrimonio con una visión ideal del matrimonio y de 

la libertad, que termina negando la capacidad en personas que, en realidad, lo que tienen es una 

dificultad, superable con esfuerzo y con la ayuda de la gracia, para asumir o para cumplir las 

obligaciones esenciales del matrimonio (cf H. Franceschi, L´incapacità relativa: “status 

quaestionis” e prospettiva antropologico-giuridica, en AA. VV., L´incpacità di assumere gli 

oneri essenziali del matrimonio, Città del Vaticano 1998, 101-135)‖. 

Así como se ha definido el concepto de ius connubii, también se hace necesario definir 

licitud y validez, conceptos que revisten importancia al hablar de este derecho, por cuanto el ius 

connubii no se refiere al derecho como tal a la ceremonia nupcial, sino que en una interpretación 

razonable debe entenderse como el derecho a que el mismo se ejerza con miras a una celebración 

que tenga efectos jurídicos. (Licitud y validez) 
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Para la Real Academia Española, es todo aquello que es ―justo, permitido según justicia y 

razón‖ (RAE, 2015), a partir de esta definición se puede hablar de lo contrario, es decir, el 

término ―ilícito‖. En el Diccionario General de Derecho Canónico, se define lo ilícito de la 

siguiente forma: ―Un acto inválido (nulo) no produce efectos jurídicos. Un acto ilícito, aunque se 

realiza contra lo dispuesto por el derecho, produce efectos. Esto es lo que explícitamente 

reconoce el derecho canónico, a través de distintas disposiciones. La primera es el c. 10 del CIC 

de 1983, en el que se reconoce que ―se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan sólo 

aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil‖ 

(Cita Diccionario). Por tanto, mientras no exista la indicación expresa de la ley (―irritus est”, 

“invalidus est”, “nullus est”, “inhabilis est”, “ad validitatem requiritur”, “ut validus sit”, “vim 

non habet”, “effectum non sortitur”, etc.) se debe suponer que el acto produce efectos. 

―En derecho canónico los actos contrarios a la ley, aunque en principio son ilícitos, no son 

necesariamente nulos. La nulidad de los actos contra lagem no es regla sino excepción‖ 

(Lombardía 74). Por tanto, no toda irregularidad, desajuste formal o anomalía de los actos 

produce nulidad‖. Ahora bien, en respecto del ilícito y su relación con lo moral dice: ―Decía la 

regla de Modestino que los efectos de las leyes son ―imperar, vetare, permittere, punire‖ 

(Digesto 1.3.7). Hablamos así de las leyes preceptivas, prohibitivas, permisivas y penales. 

Además de los efectos penales hay otros efectos sancionadores, como los invalidantes e 

inhabilitantes. Y además de los efectos permisivos están también los concesivos, que pueden ser 

muy diversos. Pero el derecho canónico está imbuido de la seguridad de que toda ley, antes aún 

de sus efectos propiamente jurídicos, tiene un efecto general de obligación en conciencia. ―Un 

efecto propio de toda ley, también de las meramente humanas, es cierta obligación en conciencia 

o ante Dios‖ (Van Hove 143). Este efecto moral responde a la convicción de que las leyes son 

ordenaciones racionales dadas en ejercicio de una sagrada potestad, de un carisma institucional 

jerárquico. Por ello merecen ser obedecidas (vis directiva) incluso sin necesidad de un efecto 

sancionador (vis coactiva)‖.  

A parte de estas dos relaciones de la ilicitud se conforma en un solo concepto cuando se 

hace una unión con lo formal, y según el Diccionario General de Derecho Canónico ―un aspecto 

característico de la licitud canónica es la llamada forma para la licitud. Es decir, aquellos 

requisitos de forma que se exigen en el derecho, pero no con indicación expresa de invalide si no 

se siguen. Esta forma de concluir los actos canónicos ha adquirido nombre propio (forma ad 
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liceitatem), y en ocasiones la misma ley, que podría sencillamente evitar locuciones expresas de 

invalidez, advierte acerca del carácter de mera licitud de los requisitos de forma‖. 

Finalmente, se habla del ilícito que hace se relacione con lo penal, es decir, el ilícito 

penal, que en cuanto a este texto se refiere expone lo siguiente:  

―Una acepción diversa de ilicitud emplea la doctrina penalista para referirse al acto que 

infringe una ley penal y se hace acreedor a la sanción penal propia del delito. Se suele hablar en 

estos casos de ilícito penal (al menos en la doctrina italiana y española). En sentido análogo se 

emplea también la noción de ilícito administrativo, que lleva consigo una sanción administrativa‖ 

(Otaduy, J., A. Viana y J. Sedano, 2012. Tomo, p. 181). 

 Por otro lado, se debe hablar de la validez del accionar, este concepto se contrapone al de 

licitud, para poder llegar a una verdad inequívoca, donde el balance entre la licitud y la validez 

debe ser un equilibrio para que sea completamente bien realizado el accionar. Según la Real 

Academia Española de la Lengua, validez es todo aquello que se refiere a lo que tiene la 

―cualidad de válido‖, es decir, aquello que se refiere a lo ―firme, subsistente y que vale o debe 

valer legalmente‖. Según el Diccionario General de Derecho Canónico ―(...) el término ―validez‖ 

se emplea para referirse a los actos jurídicos y a los sacramentos, cuya celebración también 

produce efectos jurídicos. Para que los sacramentos sean válidos es necesario que hayan sido 

celebrados con todos sus elementos esenciales y, en el caso de algunos de ellos, con los requisitos 

ad validitatem exigidos por la Iglesia. 

Se habla de validez del acto jurídico cuando éste ha sido realizado por el sujeto 

naturalmente hábil con todos sus elementos esenciales y, en su caso, siguiendo los requisitos 

establecidos por la ley ad validitatem. El concepto de validez está en estrecha relación con el de 

eficacia, del que sin embargo se distingue.  

(...) La raíz de la eficacia jurídica del acto jurídico se encuentra en la voluntad libre del 

hombre que quiere obtener un determinado resultado jurídico. De aquí deriva la necesidad de la 

conformidad de la voluntad interna con la manifestación de esa voluntad. Ahora bien, como no es 

posible conocer con certeza ―física‖ la voluntad interna del sujeto, se hace necesario, de un lado, 

garantizar en la medida de lo posible esa conformidad mediante el requisito de algunas 

formalidades -incluso ad validitatem, cuando la relevancia social del acto lo requiere- y, por otro, 

utilizar presunciones. A estas necesidades responde el principio declarado en el c. 124 2: ―se 

presume válido el acto jurídico debidamente realizado en cuanto a sus elementos externos‖. 



34 

 

 

 

Cuando el acto no observa las formalidades previstas legalmente pero no ad validitatem, la 

ilicitud formal tiene como consecuencia primaria el debilitamiento de la presunción de validez‖ 

(Otaduy, J., A. Viana y J. Sedano, 2012. Tomo, p. 181). 

El Papa Benedicto XVI explica que esta realidad debe cambiar por cuanto hay una 

información inadecuada en la realidad que viven los contrayentes ―Ante la relativización 

subjetivista y libertaria de la experiencia sexual, la tradición de la Iglesia afirma con claridad la 

índole jurídica del matrimonio, es decir, su pertenencia por naturaleza al ámbito de la justicia en 

las relaciones interpersonales. Desde este punto de vista, el derecho se entrelaza de verdad con la 

vida y con el amor como un intrínseco deber ser‖. 

Basado en esas consideraciones procede el Papa a concluir sobre una verdad fundamental 

que debe ser acogida por las personas que trabajan en los tribunales eclesiásticos, por cuanto al 

ser el matrimonio una única realidad de la vida y del derecho, y por consiguiente aquel del que se 

ocupa la pastoral y es regulado por la doctrina canónica, es una realidad natural y salvífica. 

Frente al derecho a casarse o ius connubi , el Santo Padre deja claridad sobre la función 

de lo pastores, que no es puramente formal, y afirma enfáticamente que ―nadie puede reivindicar 

el derecho a una ceremonia nupcial‖, sino que el ius connubi se refiere al derecho a celebrar una 

auténtico matrimonio.‖ y que, en consecuencia, ― no se negaría  por tanto, el ius connubi allí 

donde fuera evidente que no se dan las premisas para su ejercicio, es decir, si faltara claramente 

la capacidad requerida para casarse, o la voluntad se planteara un objetivo que está en contraste 

con la realidad natural del matrimonio, tal y como lo expresó en su discurso. 

Bagnares advierte que ―si partimos de la visión del consentimiento y del pacto conyugal, 

se comprende que el ius connubi no tiene contenido arbitrario, subjetivo o indeterminado, ni 

adquiere su fuerza desde la formalidad de un compromiso legal. Y se entiende igualmente que el 

―derecho a contraer matrimonio presupone que se quiera y se pueda de verdad y, por tanto, en la 

verdad de su esencia tal como lo enseña la Iglesia‖. No existe un pretendido derecho subjetivo a 

que cualquier tipo de unión sea reconocida como matrimonial: el derecho se encamina 

exclusivamente a la posibilidad de contraer un matrimonio auténtico, tal como viene ofrecido por 

la misma naturaleza de la persona humana como mujer y como varón.‖ Este autor opinó también   

sobre la negación al sacramento cuando se evidencia la falta de premisas para su ejercicio y 

expresó: ―(…) al negar el ejercicio no se estaría lesionando el ius connubi, sencillamente porque 

en este caso no existiría el derecho. El derecho al matrimonio - como cualquier derecho 
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fundamental- es verdadero derecho sólo en referencia a su objetivo auténtico: el reconocimiento 

de la voluntad matrimonial verdadera, emitido por personas hábiles de acuerdo con la forma 

establecida.‖ (Bagnares, 2012). Y es que nuestra realidad muestra que los pastores que son 

ministros calificados en la ceremonia, con frecuencia no exigen lo mínimo en la celebración ni 

verifican que los contrayentes estén bien dispuestos. 

 Esta  premisa del derecho a casarse, entendido como derecho a celebrar verdadero 

matrimonio, fue desarrollada por el Papa en la Encíclica Sacramentum Caritatis de 2007, en 

donde  recomendó a los pastores máximo cuidado pastoral en la formación de los novios para 

evitar que los dos jóvenes (aclaramos que en la realidad canónica no siempre son jóvenes los que 

asumen responsabilidades en forma apresurada, porque no conocen ni los fines ni las propiedades 

del matrimonio), asuman responsabilidades que luego no podrán asumir, ya que el daño de esos 

errores produce una verdadera herida a la convivencia humana, es esa oportunidad expresó: 

 ―Dada la complejidad del contexto cultural en el que vive la Iglesia en muchos países, el 

Sínodo ha recomendado, además, tener el máximo cuidado pastoral en la formación de los 

contrayentes y en la verificación previa de sus convicciones sobre los compromisos 

irrenunciables para la validez del sacramento del Matrimonio. Un serio discernimiento a este 

respecto podrá evitar que impulsos emotivos o razones superficiales induzcan a dos jóvenes a 

asumir responsabilidades que después no sabrán honrar (cfr. Propositio 40). Demasiado grande 

es el bien que la Iglesia y toda la sociedad esperan del matrimonio y de la familia fundada sobre 

él, para no comprometerse a fondo en este ámbito pastoral específico. Matrimonio y familia son 

instituciones que deben ser promovidas y defendidas de cualquier posible equívoco sobre su 

verdad, porque todo daño acarreado a estas constituye de hecho una herida que se produce a la 

convivencia humana como tal‖ (Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis, 22 de febrero de 

2007, n. 29: AAS 99 [2007], p. 130). 

No podemos desconocer que vivimos un momento de grave crisis en nuestro entorno 

frente a la comprensión errónea de la institución matrimonial, la ideología de género  tan 

difundida en nuestro medio y que ocasiona que se tomen decisiones por parte de nuestros 

tribunales ( como la reciente decisión de  la Corte Constitucional frente a la adopción por parte de 

parejas homosexuales sin ningún tipo de restricción)  que genera confusión por parte de los fieles 

al  hacer prevalecer los derechos de los adultos frente a la medida de protección al derecho de los 

niños a ser adoptados.  
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Esta situación la reciente Exhortación apostólica del Padre Francisco en el punto 32 y 

siguientes, pone en evidencia también, el cambio antropológico y cultural que influyen en todos 

los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado. El Papa Francisco señala 

también en los puntos 39 y 41 del mismo documento, la reflexión de la cultura de los provisorio 

como una realidad mundial y la decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega. 

 

1.5 Consecuencias de la recta comprensión del ius connubii. (Círculo Interior)  

         El círculo interior es el de las consecuencias que tiene la recta comprensión del ius 

connubii para dos actividades concretas de la Iglesia: la preparación al matrimonio (cursos 

prematrimoniales y examen prematrimonial) y las sentencias judiciales. 

1. En el primer caso, entender bien el contenido de este derecho "ayuda a los novios a 

descubrir la verdad de una inclinación natural y de una capacidad de comprometerse que 

ellos llevan inscritas en su ser relacional hombre-mujer". En consecuencia, la preparación 

al matrimonio no es ni un mero formalismo, ni un adoctrinamiento. Por lo que respecta al 

examen matrimonial (las llamadas informaciones matrimoniales), la recta comprensión de 

ese derecho permite a quien tiene cura de almas (pues las informaciones están encargadas 

en primera instancia al párroco) la posibilidad de actuar y orientar con seguridad. Ahí la 

clave es una buena formación para quienes tienen ese encargo. 

2.  En el segundo caso, el Papa habla de la importancia de la unidad en las     sentencias, la 

cual se logra fundamentalmente ajustándose a la jurisprudencia de la Rota Romana. Pero, 

en todo caso, me parece que para los casos que detalla (la incapacidad consensual y la 

exclusión de los bienes esenciales del matrimonio), el criterio de unidad para lograr que 

los tribunales se rijan por los mismos parámetros es que éstos transmitan "un mensaje 

unívoco sobre lo que es esencial en el matrimonio". Esa "esencialidad" a la hora de 

decidir depende también de la recta comprensión del ius connubii, ya que, como se ha 

dicho, no se trata simplemente del derecho a participar en una ceremonia matrimonial, 

sino el derecho a casarse según la esencia verdadera del sacramento. 

Para el trabajo que nos ocupa, nos centraremos en la primera consecuencia, en cuanto a la 

importancia de la preparación inmediata al sacramento del matrimonio, y en especial buscando 

que como se ha dicho, en el factor preventivo, para que ―Antes de que se celebre el matrimonio 

conste que nada se opone a su celebración válida y lícita‖ (Canon 1066 del CIC). 
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Y es que la recta comprensión del ius connubi tiene realidades de importancia que el 

profesor Hugo Héctor Capello ha considerado con suma propiedad y que para el tema de la 

preparación inmediata al matrimonio nos sirven de sustento para analizar realidades actuales: 

1. Explica el padre Capello que gran parte de los jóvenes que solicitan el sacramento, son 

―hijos de su tiempo‖, y en ellos se reflejan factores en su constitución y maduración como 

personas con influencia de mentalidad pagana, hedonista, relativista y no pocas veces en abierta 

oposición a la religión, por lo que con frecuencia se ―dicen creyentes y se tienen a sí mismos 

como tales‖, pero en realidad poco o nada los vincula realmente con Cristo y con la Iglesia… 

De otro lado, afirma Capello (2012), que como consecuencia de lo anterior es ―poco y 

fragmentario, cuanto conocen respeto de la vida cristiana‖ por cuanto ―tienen poca instrucción 

doctrinal; escaso compromiso ético-moral; ignorancia del matrimonio en auténtico sentido 

humano y cristiano.‖ Y esta realidad no es única en ese país del sur de América, como se verá en 

el análisis de la investigación que se refleja en el capítulo Tercero de este trabajo, el porcentaje de 

causas de nulidad estudiadas evidencia la ignorancia sobre lo esencial del matrimonio, por cuanto 

como lo señala más adelante el autor, en una investigación realizada en ese país veinticinco años 

atrás, ―en las regiones bonaerense y litoral, la gran mayoría de los jóvenes consultados sostienen 

la postura de la ―libertad absoluta en la búsqueda del placer‖, vivida en medio de un ―mundo 

actual secularista que no necesita de Dios‖ a lo que hay que sumar el rechazo casi en bloque de la 

moral sexual propuesta por la Iglesia Católica , especialmente en cuanto se refiere a las relaciones 

sexuales prematrimoniales y a los métodos de contracepción‖ 

Frente a esta realidad de desconocimiento de la doctrina, donde trae a colación la 

importancia de una realidad de prevención por parte de los pastores en la época  prenupcial, se 

pregunta por la  actitud de los pastores y sobre qué hacer y qué aspectos deben reformularse o 

reforzarse, sacando una conclusión que está en entera concordancia con lo que se planteará en la 

presente investigación, y que tiene como base la realidad de los fallos de nulidad que se 

produjeron el año anterior en nuestro país, y la evidencia que se encontró en ellos sobre el 

desconocimiento de la doctrina católica, pese a lo cual procedieron a dar su consentimiento. 

Es importante precisar que ―La catequesis no puede limitarse a una mera instrucción sobre 

los contenidos de la fe, - explica Capello -  sino que debe poner en acto esa misma fe, debe ser 

actualizada, especialmente a través de la oración, …‖, más adelante señala que trae a colación lo 

dicho por el Santo Padre en un encuentro con sacerdotes de la diócesis de Belluno-Feltre y 
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Treviso  el 3 de agosto de 2007, donde dijo ― Así pues los cursos de preparación para el 

matrimonio deben ayudar a reparar en nosotros la voz de la Naturaleza, del Creador…‖….‖deben 

(los cursos prematrimoniales) ser un camino de redescubrimiento, para volver a aprender lo que 

nos dice nuestro ser , deben ayudar a llegar a una verdadera decisión con respecto al matrimonio 

según el Creador y el Redentor….. Son muy importantes para ―conocerse a sí mismos‖, para 

descubrir la verdadera voluntad matrimonial.‖ 

El profesor Bagnares (2012), en su análisis del discurso pontificio hace una reflexión que 

sirve de pilar a esta propuesta investigativa en el sentido de estructurar una estrecha y directa 

relación entre la pastoral prematrimonial y la prevención de nulidades matrimoniales. Afirma el 

canonista que constituye ordinariamente un modo altamente eficaz para evitar los procesos de 

nulidad matrimonial, ―una actuación seria en el periodo de preparación al matrimonio y en el 

modo de verificar las condiciones mínimas para la licitud y validez del pacto‖, y creo que este 

aspecto es fundamental en lo aquí previsto. 

Hay en su análisis un criterio de muchísimo valor en cuanto alerta a lo que puede ocurrir 

cuando los encargados de la pastoral prematrimonial pueden incurrir en negligencia cuando  aún 

a pesar de encontrar graves indicios de una potencial nulidad del pacto conyugal ya sea  por falta 

de capacidad para  emitir un consentimiento válido, o por evidenciarse la conclusión de que 

alguno de los cónyuges o ambos carecen de una voluntad matrimonial verdadera, por cuanto 

rechazan en su esencia , propiedades o fines del matrimonio. Esta situación sí que es algo que 

debe analizarse en el capítulo tercero como en efecto se hará, por cuanto la muestra tomada debe 

servir de análisis para tomar decisiones por la Conferencia Episcopal Colombiana, entidad 

encargada de fijar las pautas de los cursos prematrimoniales que en el futuro podrán servir de 

elemento preventivo de nulidad matrimonial canónica. 

El carácter preventivo del curso prematrimonial fue señalado también por Monseñor 

Benedict Ndubueze Ejeh (2014), profesor de la Facultad de Derecho Canónico de San Pío X, de 

Venecia, al señalar que ―es bastante más importante que la misericordia en el ámbito matrimonial 

sea de carácter preventivo, o sea expresión compasiva de la solicitud pastoral por la tutela del 

bien de los esposos, de los hijos, de la sociedad y de las mismas instituciones del matrimonio y de 

la familia, en un momento previo a la unión matrimonial.” El alto prelado explica como las 

normas jurídicas sobre admisión a la boda se inspiran en ―amor concreto y solícito, que quiere 

preparar   bien a las personas y predisponerlas a la vida matrimonial y familiar, fortaleciéndolas y 
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protegiéndolas previamente de sus mil vicisitudes, que quizá tengan consecuencias 

devastadoras.‖ Y con mucha autoridad logra sacar la esencia de lo que significa la preparación 

adecuada y su relación con la misericordia al expresar: ―Se trata, pues, de la misericordia que se 

traduce en medidas y praxis prudenciales para proteger el bien que el matrimonio representa para 

las personas y la sociedad...‖. 

Monseñor Ndubueze como los otros autores que se ocuparon de estudiar el discurso del 

Santo Padre a la Sacra Rota Romana en el año 2011, explica la necesidad de una preparación 

adecuada en estos tiempos por cuanto ―Cada estructura social contraria a los valores esenciales 

cristianos del matrimonio genera un terreno fecundo para una errónea mentalidad matrimonial o 

una insuficiente conciencia de las exigencias naturales y cristianas que lleva a la inmadurez en la 

decisión…‖. Recalca Ndubueze la importancia de detectar en forma previa las posibles causales 

de nulidad por parte de los párrocos, y afirma que es ya motivo de atención especial por él, el 

hecho de que se rechace el curso sin ninguna razón valedera… ―Sería, por ejemplo, 

pastoralmente imprudente proceder a un matrimonio que ya de partida presentase evidentes dudas 

sobre la adecuada preparación de la pareja, la cual, a pesar de todo, rechazase sin ningún motivo 

válido, un curso formativo cualquier otra seria alternativa de asistencia antes o después de la 

boda...‖, lo cual aclara nuestro punto de vista sobre el particular. 

En contraste afirma el expositor que los novios comprometidos son en cambio los 

primeros que buscan la forma de prepararse adecuadamente, y piden formarse en lo que es la vida 

matrimonial porque saben que su misión conyugal requiere una preparación idónea por las 

responsabilidades que ella implica. 

El profesor trata un tema que considero de vital importancia y que se desarrollará en el 

capítulo cuarto de esta investigación frente a las razones para convencer a los esposos sobre lo 

que ha de ser su formación, y considero que ese convencimiento del pastor, no sólo debe llegar 

hasta la persuasión de tomar el curso, sino que el curso mismo debe ser diseñado y dictado en 

forma tal que los novios queden convencidos que caminar juntos a través de la vida matrimonial 

implica conocer el evangelio y la doctrina de la iglesia, y además acudir a los sacramentos que 

mediante la gracia permitirán  a los esposos a santificarse. 

Frente a la  disposición interna para el matrimonio hace énfasis el profesor Ndubueze en 

que el párroco debe tener una actitud responsable incluso para evitar la boda, pues es mejor evitar 

un matrimonio nulo que tenerlo que declarar luego , porque el hecho de que sea nulo, y la nulidad 
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sea declarada , no borra lo vivido por las personas, ni el daño ocasionado, ni las consecuencias de 

lo hijos (…) nacidos de esa relación‖, expone también que la recepción de los sacramentos es 

importante para una ―fructuosa celebración de las nupcias‖. Ese conocimiento previo hace que las 

denominadas informaciones matrimoniales y la entrevista que las precede, sean un elemento 

decisivo para otorgar el consentimiento matrimonial. 

Señala además que es de vital importancia tener en cuenta la realidad que viven los 

esposos de hoy en una sociedad que ―se gloria de haber superado el modelo de la antropología de 

la naturaleza y de la gracia que está en la base del concepto cristiano del matrimonio‖ , y es que 

en mi entender ahí está la esencia de lo que debe trasmitirse en el curso matrimonial, sin esos 

conceptos se queda sin base la vida conyugal, y en consecuencia sus  propiedades y fines no 

tienen piso y conducen inexorablemente a la imposibilidad de perseverar en la vida conyugal.  

Concluye en forma magistral el profesor que no podemos menospreciar el impacto de la 

ideología de modo en torno a las uniones ―libres‖, que se consideran más ―evolucionadas‖, por 

cuanto hoy los fieles esperan de la iglesia ―un testimonio profético y eficaz de los valores 

matrimoniales auténticos que, estando inscritos en el proyecto divino sobre la naturaleza humana, 

trascienden toda frontera cultural, local o temporal.‖ 

Afirma además que una adecuada preparación inmediata al matrimonio favorece la 

celebración valida y licita del sacramento matrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

Capítulo 2. 

Reseña Histórica del Canon 1063, 2 

  

 La preparación al matrimonio es una preocupación de la Iglesia actual, ya que los 

esquemas sociales están mostrando a las nuevas generaciones que, en los modelos de vida 

familiares, el vínculo matrimonial no es necesario (Medina, 2013). 

  Desde la teología del matrimonio, este sacramento fundamenta a la familia como pieza de 

la sociedad, ya que se relaciona con la educación y asistencia de niños y ancianos, la 

sostenibilidad económica de quienes lo conforman, y la solidez que tiene fortalece a la sociedad 

en tiempos de crisis. Por último, al comprender la pareja la decisión que ha toma al contraer 

nupcias, cada uno de los cónyuges puede alcanzar su realización personal debido al apoyo que 

recibe de su contraparte (Pontificio Consejo para la Familia, 1996). 

 El Papa Benedicto XVI en su alocución a la Rota Romana pone de manifiesto como para 

alcanzar este propósito, la preparación al matrimonio debe efectuarse como una actividad pastoral 

de suma importancia, ya que ―el bien que la Iglesia y toda la sociedad esperan del matrimonio y 

de la familia fundada en él, es demasiado grande como para no ocuparse a fondo de este ámbito 

pastoral específico‖ (www.vatican.va/). 

En el canon 1063 del CIC de 1983, se explica cómo los pastores están obligados a dar esta 

preparación a la vida matrimonial, así como el deber de comprobar que comprenden el 

significado y el compromiso que conlleva. San Juan Pablo II en Familiaris Consortio no. 66, 

establece para poder desarrollar este proceso de preparación tres fases: la remota, la próxima y la 

inmediata.  Esta división pretende que la formación al sacramento sea continua y acompañada por 

la acción pastoral desde la etapa de preparación remota, la cual comprende la infancia, la niñez y 

la adolescencia y, donde la familia apoya dando ejemplo del significado del amor humano y el 

matrimonio. De igual manera, la escuela aporta a este proceso en la formación afectivo-sexual de 

los estudiantes, como parte ―del respeto a la dignidad y desarrollo personal del ser humano‖ (San 

Juan Pablo II, Encíclica Centessimus Annus). 

En la etapa de la preparación próxima o tiempo del noviazgo, la labor pastoral es más 

específica hacia la conceptualización del matrimonio y el discernimiento sobre la vocación de 

vida de la pareja. Los novios deben ser conscientes de la libertad que fundamenta los principios 

del matrimonio y de los deberes que contraen con su prole. Es indispensable en esta etapa 
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profundizar con la pareja en el amor conyugal, la fidelidad y su papel en la familia y la sociedad 

(Pontificio Consejo para la Familia, 1996). 

Por último, la fase de la preparación inmediata al matrimonio tiene como finalidad 

preparar a la pareja no solo desde el componente espiritual y litúrgico, sino desde el compromiso 

jurídico que asume en el momento de tomar la decisión de contraer matrimonio. La acción 

pastoral debe incluir en su discurso la preparación canónica con el fin de  ―constatar que nada se 

opone a la celebración válida y lícita‖ (Canon 1066) y que no se tenga ningún impedimento que 

evite, como lo expresa el canon 1055 del CIC (diferencia entre el canon 1066 y 1055), una 

alianza entre un hombre y una mujer para constituir un "consorcio de toda la vida, ordenado por 

su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue 

elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados".  

La anterior introducción pone de manifiesto la necesidad de una preparación jurídica 

dentro de la preparación inmediata, la pareja que asume el compromiso matrimonial debe 

comprender la responsabilidad adquirida, sus alcances y limitaciones individuales y compartidas. 

Por tanto, se hace necesario identificar los procesos históricos que el Derecho Canónico con 

respecto al tema ha tenido, para establecer parámetros apropiados en la atención pastoral de las 

nuevas generaciones.  

El matrimonio como un acto de la realidad del hombre, se ha visto afectado por los 

cambios de la sociedad a través de la historia. En los siglos I a VIII, durante el imperio romano, 

la preparación al matrimonio no existía, era una unión dada por el deseo de conformar una 

familia y podía hacerse entre personas de iguales o diferentes clases sociales.  

El matrimonio entre cristianos en los primeros siglos no exigía formalidades, la Iglesia 

buscaba garantizar que la unión se realizará según la fe y moral cristiana. Los escritos de san 

Ambrosio en el siglo IV indican que la parte jurídica estaba relacionada con las normas del 

derecho romano, para el cual, la promesa de matrimonio o acto en el cual el novio entregaba el 

anillo de compromiso al tutor de la novia, era un contrato. La pareja por medio de la celebración 

de la boda (nuptiae) y de ritos simbólicos, ingresaba a la casa del futuro esposo. Era costumbre 

que el hombre regalará a su pareja bienes materiales que aseguraban la prosperidad.  

Posteriormente, en el código de Justiniano, se enalteció la celebración con la presencia de 

un obispo y cuatro clérigos que sirvieran como testigos de la unión. En el siglo IX el Papa 

Nicolás I expuso a los búlgaros que la principal característica del matrimonio cristiano está en la 
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celebración del sacramento por ―el mutuo acuerdo de los contrayentes de vivir como esposos'': La 

voluntad de vivir como esposos ―consensus matrimonialis‖. 

Para esta época los problemas que surgieron fueron: 

a. Matrimonio mixto en los cuales solo se permitía la separación al cónyuge creyente 

cuando   manteniéndose fiel a la unión matrimonial, su consorte se niega a convivir 

con él. 

b. Debido a que la separación de los cónyuges iba en contra del principio general de 

indisolubilidad, se impuso por parte de los primeros concilios penas a los esposos que 

abandonaban a su pareja para contraer segundas nupcias. 

 

La época Carolingia determinó al Derecho Civil como auxiliar de la legislación canónica. 

La Iglesia plantea como factor decisivo para la unión matrimonial el consentimiento de los 

esposos, lo que reafirma la indisolubilidad. Posteriormente se asoció al consentimiento la 

consumación del matrimonio a través de la copula, para que no pudiera disolverse la unión 

(Flórez, 1995, p. 131-145). 

Durante el siglo XII, los concilios de Lyon (1274) y el Ecuménico de Florencia (1439), 

establecieron el matrimonio como un sacramento, por ser este el ―signo de la unión entre Cristo y 

la Iglesia‖. De igual manera, en la Edad Media, se pueden evidenciar diferentes momentos; sin 

embargo, los ocurridos entre los siglos IX y XV, están ligados a los procesos políticos y sociales 

que se dieron.  El vínculo se establecía entre parientes (endogámico), con el fin de mantener los 

bienes y preservar la estirpe familiar; o bien, con personas ajenas a la familia (exogámicos), pero 

que permitían acrecentar el intercambio social y de la herencia. Es así como en el II Concilio de 

Letrán, en 1139, se plantea la necesidad de desarrollar un procedimiento prematrimonial que 

legalizara las uniones ―clandestinas‖ y los matrimonios entre aquellos que tuviesen 

consanguinidad (Mur, 2013, p 21).  

En el IV Concilio Lateranense de 1215, se comienza a plantear unas exigencias por parte 

de la clase clerical dirigente con relación a estos matrimonios, que se cree fueron el incipiente 

comienzo del Derecho canónico. El Papa Inocencio III, estipuló los inconvenientes para 

matrimonios endogámicos y se estableció el matrimonio como un acto público, por tal razón 

están prohibidos los matrimonios clandestinos. Ya en el siglo XI se había dado forma al Derecho 

y a una red de tribunales eclesiásticos, con el fin de dar cumplimiento a las normas del 
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matrimonio, que la nobleza quería evadir (Casey, 1990). Así mismo, el Papa Inocencio III 

expidió el mandato Omnis Utriusque Sexus, con el cual se obligó a todos los adultos cristianos a 

recibir al menos una vez al año los sacramentos de la confesión y la eucaristía.  

Además de tomar puntos esenciales de la época como el parentesco y la dote, se tuvo el 

matrimonio como un acto privado, realizado en casa y acompañado con parientes y allegados que 

servían de testigos para validarlo. De igual manera, se establecieron los pasos para la ceremonia 

(la desponsatio, la promesa de matrimonio; el foedus o pacto conyugal, y la boda propiamente). 

El período nupcial finalizaba con la entronización del lecho de matrimonio, el padre del esposo 

daba su bendición a la pareja que tendría su primer encuentro sexual en público. El objetivo de 

este símbolo, era asegurar que la pareja disfrutaría una unión prospera y una abundante prole. 

Años más tarde, la bendición del padre fue reemplazada por la del sacerdote que había celebrado 

el sacramento. 

En esta primera etapa del matrimonio, la Iglesia estableció los pilares del matrimonio; 

aunque no interviene en la celebración directamente, implanta el sentido sagrado e irrevocable de 

la unión. En la medida que la Edad Media avanza, la intervención aumenta con factores propios 

de la relación entre la Iglesia y el Estado, tales como la literatura referente a la reglamentación 

del matrimonio en lo doctrinal, pastoral, interpretativo, espiritual, jurídico o litúrgico (Flórez, 

1995, p 131-145). 

De igual manera, el deseo de constituir una familia y realizar un matrimonio tenía como 

elementos primordiales la procreación y el rol que la pareja tendría como padres. Hay que resaltar 

que la oficialización del sacramento se hacía con permiso de los padres y existía la necesidad de 

un pastor para oficiar la ceremonia, en este caso un obispo.  

No obstante, es hasta el Concilio de Trento que se fija la normativa matrimonial y se 

reconocen aspectos tan importantes como la presentación de las amonestaciones y la aclaración 

de los impedimentos. Así mismo, se reafirmó el carácter sacramental del matrimonio y se 

establecieron los lineamientos de la ceremonia pública, el consentimiento paterno y las funciones 

parroquiales. 

El Concilio de Trento permitió que la Iglesia reglamentara el matrimonio desde la 

publicidad, la celebración y el consentimiento paterno. Esta solución se expuso en el Decretum 

Tametsi del 11 de noviembre de 1563, el cual da a la iglesia la potestad para declarar los 

impedimentos matrimoniales y lo relacionado con la jurisdicción matrimonial. Lo mismo que a la 
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sanación de los matrimonios clandestinos en cuanto a los requisitos de forma sin los cuales, el 

matrimonio no era considerado inválido. Por tal razón, se ratificó la publicación de las 

amonestaciones por tres domingos consecutivos, como se había declarado en el Concilio de 

Letrán. Se fijó la presencia de tres testigos y un sacerdote delegado, el cual debía registrar el 

nombre de los contrayentes y los testigos, fecha, hora y lugar de la ceremonia. Además, se exigió 

la penitencia antes de la ceremonia, con el fin de asumir una eucaristía con tranquilidad y 

renovación. Se puede asegurar que en el concilio de Trento se creó el matrimonio legal (Ghirardi 

e Irigoyen, 2009). 

Para dar cumplimiento a las normas del concilio de Trento, se inició el Catecismo 

Tridentino, que fue un instrumento para los sacerdotes en la preparación sobre el matrimonio 

(Mur, 2013, 21 pp). 

A partir del siglo XVIII con la Real Pragmática, el Rey Carlos III ordena sobre el 

matrimonio los aspectos que a continuación se relacionan: 

a. Ningún hijo de familia menor de 25 años, y ninguna hija menor de 23 años, de 

cualquier clase social podía contraer matrimonio sin el permiso de los padres. Los 

padres pueden decidir sobre el cónyuge. 

b. Todo hijo o hija mayor a los 25 o 23 años respectivamente, puede casarse a libre 

albedrío. 

c. En caso de faltar el padre, la madre tomará la decisión. Si faltasen los dos el abuelo o 

tutor legal podrá ejercer este derecho. Solo las personas que demuestren no tener 

ningún acudiente, deben presentarse ante un Juez del Domicilio para explicar la causa 

y adquirir la libertad de casarse. 

d. Las personas reales que dependan del consentimiento del Rey, tendrán la libertad de 

casarse si tienen las edades correspondientes, pero luego deben tener la autorización 

de sus padres, abuelos o tutores (http://asociacion-aiam.es). 

Con la Real Pragmática la decisión de formar una familia por medio del matrimonio en 

España y sus colonias fue reglamentado, presentándolo como elección que no solo era de interés 

para los novios, sino también para la sociedad, ya que la familia es la base de la misma. Fue así 

como se pudieron realizar vínculos matrimoniales entre personas con algún grado de 

consanguinidad o endogámicos, favoreciendo motivos como la atracción sexual, la amistad, o la 

seguridad y protección que la unión podía brindar. 
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Aunque en el Concilio de Trento se había dispuesto que las parejas pudieran casarse sin 

necesidad del permiso paterno, los matrimonios exogámicos presentaron problemas a partir de la 

Real Pragmática, ya que las diferencias étnicas, económicas o sociales expuestas por los padres 

de los novios como impedimentos ante la Iglesia, fueron tenidas en cuenta por parte del Estado.  

Sin embargo, la Iglesia había estipulado como únicas causas de disolución matrimonial, 

aquellos en los que existía ausencia de libertad para el consentimiento de uno o ambos novios, o 

bien por la existencia de un impedimento dirimente, que originaría la anulación, o un 

impedimento impediente, que, aunque invalidaba el matrimonio no lo hacía de manera inmediata 

(Migden, 1990). 

A diferencia de la Edad Media, en la Edad Moderna la Iglesia y la Monarquía estuvieron 

en competencia legislativa y jurídica sobre el matrimonio. Mientras la Iglesia buscaba 

reglamentar la unión matrimonial e impulsar la legislación canónica, la Monarquía veía que la 

Iglesia tenía un monopolio en el matrimonio y la familia que originaría divisiones en la sociedad. 

Estas diferencias se reflejaron en la cesión de poder de los arzobispos a los virreyes en las 

colonias, en el derecho al patronato y en la presencia de funcionarios reales en procedimientos 

que afectaban la estabilidad matrimonial como el adulterio y el incumplimiento de promesas 

matrimoniales. 

 Con este control, la monarquía permitió los matrimonios que eran indeseables por parte de 

los padres de los novios, presentando pruebas y testimonios como la inmoralidad sexual 

(concubinato) y la desobediencia; de esta manera se pudo aplicar castigos como el servicio 

militar obligatorio para aquellos jóvenes cuyos padres querían separarlos de la novia. No 

obstante, la Iglesia siguió protegiendo a las parejas a pesar de la oposición de los padres (Hipp, 

2006, p 59-78). 

 El siglo XVIII y parte del siglo XIX, demostró que, bajo la Monarquía, el matrimonio era 

una forma de estabilidad social, de prestigio y de conveniencia. Además de ser un arreglo entre 

los padres de los novios, la dote o aporte económico que quedaba escrito en las capitulaciones, 

era un contrato que no podía incumplirse. Es así como el amor no era importante para la 

celebración del vínculo matrimonial, ya que su objetivo era la procreación, el crear una familia y 

el inmortalizar los apellidos.   

 Para el siglo XX la Iglesia retoma su carácter pastoral debido a los movimientos 

revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX, en los cuales las leyes monárquicas son 
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removidas. Es así como el sacramento del matrimonio bajo la validez tanto civil como 

eclesiástica, reafirma su ―carácter sagrado y religioso‖. 

El Código Canónico de 1917, inicia una regulación del sacramento del matrimonio con 

relación a sus ritos, oraciones y lecturas; de tal manera que los implicados, puedan consumar su 

matrimonio reflexiva y favorablemente. En los cánones 1019 al 1117, se dispone la validez y 

legalidad del matrimonio.  

La asistencia pastoral reviste gran importancia debido a que la formación de la pareja 

desde la instrucción catequética y lo jurídico, permitirían a los novios asumir con responsabilidad 

el sacramento, evitando posteriores establecimientos de impedimentos. 

El canon 1019, “Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac 

licitae celebrationi obsistere”, la necesidad de una atención pastoral a los futuros cónyuges, 

insistiendo en que tengan una acertada preparación espiritual; es relevante durante cada uno de 

los momentos de la preparación previa al matrimonio. Por tal motivo, "los pastores de almas 

están obligados a cuidar de que la propia comunidad eclesiástica proporcione a los fieles una 

asistencia por la que el estado matrimonial sea vivido en el espíritu cristiano y progrese en la 

perfección". 

Igualmente se expone que el acompañamiento pastoral debe constar de los siguientes 

puntos de acuerdo con lo previsto en los documentos vaticanos 

(http://www.vatican.va/archive/cdc): 

1) Predicación y catequesis a los jóvenes y a los adultos, para que los fieles sean 

instruidos acerca de la significación del matrimonio cristiano y de la función propia de los 

cónyuges y padres cristianos.  

2) Una preparación personal para el matrimonio, para que los novios comprendan sus 

obligaciones de su nuevo estado.  

3) La significación de la ceremonia como la celebración del misterio de unidad y 

fecundo amor entre Cristo y su Iglesia.  

4) El apoyo a los casados, para que consigan llevar una vida familiar plena. 

  

Estos pasos de la asistencia pastoral tienen como objeto la aceptación de la vida familiar 

como expresión de amor y de la maduración del hombre y la mujer en ―el seno de la vida eclesial, 
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para una entrega y misión específica dentro de la Iglesia‖ (Conferencia Episcopal Española, 

2004). 

El acompañamiento pastoral se hace indispensable para la pareja que inicia su proceso de 

matrimonio evite fracasos matrimoniales y secuelas en su familia y la sociedad. El saber afrontar 

los problemas propios de la vida en pareja de una manera consciente, propia de la vocación 

matrimonial y en respuesta de una decisión de vida.  

La preparación personal al matrimonio, según el mismo Código de 1917, no solo 

implicaba el querer celebrar el sacramento, sino también desde lo personal, tomando parte de la 

preparación previa con los sacramentos de la confirmación, penitencia y eucaristía. 

El matrimonio debe ser presentado más allá de la unión del varón y la mujer, se debe 

asumir en el compromiso la celebración de fidelidad de Dios con el hombre y la alianza de Cristo 

con su pueblo, el cual está representado por la Iglesia (Ratzinger, 1969 revisar cita). 

El código de 1917, definió la preparación del matrimonio como un requisito indispensable 

para los contrayentes. La preparación constaba de dos momentos, uno denominado preparación 

voluntaria y remota (canon 1033); y el segundo, que comprendía la preparación necesaria y 

próxima (canon 1018). Este último, trataba de los ―actos oficiales que por disposición han de 

preceder el matrimonio‖ (Mur, 2013, 48 p). 

Los mecanismos para la preparación de los novios sobre lo referente a la constitución 

valida del matrimonio tanto en lo concerniente a la potestad civil como a la Iglesia, reafirmo el 

―carácter sagrado y religioso del matrimonio‖.  

En 1930 el Papa Pio IX en su encíclica Casti connubi, reafirma que  

"Esta recíproca formación interior de los esposos, este cuidado asiduo de mutua 

perfección puede llamarse también, en cierto sentido muy verdadero, como enseña el Catecismo 

Romano, la causa y razón primera del matrimonio, con tal que el matrimonio no se tome 

estrictamente como una institución que tiene por fin procrear y educar convenientemente los 

hijos, sino en un sentido más amplio, cual comunidad, práctica y sociedad de toda la vida.” (en: 

http://w2.vatican.va/) 

Su Santidad Pío XI expone como el matrimonio es instituido por Dios y por tanto tiene un 

lazo que es indisoluble que es un baluarte en la defensa de la dignidad del hombre y de la mujer, 

lo cual apoya lo estipulado en el Código Canónico de 1917.  Esta conservación de la dignidad 
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provee el acompañamiento de la pareja en el deleite cotidiano, en la protección común y en la 

educación de la prole.  

Juan XXIII en las reuniones del Concilio, planteó la necesidad de una resignificación del 

Derecho Canónico bajo la luz de los cambios de la sociedad y la inclusión de las realidades que 

viven las Iglesias de Asía, África y América. El Sínodo de Obispos de 1967 dio inicio a la 

revisión del Código de 1917. Posteriormente, en 1970, Pablo VI alude a la necesidad de conciliar 

entre los canonistas y a buscar más en la Sagrada Escritura y la Teología las razones de la propia 

ley (Ruiz, et. Al., 2006, pp. 32). 

Entre los aspectos que se trataron en el Concilio Vaticano II, la preparación al 

matrimonio, a la vida conyugal y familiar, fue tratada con la importancia que merece una decisión 

que no permite improvisación, ya que la pareja debe conocer y comprender los compromisos que 

adquiere al tomar esta decisión. La preparación debía partir de preguntas que hicieran de la 

reflexión personal, un compromiso de pareja. ¿Quién contrae matrimonio? ¿Estoy preparado para 

el matrimonio?  

Las respuestas constituyen, desde el Concilio Vaticano II, un momento ―providencial y 

privilegiado”, donde los novios logran el ―discernimiento sobre la vocación matrimonial y la 

vida en la que ésta introduce‖. (Pontificio Consejo para la Familia, 1996). 

La fase previa al matrimonio, ha sido estudiada y documentada de manera tal que el 

proceso de evangelización de la pareja, fortalezca la Fe y reafirme la madurez de los cónyuges. 

Las normas eclesiales CIC, can. 1063; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium = CCEO, can. 

783, el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1632) y documentos como la Carta de los Derechos 

de la Familia; generaron la necesidad de realizar los cursos prematrimoniales.  Esto debido a que 

en la Familiaris Consortio se analizaron los cambios del tiempo ante una institución perenne y 

sacramental:  

―los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades modernas exigen que no 

sólo la familia, sino también la sociedad y la Iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar 

convenientemente a los jóvenes a las responsabilidades de su futuro (...) Por esto la Iglesia debe 

promover programas mejores y más intensos de preparación al matrimonio, para eliminar lo más 

posible las dificultades en que se debaten tantos matrimonios y, más aún, para favorecer 

positivamente el nacimiento y maduración de matrimonios logrados‖ (FC 66). 
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El CIC en el canon 1063,2, alienta a las parejas a prepararse debidamente, con el fin de 

obtener criterios que, frente a la realidad humana de la vida en comunión, especifique los 

derechos y deberes que se adquieren desde el campo personal, social, religioso y jurídico 

(Pontificio Consejo para la Familia, 1996). 

 Esa preparación al matrimonio requiere igualmente de un compromiso de cada persona en 

cuanto a su acción moral humana, lo cual se confronta con la presentación de numerosas causas 

matrimoniales con base en el canon 1095, 2, como se reseñará en el capítulo siguiente, donde 

evidenciamos la crisis de la institución matrimonial por falta de conciencia en la toma de la 

decisión de casarse. 
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Capítulo 3 

Estudio comparativo de las causas de nulidad falladas en 2014 por el tribunal único de 

apelación de Colombia, por la causal contemplada en el canon 1095,2 y estudio analítico de 

su posible relación con el canon 1063,2. 

 

3.1 Aclaración introductoria sobre la importancia y actualidad de la información 

recolectada. 

Las decisiones tomadas por el Santo Padre en agosto de 2015 con respecto al proceso 

matrimonial ―Motu Proprio Mitis er misericors Iesus‖, donde determina ―Can. 1365. Sententia 

quae matrimonii nullitatem primun declaravit, elapsis terminis a cann, 1311-1314 ordinatis, fir 

exsecutiva‖ (Motu Proprio Mitis er misericors Iesus, 15 de agosto de 2015); si bien no han 

cambiado en lo que respecta a la norma sustantiva y en lo que tiene que ver con  a las causales de 

nulidad matrimonial, si significan un cambio en cuanto a la norma procesal, por cuanto ha 

significado una modificación importante al no tener que estudiarse en segunda instancia por parte 

de los tribunales de la Iglesia, y en ese sentido la información que hemos obtenido con respecto a 

lo ocurrido en al año 2014, será de suma importancia, por cuanto  a partir de 2016, un solo 

colegiado estudiará en forma completa cada causa de nulidad. 

   

  Con esta aclaración que deja ver la importancia y validez de la información recolectada 

durante el año 2014, con lo cual procederemos a hacer algunas aclaraciones con respecto a la 

muestra que recolectamos en el Tribunal de Apelación, la cual, sin ser universal, es representativa 

frente al número de causas tramitadas en la segunda instancia, lo cual ha sido insumo de nuestra 

investigación. Vale la pena aclarar que: 

1. No fue posible separar la información como se quería por la causal 1095,2 únicamente, 

porque en la gran mayoría de los casos se fijó el dubio no solamente por esa causal sino 

también por 1095,3., así que será esa la forma como se procederá a registrar en las 

gráficas. 

2. Ninguna de las sentencias fue modificada en el sentido del fallo, todas las afirmativas 

conservaron el sentido por parte de los jueces de segunda instancia. Algunas impusieron 

veto que no tenían, otra lo eliminaron y algunas ordenaron que se practicaran otras 

pruebas antes de emitir el fallo 
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3. Se estudió en cada caso como se fijó el dubio y como se resolvió por parte del tribunal de 

apelación. 

4. Se analizaron en cuanto fue posible los casos en que los contrayentes no hicieron curso 

prematrimonial. 

5. Se verificó en cada uno de los ocho tribunales regionales el porcentaje de causas que se 

falló que por la causal consagrada en el canon 1095,2 y/o 1095,3. 

6. Se analizaron cuantas causas fueron falladas por cada juez de segunda instancia, lo cual es 

concluyente para el análisis que se efectúa en este capítulo. 

 

Los procedimientos antes mencionados son propios de la investigación cualitativa, 

enfoque que se caracteriza por ser dialectico y sistémico. Estas dos características se observan en 

el proceso al aceptar dentro del estudio del proceso jurídico al sujeto como algo más que un 

espectador propio de su realidad. Las actuaciones e interacciones que mantiene con su entorno 

antes y después de contraer matrimonio, son parte del sistema de estudio que va a permitir 

comprender las causales interpuestas para la nulidad.  

De igual manera, este comportamiento debe ser entendido como dialectico, ya que los 

contrayentes son reconocidos como agentes con intereses, valores y creencias, que generan 

grados de complejidad en el análisis de sus decisiones (Martínez, 2006, 133-142).  

Para la evaluación de los datos obtenidos, se tomó como referencia el análisis realizado al 

discurso de Benedicto XVI a la Rota Roma en enero del 2011, identificando dentro de los casos 

estudiados, la idiosincrasia propia de nuestro país. De esta manera, y como parte de la 

investigación cualitativa, los cánones 1063, 2 y 1095,2 del CIC, son interpretados desde el saber 

local (Piaget, 1976); es decir, se establecen las causales dentro de los intereses propios del grupo 

social al que pertenecemos.  

 

3.2 Estructuración de la Información. 

La muestra utilizada para el proyecto de investigación fue de tipo estadístico – 

intencional. Para su selección se establecieron los siguientes criterios: 

 Dubio planteado por Tribunal 

 Sentencias por Tribunal con causales 1095,2 (sola o con otras – 1098; 1101,2; 1103). 

 Tribunales del Orden de Primera Instancia. 
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 Sentencias de Segunda Instancia falladas por 1095,2 (con veto y sin veto a las partes) 

 Ponentes en cada Tribunal. 

 Se aclara que no efectuamos la relación entre las causas falladas por el canon 1095,2 y 

el canon 1063,2 para crear una consecuencialidad entre una causal y otra. 

 

De esta forma se extrajo una población de ciento cuarenta y dos sentencias de los ocho 

tribunales eclesiásticos del país. Esta muestra arrojó una información contextualizada, donde se 

evidenció como la causal expuesta en el canon 1095,2 está relacionada con la falta de preparación 

y conocimiento de los contrayentes sobre la responsabilidad y el compromiso que se asume al 

tomar la decisión del matrimonio, aunque no nos centramos en esta causal para todo el análisis, 

ya que el canon 1096 no da una clara perspectiva de los parámetros para valorar el conocimiento 

de la realidad matrimonial que deben tener los contrayentes para que el consentimiento sea 

válido. 

Los datos aportados por la muestra, permiten señalar como del total de causas interpuestas 

ante los tribunales por región, en los centros urbanos considerados como las principales ciudades 

del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, de un total de 1080, el 96,57% correspondiente a 

1043; el dubio planteado era por 1095,2 o 1095,3. Por su parte, en ciudades intermedias como 

Tunja, Manizales, Ibagué y Bucaramanga, las causas eran diversas, obteniéndose solo un 10,44% 

de las trescientas dieciséis de la muestra. 

 

Figura 1.  Causas entradas por tribunal en el 2014. 

  

 En relación al dubio planteado y las sentencias de segunda instancia, los resultados 

presentaron en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, un 64% en el que se falló 
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sobre el dubio, mientras que el 33,9% fueron por una de las causas planteadas inicialmente. En 

Medellín se dio la situación de fallar en segunda instancia por otra causal (1101,2). 

Figura 2.  Dubio inicial y segunda instancia en ciudades principales (Barranquilla, Cali, 

Bogotá y Medellín). 

 

 Por su parte, el número de las sentencias en ciudades intermedias como Manizales, Tunja, 

Ibagué y Bucaramanga, hacen que el porcentaje sea aparentemente mayor. Sin embargo, la 

proporción en los ocho tribunales demuestra que la segunda instancia corroboró la decisión 

inicial.  

 

Figura 3.  Dubio inicial y segunda instancia en Manizales, Tunja, Ibagué y Bucaramanga. 

 

 En el total de las sentencias analizadas, se obtuvo como causales en el dubio un 56% por 

los cánones 1095,2 y 1095,3. Seguido por un 27% de 1095,2. Este dato al ser un valor total de los 

8 tribunales, refleja que la mayoría de las nulidades fueron presentadas por el defecto de 

discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio.  
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Figura 4. Dubio inicial en los 8 tribunales. 

 

Al observar la segunda instancia, un 51% fueron falladas por la causal 1095,2. Los 

contrayentes al no tener una discreción de juicio, generalmente desconocen los deberes y 

derechos del matrimonio y, por lo tanto, son incapaces de ponerlos en práctica. Esta falta de 

madurez intelectual y volitiva que permite comprometerse con la vida conyugal, hace que al 

menos uno de los contrayentes no sea capaz de asumir con los compromisos que trae la unión 

matrimonial: fidelidad, procreación y educación de los hijos.  

 

Figura 5.  Causas de la Segunda Instancia. 

 Se pudo aquí constatar la falta de discreción de juicio en el momento de dar el 

consentimiento matrimonial es una valoración que el juez debe realizar basado en los hechos que 

rodean los momentos previos al matrimonio y, aquellos que se dan posteriormente. La 

posibilidad de determinar que produjo este error, ayuda a emitir un correcto concepto jurídico a 

través de las pruebas presentadas. 

 Al revisar los ponentes de las sentencias estudiadas en segunda instancia, los resultados 

mostraron que el Pbro. Omar Cristancho asumió el mayor número de ponencias, por cuanto 

atendió el 39% de las mismas; seguido por el Pbro. Julio Roberto Montañez con un porcentaje de 

_____. 
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Figura 6. Ponentes de Segunda Instancia. 

  

Los resultados muestran que del total de ponentes en segunda instancia 6 son presbíteros, 

6 son laicos y en el grupo solo se encuentra una mujer. Esto aun cuando no es indicativo, lo 

citamos como una curiosidad dentro del trabajo. 

El Tribunal de apelación acorde con el artículo 265 del Dignitas connubii (2005), tiene 

como deber tras ―sopesar las observaciones del defensor del vínculo del mismo tribunal de 

apelación y, si las hay, también las de las partes, debe, mediante decreto, o confirmar la decisión 

sin demora o admitir la causa para que sea examinada con trámite ordinario en la nueva instancia 

(cf. c. 1682 § 2)‖. En el análisis realizado, los ponentes de segunda instancia confirmaron en la 

mayoría de los casos las decisiones de los tribunales regionales y solo se vio el fallo por otra 

causal en Medellín, donde en primera instancia se presentó por 1095, 2 y en segunda instancia se 

falló por 1101,2; el cual dice textualmente "si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto 

positivo de la voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una 

propiedad esencial, contraen inválidamente". 

Los resultados obtenidos refuerzan el supuesto planteado para esta investigación, ya que 

en las sentencias estudiadas, se observa en muchas de las parejas un conocimiento equivocado de 

los compromisos esenciales de la alianza matrimonial, lo cual se incluye en las decisiones 

analizadas.  

 

En el análisis particular de las causales tenemos: 
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Figura 7.  Causas falladas por 1095,2 en General 

El canon 1095 en el CIC determina que son incapaces de contraer matrimonio quienes: 

1º Quienes carecen de suficiente uso de razón; En la "falta de suficiente uso de razón". 

2º Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y 

deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar;  

3º Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de 

naturaleza psíquica.  

 

En Colombia según los resultados obtenidos, esta es una de las causales más comunes en 

la petición de nulidad. Bien sea en su numeral 1095,2 o en combinación con el 1095,3; se observa 

que la Discreción de Juicio, genera en las partes una de las condiciones más importantes para 

querer disolver el vínculo matrimonial. 

 

Figura 8. Total 1095,2 y otras causales. 

  

La incapacidad de asumir las obligaciones del matrimonio, fue tratada por Juan Pablo II 

en su alocución de 1987 a la Rota Romana. El Santo Padre habló que la incapacidad es el no 

poder asumir por disposiciones propias de la naturaleza humana (psíquicas), los deberes del 

matrimonio, pero aclara que no equivale a una dificultad, la cual radica en el no poder o querer 

apropiarse de los compromisos que la unión sacramental exige. 
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Al contemplar las cifras del 91% del total de las causas de nulidad matrimonial, surge la 

pregunta sobre el papel que los pastores realizan en los cursos de preparación matrimonial. 

Indudablemente, al apoyarnos en la jurisprudencia, la incapacidad de seguir el 

matrimonio, se vislumbra desde las pruebas que se presentan. Cuando una persona es capaz de 

demostrar que no tenía el suficiente ―gobierno de sí y de sus actos‖ en el momento de dar el 

consentimiento, entonces se podría afirmar que los comportamientos que ha tenido el individuo 

dentro del matrimonio y que van en contra de los fines y propiedades del mismo, quizá tengan 

una validez. Más, sin embargo, en aquellos momentos que observa la posibilidad de que el canon 

1095 este siendo utilizado como una herramienta para aceptar comportamientos que se alejan de 

los valores del matrimonio, se debe retomar cual es el objetivo de esta alianza.  

Las causales de nulidad matrimonial encontradas (1095, 2; 1095,3; 1098; 1101, 2), 

muestran en los cónyuges un desconocimiento de las obligaciones del sacramento del 

matrimonio. Lo cual  puede considerarse como  vicio del consentimiento  para la celebración del 

mismo, ya que partiendo de que en la preparación al matrimonio se pretende que los contrayentes 

tengan la capacidad para ―entender, valorar y decidirse por el conjunto de compromisos 

esenciales que conforman la naturaleza de la alianza matrimonial‖, se observa que en la práctica 

la pareja no comprende el significado del matrimonio, sus riesgos y dificultades, y por lo tanto es 

difícil que lo asuma como un compromiso (Cristancho, 2010). 

Lo anterior se apoya en los motivos que llevaron a los contrayentes al matrimonio de las 

parejas en las sentencias estudiadas, donde el 50% de estos son ajenos dados por circunstancias 

diferentes al amor. 

 

Figura 9.  Motivos del matrimonio. 

La pareja que contrae matrimonio debería estar segura sobre la duración del vínculo, que 

la elección es irrevocable y permanente, que permite la exaltación de la dignidad y de la libertad 

de la persona dentro de la común-unión con su pareja. Por esta razón se analizó el tiempo de 
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convivencia de las 142 sentencias, obteniendo que las uniones en su mayoría duraron entre 1 y 5 

años. 

De las 142 sentencias se determinó que 71 no especifican el tiempo de convivencia de las 

parejas, mientras que 71 sí lo especifican, por lo que se tomó ese 50% para analizar cuántos 

cónyuges convivieron menos de un año, más del año (de 1 a 5 años) y más de cinco años.  

 

Los resultados arrojaron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Tiempo de convivencia. 

 

 

También se analizó el tiempo de convivencia (del 50% que lo especifican) en cada uno de 

los Tribunales Regionales y se determinó que, en el caso de Barranquilla, de 12 sentencias 

tomadas como muestras, nueve especifican el tiempo de convivencia, mientras que tres no, lo que 

genera un resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Tiempo de Convivencia – tribunal de Barranquilla. 

Del Tribunal de Barranquilla se seleccionó una muestra de 38 sentencias, de las cuales 21 

especifican tiempo de convivencia de los cónyuges, y 17 no. 
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Figura 12.  Tiempo de convivencia – tribunal de Bogotá. 

 

 

En el caso del Tribunal de Bucaramanga, se seleccionaron 11 sentencias de muestra, de 

las cuales 7 especifican tiempo de convivencia, mientras que 4 no. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Tiempo de convivencia – Tribunal de Bucaramanga. 

 

 

En el caso de Cali, se tomaron 13 sentencias como muestra, en 8 se especifican el tiempo 

de convivencia, mientras que en 5 no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Tiempo de Convivencia – Tribunal de Cali. 

 

En Ibagué, de cinco sentencias, sólo una no especifica tiempo de convivencia 
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Figura 15.  Tiempo de Convivencia – tribunal de Ibagué. 

 

 

En Manizales la muestra fue de 12 sentencias, de las cuales ninguna especificó tiempo de 

convivencia. 

En el Tribunal Regional de Medellín se tomó una muestra de 46 sentencias, de las cuales 

26 no especifican tiempo de convivencia, mientras de 20 sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Tiempo de convivencia – Tribunal de Medellín. 

 

Y en el último Tribunal, Tunja, se tomó una muestra de 5 sentencias, de las cuales en tres 

no especifican tiempo de convivencia, mientras que en dos sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Tiempo de convivencia – Tribunal de Tunja. 
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3.3 Ficha Técnica. Modelo utilizado. 

 En este punto, sólo a título ilustrativo, presentamos un modelo de la ficha técnica 

utilizada, con el propósito de mostrar bajo que metodología de validación de la información 

obtuvimos los datos aquí analizados. 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

A. ANÁLISIS CONCEPTUAL  

I. IDENTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA  

Sentencia de Primera Instancia: 29 de octubre de 2013 – Tribunal Regional de 

Barranquilla 

Ponente: PBRO. Oscar Arango Franco 

Jueces: PBRO. Álvaro Berdejo  

PBRO. Dagoberto Rhenals 

Sentencia de Segunda Instancia: 20 de marzo de 2014 - Bogotá 

Ponente: PBRO. Julio Roberto Montañez Rincón 

Jueces: PBRO. Andrés Benjamín  Coral Mayoral  

Dra. Sandra Carmenza Rojas Ospina 

 

II. PARTES 

 Sujeto Activo: A 

 Sujeto Pasivo: B 

 

 

III. HECHOS RELEVANTES DESTACADOS EN LA SENTENCIA  

A, parte actora en la presente causa contrajo matrimonio con B en la Parroquia de 

Nuestra Señora de las Gracias de Tocoroma en Barranquilla, el día 13 de Diciembre 

de 2008…Se conocieron en el 2005 a través de varios amigos que tenían en común. 

Después de salir y sentir mutua atracción, deciden ser novios.  

Después de tres años de noviazgo, ellos deciden casarse, pese que sabían que no 

estaban preparados para ello; no tenían donde vivir. Resolvieron vivir en casa de la 

mamá de A. 
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Soñaban con tener hijos, aunque B tenía un problema para tenerlos. Como al año y 

medio de matrimonio, A comienza a interesarse por tener hijos, pero B no quiso 

aceptar ningún tratamiento para tenerlo. Es más, le confiesa que no quiere tener hijos 

y termina yéndose a vivir con una tía. 

A insiste en que regrese, pero B no le hace caso, por lo que decide iniciar el proceso 

de divorcio civil. Agrega diciendo que: con este divorcio estábamos aceptando que al 

momento de casarnos no teníamos amplio conocimiento de lo que significaba el 

matrimonio, sus características y fines¨ 

Agrega A en su declaración juramentada que: tuvieron un alto nivel de discusiones y 

malos entendidos y el punto neurálgico fue el manejo de las finanzas. También señala 

que se casan porque ¨nuestro grupo de amigos ya estaban casados y eso aceleró un 

poco la decisión…¨ 

Durante la convivencia B se sentía infeliz con lo que tenían, peleaban mucho, no 

tenían relaciones sexuales y como B se va para la casa de una tía y no quiere 

regresar se inicia el proceso de divorcio. B le había dicho un día que no quería tener 

hijos y esto también fue un punto neurálgico para que se separaran. 

B, se presentó ante el Tribunal el día 8 de abril de 2013 y se informó del proceso, la 

constitución del Tribunal, de la admisión de la demanda y aceptó la información. No 

quiso firmar, pero se comprometió a rendir declaración judicial (Fol. 31 SLASH). 

Varias veces se le citó sin dar respuesta alguna, por lo cual, por Decreto del 10 de 

mayo del 2013 se la declaró Ausente del Juicio (Fol.38). 

 

IV. PROBLEMA JURÍDICO CANÓNICO ESTUDIADO SEGÚN EL DUBIO 

PLANTEADO POR EL JUEZ 

¿Consta nulidad matrimonial entre A y B por grave defecto de discreción de juicio, a 

tenor del C. 1095,2 aplicado a ambos contrayentes? 

 

V. TESIS DE LOS TRIBUNALES 

 Sentencia de Primera Instancia: AFIRMATIVAMENTE, es decir, si consta en el 

Matrimonio de A y B la nulidad del matrimonio por un grave defecto de discreción de 
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juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se 

han de dar y aceptar, a tenor del C. 1095,2 aplicado a ambos contrayentes. 

 Sentencia de Segunda Instancia: Confírmese la sentencia de Primera Instancia 

dictada por el Tribunal de Eclesiástico de Barranquilla, de fecha 29 de octubre de 

2013, por medio del cual se declaró nulo el matrimonio que celebraron A y B en la 

Parroquia de Nuestra Señora de las Gracias de Tocoroma de la ciudad y 

Arquidiócesis de Barranquilla, el 13 de diciembre de 2008. 

B no podrá pasar a nuevas nupcias sin licencia del ordinario del lugar. 

 

VI. RATIO DECIDENDI 

             Este es un matrimonio con muchas facetas de análisis. Es cierto que, en la relación de 

ambos, se observan cambios de humor en ella y su actitud frente a la convivencia no es de 

persona con conocimiento claro de su responsabilidad. Ella fue quien presionó el matrimonio 

porque los amigos ya se habían casado y ante el problema económico se comporta mal llegando 

a la infidelidad. Ella sabía desde niña que tenía un problema por el cual no podía tener hijos y lo 

ocultó, lo cual podría configurar dolo. Presionó el matrimonio y al iniciar la convivencia 

organiza los problemas que en poco tiempo ella misma resuelve abandonar el hogar. 

 

DESCRIPCIÓN DE FICHA TÉCNICA 

Este modelo de ficha técnica que consta de seis aspectos, se utilizó en las 142 sentencias 

tomadas como muestras en el Tribunal Único de Apelaciones de Colombia y en ella se resalta 

como primer punto, la identificación de la providencia que, en este caso, se ubicó el Tribunal de 

Primera Instancia, la fecha de la sentencia, los ponentes y jueces. Esto mismo en el caso de 

segunda instancia como se muestra en esta ficha técnica. Es importante resaltar que en el caso de 

los tribunales regionales y Único de Apelación no llevan un orden de sentencia por número, sino 

por año y están organizadas por cánones. 

En el segundo punto, se plantean las partes, es decir A y B, o C y D, un sujeto activo y 

otro pasivo, que en términos canónico el A sería la parte Actora y el B la parte con venta dentro 

de la causa. Se respetó la privacidad en cada caso, por esta razón, se colocaron letras y no el 

nombre de las causas. 
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En el tercer punto, se destaca los hechos relevantes de la sentencia, tanto de primera y 

segunda instancia y se realizó una síntesis de los mismos. Allí se explica la historia de los actores 

y conventos, lo que sucedió antes y después del matrimonio. 

En el cuarto punto, se establece el Dubio planteado por el juez en primera instancia. 

El quinto aspecto es la explicación de la tesis, es decir las sentencias falladas por los tribunales 

regionales (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Manizales, Medellín y Tunja) y El 

Tribunal Único de Apelación de Colombia. 

En el sexto y último aspecto que describe esta ficha técnica es la Ratio Decidendi, que es 

la explicación de los jueces de segunda instancia luego de haber fallado la causa. 

Con este instrumento cualitativo de recolección de información fue posible determinar el número 

de causas falladas por el canon 1095,2 y 1095,3, y otras el número de ponencias de los jueces de 

primera y segunda instancia que son determinantes para esta investigación. 
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Capítulo 4. 

 

Imposibilidad de juicio crítico para dar un consentimiento válido, ante la metamorfosis 

cultural causada por las ideologías reinantes. 

 

Con el propósito de entender las razones por las cuales encontramos necesaria una 

propuesta para la Conferencia Episcopal de Colombia, sobre lo que deben conocer los 

contrayentes en la preparación inmediata al matrimonio, a continuación, presento una breve 

introducción con los puntos que me han permitido llegar a esa conclusión: 

 

4.1. Elementos necesarios para consentir con discreción de juicio.  

Es importante dejar claro que el canon 1095,2 contiene dos elementos necesarios para 

emitir consentimiento con discreción de juicio: En primer lugar, requiere que el contrayente 

pueda valorar y comprender lo que significa el matrimonio (juicio crítico) y en segundo lugar 

que tenga libertad interna (acto de voluntad). 

Viladrich en su libro ―El consentimiento matrimonial‖ (Pamplona 1998,) explica que la 

discreción de juicio, contenida en el canon 1095 corresponde a la capacidad para definirse o 

constituirse en la identidad de esposo o esposa, y explica como ―el consentimiento, en cuanto 

acto de voluntad interna de cada contrayente, ha de ser un acto cuya libre voluntariedad racional 

está proporcionada para disponer el don y la aceptación recíprocos de la propia masculinidad o 

feminidad en términos de conjunta vinculación de índole jurídico‖.  Así mismo el profesor 

Franceschi explica qué debe poder valorar el sujeto que emitirá el consentimiento y afirma que el 

tema estimativo se refiere a los derechos y obligaciones que comporta la aceptación –donación 

matrimonial, así lo expuso en su artículo de  Universidad de la  Santa Cruz, en Roma cuando 

afirmó:  ―Por ello, para dar un consentimiento suficiente, se necesita una capacidad adecuada al 

acto de voluntad cualificado que es el consentimiento, es decir, el sujeto debe poseer el uso 

suficiente del intelecto y de la voluntad, la madurez de juicio proporcionada para discernir 

(entendiendo y valorando prácticamente los derechos y deberes esenciales que comporta la 

donación-aceptación matrimonial) y debe ser capaz de asumir tales deberes.‖ (Franceschi, 2001, 

15 p). 

       De los autores citados y consonancia con Jurisprudencia Rotal sobre el tema (Cf. Coram 

Felicisent. de Diciembre   3 de 1957, In ibid.,49, (1957) p.78; Coram Sabatani, sent. de febrero 

24 de 1961, In ibid, 53(1961) p.117; Coram Ferraro, sent. de abril 30 de 1970. In ibid, 62(1970) 



67 

 

 

 

p. 413; Coram Di Felice, sent. de Enero 12 de 1974, in ibid,.66 (1974) p.2; Coram Fiore, sent, 

de   Febrero 22 de 1980, in Ibid,.72(1980) pp. 103-104; Coram Bruno, sent. de 28 julio de 1981, 

in ibid.,73(1981) p.402) podemos concluir que, para dar un consentimiento válido, el contrayente 

debe tener un juicio crítico sobre el objeto del matrimonio mismo, es decir debe comprender que 

significa la donación nupcial.  

 

4.2. El objeto del conocimiento que lleva al juicio crítico se refiere no sólo al conocimiento 

de la persona con la que se contrae matrimonio, sino también a las obligaciones esenciales.  

Existe una estrecha relación entre las causales contenidas en el canon 1095,2 y 1095,3 del 

C.I.C., por cuanto si bien es cierto se ha delimitado esta investigación a lo que corresponde al 

consentimiento en términos de lo que se refiere al canon 1095,2 , frente a la discreción de juicio, 

también lo es, que no podríamos  separar en forma definitiva lo contenido en el numeral 2 del 3 

del mencionado canon , pues como lo han señalado reiteradamente la Jurisprudencia y la 

doctrina,  la discreción de juicio no se refiere solamente a la realidad actual de la persona que 

contrae el sacramento  y el conocimiento de la persona con quien se casa, sino que  también 

requiere un conocimiento estimativo de   las obligaciones esenciales del matrimonio, por cuanto 

el contenido del 1095,3 no puede separarse en forma definitiva del espíritu contenido en el canon 

1095,2 (León, Ius Canonicum, en: http://www.iuscanonicum.org/). Esta afirmación explica lo que 

se evidenció en el trabajo de campo, (capítulo 3), en cuanto a que el tribunal de apelación en la 

mayoría de los casos estudiados, no separó la causal contenida en el canon 1095 2, y 1905,3.   

Con respecto al conocimiento estimativo de las obligaciones esenciales del 

matrimonio,  consideramos importante señalar algunas  condiciones de la realidad actual,  que sin 

una adecuada preparación,   hará  imposible que los esposos puedan consentir con verdadera 

libertad, Es importante señalar en esta etapa de la investigación, las razones por las cuales existe 

una relación directa entre el desconocimiento de ―los hijos de su  tiempo‖ (Capello, 2011);  de lo 

que significa el matrimonio en términos del mínimo contenido en el canon 1055 del C.I.C y el 

significado de lo que ellos entienden  por  unión matrimonial, que de ninguna forma  muestra  lo 

que Dios ha querido ―desde el principio‖, para los esposos  en  la institución matrimonial. 

Aunque exista un elenco muy variado de lo que podríamos explicar cómo obligaciones esenciales 

del matrimonio, haremos un ejercicio de las que consideramos esenciales. 

Quien  no es capaz de hacer un juicio crítico sobre las obligaciones del matrimonio,  no 

puede dar un consentimiento válido, y tal como  lo explica Franceschi: ―no tienen la suficiente 
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discreción de juicio las personas que, aun siendo capaces para entender y querer el signo nupcial, 

no tienen la capacidad crítica respecto a los deberes y derechos esenciales del matrimonio, no 

siendo capaces para discernir, entender y querer adecuadamente el matrimonio concreto que 

piensan contraer‖ (2001,27 p). 

Pero es que  en esa  falta de  capacidad crítica han influido muchos factores que hacen 

para  los ―hijos de su tiempo‖, sea  cada vez sea más difícil entender  y  hacer un juicio 

crítico,  como se explicará en el acápite siguiente por cuanto se  ha construido  una realidad 

desdibujada del sacramento matrimonial, al recibir permanente información antropológica 

diferente a la cristiana, generando un oscurecimiento tal en los contrayentes que 

produce  consentimiento viciado, aunque no exista una patología diferente a la situación  que los 

envuelve. Esta evidencia ha sido tratada por el Magisterio Pontificio, e incluso en forma reciente 

ha producido afirmaciones por parte del Santo Padre Francisco, en el sentido de que la ―cultura 

de lo provisorio‖, hace que los contrayentes celebren matrimonios que en su mayoría son nulos. 

(Apertura de Congreso Diocesano en Roma por el Papa Francisco, el pasado 16 de junio de 2016. 

En: nfovaticana.com/2016/06/20). 

 

4.3. Realidad antropológico-cultural de los “hijos de su tiempo”. 

Para describir qué viven nuestros jóvenes, será de mucha utilidad el trabajo realizado por 

Héctor Capello, quien en la ponencia sobre el discurso del Papa a la Rota Romana proferido en 

año 2011, y   en relación con la preparación al matrimonio, explica en forma elocuente la realidad 

de quienes van a contraer: ―gran parte de los jóvenes que acuden a nuestras parroquias y oratorios 

y solicitan el sacramento del matrimonio son ―hijos de su tiempo‖, como lo somos todas las 

personas. Sabemos que diversos factores inciden en la constitución y maduración de las personas, 

desde la herencia biogenética, siguiendo por lo ambiental y cultural, donde los influjos de una 

mentalidad pagana, hedonista, relativista y no pocas veces en abierta oposición a la religión, da 

como resultado personas que ―se dicen creyentes y se tienen a sí mismos como tales‖, pero en 

realidad poco o nada los vincula realmente con Cristo y con la Iglesia.‖   (Capello, 2011, 285 – 

297 p). 

Todo lo anterior, según afirmación del autor, da como consecuencia que los contrayentes 

tengan ignorancia del matrimonio en el ―auténtico sentido humano y cristiano‖, y trae a colación 

un informe de su país en el que se refleja que la gran mayoría de los jóvenes consultados 
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sostienen la postura de la ―libertad absoluta en la búsqueda del placer‖; vivida en medio de un 

―mundo actual secularista que no necesita de Dios‖ (Capello 2011, 285 – 297 p). 

Trae a colación   el criterio del tratadista Federico Aznar, que denuncia la patología 

existente como consecuencia del contexto cultural, que con frecuencia produce no solo dificultad 

en el consentimiento, sino que produce incapacidad consensual y en consecuencia matrimonios 

nulos. 

Como consecuencia de la situación que viven los jóvenes de hoy, resalta el profesor 

Capello la importancia del curso prematrimonial que genere fe en quienes no la tienen y la 

despierte en quienes la tienen dormida u oscurecida, porque ―solamente en un clima de fe se 

puede comprender que los esposos cristianos están llamados a ser signo del misterio de unidad y 

amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y a participar del mismo‖ (2011, 285 – 297 p). 

 

 

4.3.1. Alertas Pontificias sobre la realidad de la juventud mundial, y su metamorfosis 

cultural. Una de las grandes preocupaciones que atañe a la Iglesia, es precisamente la crisis 

actual del matrimonio, ya que la situación del hombre en el mundo de hoy, ha conllevado 

cambios profundos en el orden social, psicológico, moral y religioso, que le han impulsado a una 

especie de desequilibrio que fue ampliamente anunciado en el Concilio Vaticano II. 

Se ha señalado por parte de los documentos Pontificios, que el ser humano en general, es 

autor y testigo de un período histórico de dinamismo creador que ha generado una metamorfosis 

cultural, que impacta directamente al sacramento del matrimonio. 

La turbación actual de los espíritus y la transformación de las condiciones de vida 

vinculadas a una revolución global más amplia, ―modifica profundamente el ambiente cultural y 

las maneras de pensar‖ y genera nuevas relaciones sin un adecuado proceso de maduración de la 

persona y las relaciones auténticamente personales. Este cambio de mentalidad ha influido 

profundamente en las nuevas generaciones, cuya impaciencia e incluso a veces angustia, les lleva 

a mutaciones desordenadas que engendran o aumentan contradicciones y desequilibrios, 

agudizados por el afán del ―eficientísimo‖. (G.S. 5) 

Gaudium et Spes destacó ya desde entonces, que ―Son muchísimos los que, tarados en su 

vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático 

estado‖ (G.S. 10) 
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Por su parte, la Familiaris Consortio denunció la evidencia de signos de preocupante 

degradación de algunos valores fundamentales que ya amenazaban al matrimonio y por ende, 

ponían en riesgo la Alianza matrimonial que refleja principalmente la imagen del amor absoluto e 

indefectible de Dios que ama al hombre. Esta Exhortación Apostólica puso de relieve como, al 

hombre y a la mujer de hoy día, que están en búsqueda sincera y profunda de una respuesta a los 

problemas cotidianos y graves de su vida matrimonial y familiar, ―se les ofrecen perspectivas y 

propuestas seductoras, pero que en diversa medida comprometen la verdad y la dignidad de la 

persona humana‖. (F.C. 4) 

En efecto, los documentos magisteriales del último siglo, han resaltado la actual 

problemática social que aceleró el crecimiento de incertidumbre moral, que como dijo San Juan 

Pablo II en la Encíclica Evangelium Vitae, ha generado una verdadera y auténtica estructura de 

pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos 

casos se configura como verdadera  cultura de muerte, ―la cual ha sido promovida por fuertes 

corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada 

en la eficiencia‖. (E.V.12) 

“Veritatis Splendor‖ por su parte resume en cierta forma los pilares de la generación de la 

contracultura, y aglutina los principales ejes del desconcierto que destruye la visión y naturaleza 

del matrimonio, alterando su verdadero significado y finalidad.  

La Iglesia reconoce en este documento, la aceleración del proceso de relativización moral 

que conlleva a un desconocimiento de la verdad y a dudar de todo, en pro de la libertad de 

pensamiento de los principios fundamentales, lo que lleva indefectiblemente a discutir todo el 

patrimonio de la doctrina de la Iglesia 

Afirma con acierto esta Encíclica, que el momento que estamos viviendo —al menos en 

no pocas sociedades, trae como consecuencia, la descristianización, que grava sobre pueblos 

enteros y comunidades en otro tiempo ricos de fe y vida cristiana y no comporta sólo la pérdida 

de la fe o su falta de relevancia para la vida, sino también y necesariamente una decadencia u 

oscurecimiento del sentido moral. 

―Este acontecer, trae consigo el eclipse de los mismos principios y valores éticos 

fundamentales. ...Las tendencias subjetivistas, utilitaristas y relativistas, hoy ampliamente 

difundidas, se presentan no simplemente como posiciones pragmáticas, como usanzas, sino como 
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concepciones consolidadas desde el punto de vista teórico, que reivindican una plena legitimidad 

cultural y social‖. (V.S.106) 

Así pues, la disensión del panorama actual, trae como consecuencia directa, la crisis del 

conocimiento valorativo que el común de las personas ostenta sobre el matrimonio, debido al 

desconocimiento imperante y la metamorfosis cultural que se presenta en todos los ámbitos y que 

ha conllevado a ―la dictadura del relativismo‖ propuesta Benedicto XV que ―no reconoce nada 

como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos‖. (Misa "Pro 

Eligiendo Pontífice" Homilía del Cardenal Joseph Ratzinger Decano del Colegio Cardenalicio 

Lunes 18 de Abril de 2005) 

El reconocimiento de este horizonte prevé una prospectiva desalentadora frente al futuro 

próximo, si no se reconocen los signos evidentes en clave de evangelización. El falso concepto de 

la libertad, unido al relativismo reinante, al claro imperio del hedonismo acompañado de un 

eficientísimo irracional, permiten un desconocimiento generalizado, que ha oscurecido el 

verdadero significado de la Alianza Matrimonial como compromiso de unión hasta la muerte. 

Esto precisamente, ha llamado la atención del Papa Francisco, quien  desde la Evangelium 

Gaudium recalca este progresivo aumento del relativismo, que ocasiona una desorientación que 

patrocina la ―Cultura del Descarte‖ en que se considera al ser humano en sí mismo, como un bien 

de consumo, que se puede usar y luego tirar, atrayendo la globalización de la indiferencia, que 

pervierte, discrimina y lleva a su máximo nivel al utilitarismo práctico que revierte en una 

sociedad materialista, consumista e individualista. (E.G 53) 

Este panorama se dilucida en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia con la «cultura 

de lo provisorio» que impulsa a las personas a pasar de una relación afectiva a otra, ya que ―creen 

que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor 

e incluso bloquear rápidamente‖ y por esta razón, el matrimonio se desvaloriza, lo que impide 

aceptarlo con entusiasmo y valentía. (A.L 39) 

Detallamos a continuación los que los Pontífices han denunciado en diferentes aspectos y que 

se explicaran como sigue: 

4.3.1.1 Pablo VI y las profecías en torno a la sociedad hedonista. Resulta para los jóvenes 

de nuestro tiempo, bastante difícil entender la realidad del matrimonio natural querido por Dios, 

al recibir información constante sobre la ideología tan difundida en nuestra sociedad que afirma 

que ―no se nace ni hombre ni mujer, sino que se llega a serlo‖ (Carnero, 2005, 1p). Considera en 
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consecuencia el Santo Padre que unos de los grandes desafíos de la familia y la Iglesia es formar 

a los jóvenes en la fe, que permita sacarlos del error que ha producido el cambio antropológico 

cultural. En el punto 56 de Amoris Laetitia el Papa Francisco ha dicho que la ideología 

genéricamente llamada ―gender‖ al negar la diferencia entre el hombre y la mujer y su 

reciprocidad natural, permite la presentación de una sociedad ―sin diferencias de sexo que vacía 

el fundamento antropológico de la familia‖, que puede llevar a proyecto educativos y leyes que 

―promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la 

diversidad biológica entre hombre y mujer‖ (A.L. 56). No pueden dividirse aspectos inseparables 

en ser humano, como pretende hacerlo la filosofía reinante en estos tiempos. Separar lo unitivo de 

lo creador en el acto conyugal, el género y el sexo, y como si esto fuera poco, la realidad de la 

manipulación genética, al hacer posible la vida humana por fuera de la relación sexual han 

generado que ―la vida humana, así como la paternidad y maternidad, se han convertido en 

realidades componible y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o 

de las parejas.‖ 

En relación con la entrega al otro cónyuge, es importante señalar lo que resaltó en una Carta 

Apostólica a sus feligreses hace casi 20 años Monseñor Chaput,  que refleja con claridad no solo 

lo que se vivía en su  Diócesis en ese momento, sino lo que se vive en el mundo entero con la 

propagación de las ideologías que buscan descontextualizar al ser humano, sacándolo del 

contexto familiar,  abandonándolo a su pasiones egocentristas, y generando confusión acerca de 

la disponibilidad de la vida humana.  Se generan adicciones y desórdenes que fueron profetizadas 

por el Papa Pablo VI, por no obedecer a lo que enseña y sigue enseñando la Iglesia en torno a la 

anticoncepción y así lo ha dicho el obispo de Denver, quien lo explica:  

―Ante todo, advirtió  (Pablo VI) que el uso generalizado de la anticoncepción llevaría "a la 

infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad». Y es exactamente lo que ha 

sucedido. Pocos se atreverían a negar que el índice de abortos, divorcios, hogares rotos, violencia 

sobre mujeres e hijos, enfermedades venéreas y nacimientos fuera del matrimonio, ha aumentado 

muchísimo desde la mitad de la década de 1960.‖  

Es que la sexualidad conyugal tiene límites y no se puede hacer todo aún dentro del mismo 

matrimonio sin tener en cuenta lo querido por Dios.  ―La sociedad estadounidense se está  

arruinando con problemas de identidad sexual y comportamientos desviados, con la destrucción 
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de la familia y una degeneración general de la actitud ante el carácter sagrado de la vida humana. 

Para todos, salvo para los adictos, es evidente que tenemos un problema.‖  

Hay dos aspectos que se contienen en la relación sexual y que no pueden excluirse…y cuando 

el hombre que encontró la forma de dividir las consecuencias del acto sexual, con la 

anticoncepción resuelve que no va a tener en cuenta las dos dimensiones de la sexualidad, debe 

asumir consecuencias graves de su decisión a pesar de que quiera negarlas, porque la realidad de 

lo ocurrido no puede negarse.  

 Por qué  los esposos no pueden simplemente elegir el aspecto unitivo del matrimonio y 

bloquear temporalmente, o incluso evitar permanentemente, su aspecto procreador? La respuesta 

es tan sencilla y radical como el Evangelio. Cuando los esposos se entregan honesta e 

íntegramente uno al otro, como la naturaleza amor conyugal implica e incluso exige, este acto 

debe incluir todo su ser, y la parte más íntima y poderosa de cada persona es su fertilidad. La 

anticoncepción no sólo niega esta fertilidad y atenta contra la procreación, sino que, al hacer esto, 

necesariamente daña también la unidad (Monseñor Chaput, EVC No. 646, 1998. En: 

http://laverdadcatolica.org/ElmensajedelaHumanaeVitaei.htm). 

Afirma el prelado que reservar parte de la sexualidad genera consecuencias que alcanzó a 

vislumbrar el Santo Padre Pablo VI, y por este motivo se sentó en ese sentido la posición del 

Magisterio de la Iglesia, porque la reflexión de los esposos al decir: ―Te daré  todo mi ser, excepto 

mi fertilidad; aceptaré todo tu ser, excepto tu fertilidad‖. Genera consecuencias graves, que 

terminan a la postre con las realidades que se describen: ―aísla y divide a los esposos, y deshace 

la santa amistad que los une.... tal vez no inmediata y abiertamente, pero sí de forma profunda y, 

a largo plazo, a menudo de modo fatal para el matrimonio.‖ (Carta Apostólica de Monseñor 

Chaput a sus files de Denver, Colorado del 22 de julio de 1998). 

 

 

4.3.1.2 Juan Pablo II y la “cultura de la muerte”. La consecuencia natural y evidente de la 

metamorfosis social desencadenada y anunciada por el Concilio Vaticano II y profetizada por 

Pablo VI, desembocó en la denominación del lema ―Cultura de la Muerte‖ que introdujo Juan 

Pablo II en la Evangelium Vitae y que fue desarrollada y ampliamente controvertida de manera 

teológica durante las audiencias de los miércoles, entre septiembre de 1979 y noviembre de 1984, 

con una exégesis bíblica del misterio matrimonial. 
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En esta Encíclica, se denuncia que de manera organizada y sistemática, que se impone una 

nueva situación cultural que altera el modo de entender la vida y las relaciones entre los hombres, 

agrediendo la dignidad humana y la vocación del hombre a hacerse imagen y semejanza de Dios, 

destacada y plenamente instituida en el Catecismo (2259 – 2260 C.E.C.), en donde establece la  

vida como  un Don Divino, la cual  ―está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, 

económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia‖ 

(E.V. 12)  

En la cultura de la muerte denunciada, el Santo Padre hace un llamado ante las masacres y 

homicidios que se vinculan las actividades de violencia que el hombre vivencia por diferentes 

emociones (odio, venganza, ira, entre otras) o por aquellas que se establecen en los conflictos 

internos de las naciones (guerras, terrorismo, delincuencia, etc.). Hace énfasis en tres formas que 

la sociedad actual permite y busca legalizar: El aborto, la Eutanasia y el Hambre. 

Esta cultura de la muerte tiene como características primordiales: 

 Agresión a la vida a partir de los adelantos científicos y tecnológicos. 

 Dualidad entre lo bueno y lo malo con respecto al valor fundamental de la vida. 

 Se justifica la agresión a la vida en nombre del derecho a la libertad individual. 

 Son utilizadas estas formas contra la vida, cuando a aquellos a los que se les priva de la 

misma están en indefensión. 

 Se producen dentro y por obra de la familia, argumentando su decisión como un derecho. 

En su encíclica Evangeliun Vitae, San Juan Pablo II pone de manifiesto como actualmente, la 

parte legislativa se ha unido a las corrientes culturales que pretenden enmarcar como derecho 

algo que se considera un delito frente al principal derecho humano que es la vida. Este 

relativismo ético que sostiene que ―solamente quien se encuentra en esa situación concreta y está 

personalmente afectado puede hacer una ponderación justa de los bienes en juego; en 

consecuencia, sólo él podría juzgar la moralidad de su decisión‖ (E.V. 68). 

Denuncia el Sumo Pontífice que ―Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del 

mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la Ley 

de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón, y proclamada por 

la Iglesia.‖ (E.V 62) 

En el mismo documento el Papa enfatiza que la ley como norma para la sociedad tiene una 

función pedagógica, por lo tanto, puede influir en el pensamiento y las costumbres de los 
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pueblos. Los movimientos culturales que se dan en las sociedades actuales están logrando generar 

una cultura de impunidad donde el obrar de las personas puede ser catalogado como un derecho 

ante la situación a la cual se vio enfrentado en favor de la defensa de su propia vida e 

individualidad. Este concepto evaluado desde la globalidad de la sociedad moderna, hace que las 

normas de moralidad dadas por la legislación, se relativicen y que para los niños y jóvenes la 

dualidad entre la cultura de la muerte o de la vida solo sea una frase que se enlace a la 

satisfacción personal y favorezca el individualismo. (Laferriere, 2005, 123 pp). 

De esta manera, se anticipa el Santo Padre al señalar que opciones, antes consideradas 

unánimemente como delictivas y rechazadas por el común sentido moral, llegan a ser poco a 

poco socialmente respetables, lo que conlleva en este nuevo contexto cultural y legal a desarrollar 

lo que él llama un resultado dramático desencadenado en ― el hecho de que a la conciencia 

misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la 

distinción entre el bien y el mal‖ (E.V 4). 

Dentro de estos nuevos horizontes, subyace una conducción inevitable de la humanidad que 

le empuja a considerar como única respuesta el materialismo práctico, en el que proliferan ―el 

individualismo, el utilitarismo y el hedonismo‖ cuyo único fin es el bienestar material y la 

calidad de vida y en donde no cabe sino la ―eficiencia económica, el consumismo desordenado, la 

belleza y el goce de la vida física‖, con el inevitable resultado del desprecio por el sufrimiento 

como factor de crecimiento personal, el cual es censurado, es rechazado como inútil y es 

combatido como un mal a evitarse. Así, el hombre y la mujer, son arrojados a acoger este nuevo 

sentido de la vida, que les hace entrar en las arenas movedizas de un relativismo absoluto cuyo 

resultado será que ―la responsabilidad de la persona se delega a la ley civil, abdicando de la 

propia conciencia moral al menos en el ámbito de la acción pública‖ (EV. 20, 29, 69). 

 

4.3.1.3 Benedicto XVI y la “dictadura del relativismo”. El 18 de abril de 2005 el Cardenal 

Ratzinger en la misa de inicio del conclave para elegir al sucesor del fallecido Juan Pablo II, 

enuncia: 

―¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios!, ¡cuántas 

corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas de pensamiento! La pequeña barca del pensamiento de 

muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro: del 

marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del colectivismo al individualismo radical; del 
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ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen 

nuevas sectas y se realiza lo que dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia 

que tiende a inducir a error (cf. Ef 4, 14). A quien tiene una fe clara, según el Credo de la Iglesia, 

a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, 

dejarse ‗llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina‘, parece ser la única actitud adecuada 

en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada 

como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos‖ (Ratzinger, 

2005). 

Los pensadores del nuevo siglo han permitido generar una ética que mantiene paradigmas 

relativos donde las actuaciones y decisiones no son buenas o malas, solamente dependen de las 

circunstancias en las cuales fueron realizadas. Este relativismo ha permitido que la sociedad 

transite en la posibilidad de convertir la mentira en verdad y validar comportamientos que van en 

detrimento de sí misma (Nubiola, 2014). 

La nueva ética global ha permitido que las minorías en el poder construyan marcos 

normativos donde se generalicen ideologías externas que rompen con las tradiciones y culturas de 

sus países. Las acciones de la sociedad dependen de los modelos económicos y políticos, por lo 

tanto, ellos son los que marcan la moralidad personal y social, dan los códigos de conducta y 

evalúan que debe ser erradicado dentro del esquema democrático donde todas las opiniones valen 

lo mismo (Peteers, 2006, 1-6 p). 

Estas consideraciones tienen su anclaje en lo que Juan Pablo II en su momento denominó la 

generación de los valores provisionales y volubles de las ―mayorías‖ de opinión, negando el 

reconocimiento de una ley moral objetiva que, en cuanto ―ley natural‖ que conllevaría a 

tambalear el ordenamiento democrático aún en sus fundamentos. 

Estos nuevos esquemas de pensamiento, impiden al hombre y a la mujer encontrar una 

dimensión objetiva clara, que le encaminan hacia una mentalidad utilitarista que tiende a 

extenderse también a las relaciones interpersonales y familiares, reduciéndolas a simples 

convergencias precarias de intereses individuales, minando la solidez del tejido social (Benedicto 

XVI, Parque de Bresso Domingo 3 de junio de 2012). 

 

4.3.1.4 Francisco y “la cultura de lo provisorio”. El Papa Francisco, respalda la posición que 

antecede de ―hipertrofia utilitarista‖ y denuncia como en la sociedad actual el amor puede ser 



77 

 

 

 

considerado como desechable. Una persona mientras preste un servicio a otra, es considerada útil, 

de lo contrario, puede ser descartada. 

 Con Ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de La Juventud (28 de julio de 2013) frente al 

matrimonio revela lo que denominó ―la cultura de lo provisional‖, ―de lo relativo‖, que destruye 

el ―comprometerse para toda la vida‖, ―hacer opciones definitivas‖, ―para siempre‖, y que 

pretende imponer a los jóvenes la mentalidad de que son incapaces de asumir responsabilidades, 

y de amar verdaderamente. 

Este testimonio permite ver como ante situaciones que antes se consideraban de gran 

importancia para el sostenimiento del individuo y por ende de la sociedad, en este momento son 

tomadas como verdades transitorias de lo que la cultura del momento necesita para satisfacer sus 

necesidades. El mensaje que se establece es que nada es eterno. Así si le refleja a la vida de en 

pareja, la pregunta que surge es si hay la posibilidad de amarse para siempre.  

He aquí como lo provisorio descarta la búsqueda de la unión familiar como núcleo de la 

sociedad sólida y estable, aunque no lo hace explícitamente, si presenta el miedo de tomar una 

decisión que conlleva a compartir el amor personal con otro. Es así como en las nuevas 

generaciones se contempla la relación de pareja como algo que está limitado a el ―mientras el 

amor dure‖, y no como un símbolo de unión indisoluble de tipo sacramental. 

Si se construye sobre ese principio la relación de pareja, el amor se convierte en un estado 

psicofísico y pierde su sentido de trascendencia. Una pareja que cimienta bien su compromiso, 

que conoce y comprende los fines, objetivos y obligaciones que trae consigo el matrimonio, 

puede construir algo significativo para su crecimiento individual, brindar el apoyo a su pareja y 

favorecer con una relación de calidad a la sociedad, iniciando con los hijos. 

El desafío del matrimonio en la actualidad, es lograr la duración (Discurso Papa Francisco en 

el Día de San Valentín, en: http://educardesdelafamilia.blogspot.com.co/). 

 

 

4.4. El Juicio Crítico y la imposibilidad de valoración por la visión antropológica contraria 

al plan de Dios. 

En el punto 4.1. se hizo un breve análisis de cómo es necesario poder valorar el objeto del 

conocimiento para proceder al acto de la voluntad matrimonial que establece el vínculo conyugal. 

Teniendo como base lo hasta aquí expuesto, y dada la realidad antropológica- cultural de los 

―hijos de su tiempo‖ considero que en gran parte, de las causan de nulidad adelantadas en 

http://educardesdelafamilia.blogspot.com.co/
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nuestros tribunales existe un grave defecto de discreción de juicio que  imposibilita a los 

contrayentes a realizar un juicio crítico, dada la cantidad de información contraria a la esencia del 

matrimonio querido por Dios y descrito en el canon 1055, del Código de Derecho Canónico, 

especialmente porque esta realidad les hace imposible conocer las obligaciones que se derivan 

del consentimiento y que procederé a describir en las líneas que siguen, si no se hace un ejercicio 

comprometido para preparar a los contrayentes (canon 1063,2 del C.I.C.),  de forma tal que se 

corra el velo que la sociedad se ha encargado de poner sobre sus ojos- como se ha descrito en el 

número 4.3. -, al considerar que es posible sustituir al Creador y que nos sintamos omnipotentes, 

olvidando que lo creado nos precede y debe ser recibido como don, y por lo mismo hemos de 

respetar y aceptar la humanidad como ha sido creada. 

 

4.5. Objeto del Conocimiento Matrimonial. Obligaciones esenciales del matrimonio. 

Es importante señalar antes de desarrollar este tema, que las obligaciones esenciales que 

deben ser el objeto del consentimiento matrimonial no están contenidas en ninguna norma 

contenida en el Código de Canónico, ni tampoco han sido expuestas en forma completa en los 

documentos del Magisterio de la Iglesia. Podemos sin embargo como lo han hecho otros autores 

mediante ejercicio de análisis de la definición da matrimonio contenida en el canon 1055 del 

C.I.C., y a la luz de la reciente Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, que se publicó por el 

Papa Francisco, como conclusión del Sínodo de Familia realizado en los años 2014 y 

2015, publicada en el contexto del año de la misericordia, teniendo también en consideración 

otros documentos magisteriales, que se han ocupado de los temas de Familia. 

 

4.5.1 Alianza Matrimonial. La decisión de amar y las consecuencias que se derivan 

para los esposos. 

El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1617, explica la similitud de la entrega 

de los esposos a la de Cristo por su Iglesia en los términos que siguen: 

―Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya el 

Bautismo, entrada en el Pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño 

de bodas (cf. Ef. 5,26-27) que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El Matrimonio 

cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. 

Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero 

sacramento de la Nueva Alianza.‖ 
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En ese contexto, y siendo como es que fuimos creados para el amor, y solo en la medida 

en que amamos y cumplimos la voluntad del Creador podemos desarrollar nuestra verdadera 

vocación. Es por esto que el Santo Padre en su reciente Exhortación Apostólica, y en el capítulo 

referente al amor conyugal se detuvo en cada una las obligaciones deberes de los esposos que 

tienen directa relación con su donación y que se describen a continuación. 

4.5.1.1 Obligaciones derivadas del amor. 

 Ser pacientes. Tal vez nunca en momentos precedentes se hubiera ocurrido presentar esta 

virtud como una de las obligaciones esenciales del matrimonio, de no haber sido por la forma tan 

original, pero a la vez tan inspirada en la Sagrada Escritura la presenta el Santo Padre. 

Obligación- Derecho de los esposos que no solo exige el domino de si de los cónyuges, sino el 

actuar con misericordia, sin faltar a la dignidad de hijos de Dios:  ya que implica ―no dejara que 

nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos.‖ 

(A.L. 92). Se nos invita a entender que ni las relaciones ni las personas somos perfectas, y que 

conociendo la realidad hay que ejercer la virtud, para reconocer que el cónyuge tiene derecho a 

vivir en la tierra como es, pasando por alto que pueda alterar mis planes, a pesar de que obre en 

forma diferente a la que yo esperaría. 

 

Ser serviciales. Esta afirmación, da completo sentido al concepto que se planteará de que 

―el amor no es sólo un sentimiento sino una decisión, de dar y de darse. Esta obligación permite 

descubrir a cabalidad la razón por la que fuimos creados y nos genera la felicidad de cumplir con 

el designio de Dios.  Poner el amor ―más en las obras que en las palabras‖, hace que se pueda 

mostrar ―toda la fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la 

grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de 

dar y de servir.‖ (A.L. 94). Es una de las obligaciones que nos concede el derecho de ser felices al 

encontrar a plenitud nuestra vocación de esposos. 

Amar sin envidia. Podría parecernos una obligación demasiado obvia, sin embargo, la 

realidad es que en la medida en que encontramos matrimonios fracasados evidenciamos que el 

sentimiento de envidia (tristeza por el bien ajeno) con frecuencia se anida en los corazones, 

porque no nos enseñaron a amar, y concentrados en nuestro egoísmo podemos causar mucho 

daño en nuestro cónyuge. El amor verdadero acepta dones diferentes para cada cual, y ―valora los 

logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia‖ (A.L. 
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95), afirma el Santo Padre, que un amor así permite a los esposos encontrar el camino propio y 

ayudar al otro a encontrar el suyo. 

Amar sin agrandarse. Es una obligación de los esposos que les permite mantenerse en pie 

de igualdad. Sin alardear y sin obsesión por mostrar las cualidades propias (A.L. 97), sin 

pretender ser el centro y sin arrogancia. Es muy importante además porque permite ver la 

realidad que rodea a los esposos, sin exigencias excesivas, y sin actitud controladora. Se hace 

necesario entonces en las relaciones familiares ―sanar el orgullo y cultivar la humildad‖, de 

acuerdo con la lógica del amor cristiano: ―el que quiera ser el primero entre vosotros que sea 

vuestro servidor‖ (Mt 20,27). Con la lógica humana de dominar unos a otros se hace imposible la 

convivencia, ya que en la lucha por ser el más inteligente o poderoso se acaba con el amor. 

Obligación de amabilidad.  No es este un presupuesto que se pueda escoger. De acuerdo 

con lo que enseña Santo Tomás, es una exigencia irrenunciable del amor: ―todo ser humano está 

obligado a ser amable con los que lo rodean‖, en consecuencia, con señala el Santo Padre, no es 

posible un encuentro con el otro cuando ―reina un pesimismo que destaca defectos y errores 

ajenos, quizá para compensar los propios complejos‖. En la familia tenemos que aprender el 

lenguaje de Jesús con palabras amables como las del Evangelio, para evitar actitudes de personas 

antisociales que puedan pensar que los demás existen para satisfacer sus necesidades, y que 

cuando lo hacen solo cumplen con su deber. 

Amar con desprendimiento. El Santo Padre señala la importancia de amarse a sí mismo 

para poder amar a los demás, por cuanto quien no se ama a si mismo tiene dificultades para amar 

a los demás. Y en este sentido es importante resaltar como se hecho en las líneas anteriores que 

―pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado‖, amara sin esperar nada a cambio, 

porque ―lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis‖ (Mt. 10,8). 

Amar sin violencia interior. Si evitamos reaccionar bruscamente ante las debilidades de 

los otros, se muestra el corresponder al Evangelio al no alimentar la ira. ―no te dejes vencer por el 

mal‖, nos invita el Su Santidad Francisco a no terminar el día sin hacer las paces, tal como dice el 

Evangelio, ―Si os indignáis no llegareis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro 

enojo‖. Con un pequeño gesto, con una caricia. 

Amar con perdón. Si permitimos que un mal sentimiento anide en el corazón. La actitud 

de disculparlo todo nos libera, intenta comprender la debilidad del otro, como Jesús cuando dijo: 

―Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.‖ La tendencia del ser humano es buscar 
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culpables, y se convierte en una constante sed de venganza. Cuando hemos sido heridos el perdón 

no es fácil. Hay que orar por la propia historia, saber convivir con las propias limitaciones y 

perdonarse para poder perdonar a los demás. Solo si entendemos el perdón del Señor, que nos 

perdona gratuitamente, podremos amar más allá de todo, y perdonar a los demás aun cuando 

hayan sido injustos con nosotros. 

Amar con alegría. El amor que se da con alegría se manifiesta cuando se reconoce la 

dignidad del otro, cuando se valoran sus capacidades y sus obras. ―Eso es imposible para quien 

necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el 

punto de alegrarse secretamente de sus fracasos.‖ (A.L. 109) Se da gloria a Dios cuando se da 

con alegría. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con lo positivo del otro, ―nos 

concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que 

como ha dicho Jesús ―hay más felicidad en dar que en recibir‖ (Hch 20,35). 

Amor que disculpe, crea, espere y soporte. Significa un amor que disculpa, cree, espera, y 

soporta todo. 

Disculpa todo. Se refiere al silencio, que guarda ante lo malo que puede haber en el otros. 

Es decir, en la importancia que tiene contener el juicio y la condena implacable: ―no condenéis y 

no seréis condenados‖ (Lc 6,37). Es una exigencia de amor el evitar difamar, el evitar afectar la 

buena fama, por cuanto implica ―un mal incansable, cargado de veneno mortal‖. En el marco de 

la familia debe tenerse incluso más caridad que en cualquier otro escenario, por eso nos dice el 

Papa: ―Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el 

lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores‖ 

Cree todo. Se refiere a la virtud de la esperanza. Es aquella que ―reconoce la luz 

encendida por Dios, que se esconde detrás de la oscuridad, o la brasa que todavía arde debajo de 

las cenizas.‖ (A.L. 114). La relación de libertad se hace posible en la confianza, y por esto 

renuncia a controlarlo todo y a querer dominar, para que la relación crezca y tenga horizontes 

nuevos. El cónyuge que se siente juzgado sin compasión termina por guardar secretos y fingir lo 

que no es. Al contrario, el hogar donde reina la confianza permite que se viva con autenticidad y 

se rechace la mentira y el engaño. 

Espera todo. Saber esperar es mirar con optimismo la posible maduración del otro. Saber 

que las potencialidades del otro algún día pueden germinar. Tener la certeza de una vida más allá 

de la muerte, sabiendo que esa persona amada más allá de sus debilidades puede ir al cielo, en 
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donde el ser amado brillará cono toda su ―potencia de bien y hermosura‖, ilusión que lógicamente 

nos permite ver al otro con mirada sobrenatural. (A.L. 117). 

Soporta todo. Llevar las contrariedades con espíritu positivo. Esto no se refiere 

simplemente a llevar las cargas en silencia, sino a tener una actitud frente al ambiente hostil 

mucho más amplia: ―una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío‖ 

…. ―es amor a pesar de todo aun cuando todo el contexto invite a otra cosa‖ … ―manifiesta una 

cuota de heroísmo tozudo‖ … ―una opción por el bien que nada puede derribar.‖. Es solamente 

cuando logras ver en otro la imagen de Dios, el momento en que puedes amarlo ―a pesar de 

todo‖. Hay que romper las cadenas de odio y de venganza y para ello se necesita alguien que 

tenga ―suficiente religión y moral para cortarlas e inyectar dentro de la propia estructura del 

universo ese elemento fuerte y poderoso del amor‖ (A.L. 118). ―el ideal cristiano, de modo 

particular en la familia es amor a pesar de todo‖ (A.L. 119). 

 

4.5.1.2 Obligaciones que se derivan de la unidad. En cuanto el esposo tiene la intención 

de donarse, no solamente al entender la caridad conyugal como saber ser amigo del otro y además 

entregarse al otro, mediante la entrega de la sexualidad y de la fertilidad al otro, de acuerdo con el 

plan de Dios.  Realidades estas, que no pueden apartarse de los deberes que se generan de una 

recta comprensión del concepto de matrimonio sacramento consignado en el canon 1055 del 

C.I.C., en lo que respecta a los fines del mismo. Sólo en la medida en que se entienda el concepto 

también de mantener la castidad, como signo del vínculo que une a los esposos, y en contravía de 

lo que pretende enseñar la actualidad actual que como se explicó quiere desdibujar el Plan 

Divino, se puede apuntar a que los esposos conserven la propiedad matrimonial que se describe 

en este capítulo. Como consecuencia de la obligación de la unidad podemos describir los deberes 

que se derivan de una recta comprensión del canon 1055 y que pasamos a describir: 

 

4.5.1.3 Generación de la prole y apertura a la vida. El numeral 1604 del Catecismo de la 

Iglesia Católica explica que Dios que ha creado al hombre por amor, y que ―Habiéndolos creado 

Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e 

indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador 

(cf Gn 1,31). Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra 

común del cuidado de la creación.‖  Por esto no puede desconocer el mandato contenido en el 



83 

 

 

 

génesis en forma imperativa: ―Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y 

llenad la tierra y sometedla" (Gn 1,28). 

Tal como se expuso con respecto a lo que manifestó el Magisterio expuesto por EL Beato 

Pablo VI, no puede separarse el aspecto unitivo del creador del acto conyugal, por cuanto al 

olvidarse la naturaleza complementaria diseñada por el creador se pueden causar graves daños 

que fueron profetizados por Pablo VI, que llevan incluso a la instrumentalización de la mujer, al 

divorcio y a extremos como los que vivimos queriendo cambiar el concepto de familia diseñada 

por el creador. 

 

4.5.1.4 Educación de la Prole. La obligación de educar a la prole esta consignada en el 

numeral 2206 y en el    2221   y deja ver con claridad la importancia que se da a este derecho-

deber de educar a sus hijos tal y como se expresa textualmente en el numeral 2221 ―La 

fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe 

extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la 

educación ―tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse‖ (GE 3). El derecho y 

el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables (cf. FC 36).‖ 

La obligación de formar y educar a la prole no puede delegarse, y esta situación tiene 

verdadera relevancia en momentos como el actual en que se evidencia y así lo ha advertido el 

Santo Padre, se encuentra nuestro medio  la Exhortación Apostólica Amoris Laetitita, ocupa un 

capítulo entero a esta misión que tienen los padres de familia por ser fundamental, ya que no 

puede la familia  renunciar a ser el lugar de soporte para los hijos, ya que solo esos momentos de 

compartir las pequeñas y grandes cosas, son los que permiten evitar una nociva invasión a 

nuestros hijos. La labor de los padres busca prepararlos para el evitar malos ejemplos de 

agresiones o de drogadicción. Desde esa perspectiva nos invita el Santo Padre a saber dónde 

están los hijos y acompañarlos a que descubran la importancia y la felicidad de utilizar inteligente 

y adecuadamente las libertades, en función de servir a los demás, ―nunca pueden los padres 

delegar completamente su formación moral‖. Para ello lo primero es el ejemplo, por cuanto se 

debe ―generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio‖, para evitar que se sientan 

abandonados, ya que ―el abandono afectivo‖, es muchísimo más grave que recibir corrección a 

tiempo. Resalta el Santo Padre la relevancia de aprender a que en cada proceso se va creciendo en 

perfección y que mediante diálogo educativo se aprenda a tener renuncias inmediatas para una 

adecuada convivencia, sin imposiciones sino esforzándose por utilizar un método inductivo que 
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les permita descubrir por ellos mismos los principios y normas adecuadas con argumentos y con 

ejemplo de coherencia de vida, ya que suele ocurrir que una exigencia por si misma sin una razón 

se ser, es ineficaz. Afirma también el Sumo Pontífice que es de suma importancia formar la 

voluntad y generar hábitos positivos en los hijos, que permita una sana convivencia, mediante el 

empleo de palabras clave como ―por favor‖, ―permiso‖ y ―gracias‖, que en ultimas traducen al 

sana disposición  interior de los miembros de la familia, buscando fortalecer la libertad ya que la 

vida virtuosa, construye la libertad, ― la fortalece y la educa, evitando que la persona se vuelva 

esclava de inclinaciones compulsivas deshumanizantes y antisociales. Porque la misma dignidad 

humana exige que cada uno ―actúe según una elección consciente y libre, es decir movido e 

inducido personalmente desde dentro‖. (259 a 267 de A.L.). 

Alerta el Santo padre sobre la importancia de corregir y de hacer reflexionar sobre las 

consecuencias del de las malas actuaciones, poniéndose en los zapatos del otro, sobre la 

importancia de pedir perdón y dolerse del sufrimiento causado (268 A.L.). 

La importancia de la corrección radica en que de esta forma si se realiza con amor, un 

niño puede entender que es tenido en cuenta y advierte que ―sus padres reconocen sus 

posibilidades‖ (269 A.L.). Agrega el Santo Padre que ―lo fundamental es que la disciplina no se 

convierta en mutilación del deseo, sino en un estímulo para ir siempre más allá‖ (270 A.L.). Se 

ayuda a formar la personalidad con un paciente realismos, que tenga en cuenta el crecimiento 

gradual, que permite grados diversos de crecimiento, teniendo como base los grandes ejemplos, 

pero valorando los pasos que se dan en ese camino (272 A. L). Valora también el Papa Francisco 

la importancia de sanar los malos recuerdos de personas que no hayan dejado huella positiva, 

tratando de racionalizar lo ocurrido y buscando la reconciliación consigo mismos y con otros 

seres humanos. 

Señala además el Santo Padre en la Exhortación Apostólica, la importancia de una 

adecuada educación sexual, conforme a la edad de cada cual, dentro del contexto de la 

antropología cristiana que los oriente al verdadero amor de donación, con señorío de si, que los 

capacite para ―sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso.‖ (A.L. 280). 

Reconoce la importancia de un lenguaje nuevo, y más adecuado que cuide un sano pudor 

vigente hoy también, que busca resguardar la interioridad y evita convertirla en un puro objeto, 

que puede generar violencia sexual o daño a otros. (A.L. 282) 
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En concordancia con la alerta que se indicó en las líneas de arriba, frente a las perlesías de 

Humanae Vitae, el Santo padre Francisco indicó que el tema no puede centrarse en practicar 

―sexo seguro‖, por cuanto se incluye en el concepto una actitud negativa hacia la finalidad 

procreativa, y explica cómo ―es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen 

con sus cuerpos y deseos , como si tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los 

objetivos propios del matrimonio‖ (283 A.L.).  También deja ver el Sumo Pontífice,  su 

preocupación   sobre la gravedad de querer comunicar a los jóvenes información errada ya que 

confundir el plano de la atracción que puede generar uniones sin amor, que los  lleven  a 

situaciones de desconocimiento que los deja ―tan separados como antes‖ (284 A.L.), la realidad 

según la Exhortación Apostólica en estudio es que en la realidad social  actual,  no hay quien se 

duela y se preocupe por que los futuros contrayentes se tomen en serio la vocación a la que han 

sido llamados, y se preparen para un amor grande y generoso, tal como lo diseñó el Señor desde 

el principio. Denuncia el Santo Padre la importancia de valorar ―el propio cuerpo en su 

femineidad o masculinidad‖, por cuanto así pueden ―reconocerse (a si mismo), en el encuentro 

con el diferente‖, ―De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de 

la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente.‖ (285 A.L.) Denuncia además la 

importancia de una educación comprensiva, sin dejar de mostrar que hay límites en el actuar 

humano, pero sin rigidez que pueda impedir el desarrollo de capacidades que puedan llevar a 

extremos. (286 A.L.) 

No debe olvidarse además la obligación de los padres de trasmitir a la fe a los hijos, 

aunque a veces se dificulte en el mundo moderno que lleva a un ritmo frenético para poder 

sobrevivir. Es el hogar el lugar donde se recibe y se cultiva el don preciado de la fe, por cuanto 

los padres somos ―instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo‖ y para ello debe vivirse 

como algo cotidiano en los progenitores. Son los pequeños detalles y costumbres los que van 

sembrando ese pequeño grano de mostaza que se convertirá en arbusto, gracias que en familia se 

confía en Dios, se busca y se necesita para todas las acciones. Teniendo claro que ese don no es 

propio, sino que somos ―administradores cuidadosos‖, y que precisamente por esto es obligación 

de los progenitores, ser catequistas en el seno familiar dentro de la realidad cotidiana, que a su 

vez prepare a sus hijos para la misión de evangelizadores de su propia familia (289 A.L.). 

Concluye de otro lado el Santo Padre que si se trasmite la fe  a los hijos adecuadamente, ― 

la familia se convierte en sujeto de acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y 
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el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales : la solidaridad con los pobres, la 

apertura a la diversidad de la personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material 

hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción 

del bien común, incluso mediante la transformación de estructuras injustas, a partir del territorio 

en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual (290 A. L.). 

Concluye el Papa Francisco, que la iglesia doméstica debería ser para cada uno el lugar 

donde se vive y practica el amor de Dios y que esa realidad vivida en la familia debería 

permitirnos afirmar como el Evangelio ―Hemos conocido el amor que Dios nos tiene‖ (1 Jn 

4,16). 

En mi criterio debe mencionarse también la obligación que deben tener los padres, no sólo 

de educar dentro de la Iglesia Doméstica que es el seno familiar, con el ejemplo de virtudes 

cristianas, sino que deben también hacer un serio discernimiento los padres de familia cuando van 

a escoger las instituciones educativas en donde habrán de formarse los hijos, y así mismo una vez 

seleccionada debe estarse vigilando frecuentemente con cariño y con responsabilidad los 

contenidos de lo que se enseña, pues dada la globalización que os invade y que pretende crear 

valores anticristianos, se corre el riesgo de que se imparta educación a nuestros hijos, aun en 

colegios y universidades católicas, contrarias a nuestra fe, y que se han descrito en las líneas 

anteriores. 

 

Sugiere el Papa Francisco la posibilidad de invitar a una mayor reflexión e incluso la 

posibilidad de no casarse, cuando se advierten ―incompatibilidades o riesgos‖, para evitar uniones 

que conllevan a fracasos previsibles con consecuencias dolorosas (A. L. 209).  

Para presentar en forma breve lo sugerido por el Santo Padre, dada la realidad de la 

costumbre de nuestro país y para ir creciendo en forma gradual, se presentan a continuación los 

presupuestos que suponen calidad antes que cantidad, que se han venido estudiando en lo que 

significa el objeto del consentimiento matrimonial, como obligaciones esenciales del matrimonio, 

y que se desarrollarán en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 5 

Elementos jurídicocanónicos fundamentales que deben estar presentes en la preparación 

inmediata al matrimonio, una propuesta para la Conferencia Episcopal de Colombia. 

 

En este capítulo planteo la propuesta de los elementos que he considerado deben 

estudiarse por los contrayentes con miras a una celebración válida y lícita del sacramento del 

matrimonio, basada en la realidad encontrada como catequista de la Catedral Primada de Bogotá, 

y en los resultados de la investigación realizada, que muestran que el 83% de las causas 

adelantadas en Colombia se fallaron por la causal contemplada en el canon 1095, 2 del C.I.C. Se 

hace relevante una idónea preparación inmediata al sacramento del matrimonio, como vehículo 

indispensable que busque evitar nulidades matrimoniales. 

La pareja en el momento de tomar la decisión debe ser responsable y, por lo tanto, 

reconocer y aceptar los deberes y derechos que la unión matrimonial conllevan (conformar una 

comunidad de vida y amor conyugal, indisolublemente fiel, ordenada al bien de los cónyuges y a 

la procreación y educación de los hijos), demostrando que además de su madurez intelectual y 

volitiva, sabe realmente cual es el objeto de su conocimiento. 

El curso prematrimonial debe ser evaluado desde su planeación, contando que el tiempo 

que se dedique para éste, vaya más allá de uno o dos días. El contenido, como lo expresó San 

Juan Pablo II debe contemplar aspectos ―—doctrinales, pedagógicos, legales y médicos— que 

interesan al matrimonio, y estructurándolos de manera que cuantos se preparen al mismo, además 

de una profundización intelectual, se sientan animados a inserirse vitalmente en la comunidad 

eclesial‖ (Exh. Ap. Familiaris Consortio, n. 66.). 

De igual forma, en el mismo documento se confirma la importancia de esta preparación 

por ser la que ayuda a resolver las dudas, solucionar las dificultades y complementar las carencias 

que los futuros cónyuges tengan sobre el sacramento del matrimonio.  

La relevancia de la preparación al sacramento del matrimonio fue resaltada también por 

su Santidad Francisco, en la reciente Exhortación Apostólica sobre el amor en la familia Amoris 

Laetitia en donde ocupa una parte importante del mencionado documento a describir las 

perspectivas  pastorales que deben tenerse en cuenta antes de la celebración del matrimonio como 

estrategia para desarrollar nuevos caminos de acuerdo con lo mencionado por los Padres 

sinodales como una necesidad actual en la misión de la Iglesia. Para esta tarea se propone ``no 



88 

 

 

 

quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las 

personas`` (A.L.) 

Siguiendo los lineamientos presentados en el documento del Santo Padre, la propuesta 

que presento en esta investigación, no pretende dar todo el catecismo (a los contrayentes) ``ni 

saturarlos con demasiados temas`` (A. L. 207), sino que busca ``como lo había dicho San Juan 

Pablo II, dar un conocimiento serio del misterio de Cristo y de la Iglesia, de los significados de la 

gracia y la responsabilidad del matrimonio cristiano (F.C. 66). 

De una preparación inmediata, correcta y que cumpla con los objetivos propuestos, se 

pueden obtener dos escenarios posibles que demuestran cómo la discreción de juicio repercute no 

sólo en el entendimiento y en la voluntad, sino en el equilibrio entre los futuros esposos:  

1. Que entendiendo lo que significa el amor como decisión libre de contraer y entregarse 

para toda la vida, puedan dar un consentimiento válido con las consecuencias de 

unidad e indisolubilidad del vínculo y tengan plena conciencia de los fines del 

matrimonio y sepan en efecto lo que significa la comunidad de vida y de amor, así 

como la generación y educación de la prole, con todas sus implicaciones. Requiere 

este ejercicio por parte de los catequistas, una verdadera capacidad de síntesis, para 

evidenciar en los contrayentes que el matrimonio católico es una verdad posible, y que 

se pueden desafiar con la ayuda de la gracia las ideologías reinantes que con 

frecuencia distorsionan el juicio y pueden llevan a imposibilitar consentir. 

2. Que la pareja al conocer los alcances de esta propuesta de amor cristiano, resuelva no 

casarse por no estar dispuestos a conocer y luchar por vivir la vida cristiana que ha 

querido el Señor para los esposos, amándose entre sí, como Cristo amó a la Iglesia (A. 

L. 209). 

 

En el desarrollo de la propuesta, planteo como metodología el estudio de un caso que 

permita la indagación individual y de pareja. Al terminar el curso, se deberán entender por los 

contrayentes los tópicos esenciales que serán objeto de su consentimiento matrimonial, para lo 

cual como se explicará, se podrá utilizar la ficha técnica que se presenta en este capítulo, y que se 

anexará a continuación en el caso propuesto. 

Los contrayentes tendrán que estudiar en forma previa al inicio del curso el caso que se 

plantea a continuación y en pareja resolverán lo interrogantes planteados. 
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5.1 Caso 1. (Planteado para estudiar lo que es el sacramento del matrimonio a la luz del 

canon 1055 del C.I.C.) 

Tengo muchas dudas que aclarar.  

Tengo que confesar que cuando me casé hace cuatro años, creí que todo iba a ser 

diferente. Era la alegría de unir mi vida a Esteban quien, dada su carrera militar, era trasladado 

continuamente, pensé que ya casados, íbamos a tener más estabilidad.  

Creí que era cuestión de unos meses para que nos acopláramos, porque me parecía muy 

difícil sobrellevar su desorden es que todo lo deja tirado, aunque pueden ser simples tonterías, 

me desgasto mucho pensando cómo decirle, otra vez, que dejó tirado los zapatos y que casi me 

caigo cuando iba para el baño, porque me tropecé con su desorden nuevamente. No sé si valga la 

pena insistir en el tema, para que me diga que ya voy a ―empezar con mi cantaleta‖.  

Lo peor de todo es que me siento muy sola. Le he dicho a Esteban que quiero trabajar 

como Técnica en Sistemas, pero me hace sentir muy mal, ya que me dice que ―aquí no te falta 

nada‖ y, que para lo que me van a pagar, es mejor que me quede en casa. Aunque él es un 

hombre responsable, generoso y trabajador, me hace sentir mal que valore tan poco mi trabajo. 

Además, aunque él no me lo exige, siempre tengo la sensación de tener que entregar cuentas 

porque el dinero no es mío.  

Vicente, mi vecino que trabaja en su apartamento, ha venido cuatro veces a visitarme con 

la disculpa de que la administración de nuestro edificio no funciona, que debemos hacer algo para 

cambiar los porteros. Lo peor de todo, es que no sé cómo se dan las cosas, y de pronto, resulta 

nuevamente sentado en la sala comentando sobre cómo ha sobrellevado la situación de su 

divorcio.  

Siento, realmente, que le agrada venir a verme, y en más de una ocasión, cuando lo he 

visto salir del edificio, he querido que vuelva a verme con otra disculpa. A veces me pregunto 

qué habría pasado si lo hubiese conocido antes, es que es un hombre inteligente y parece que 

lleva muy bien su casa a pesar de estar solo.  

Hoy que lo encontré en el ascensor, dijo que tenía una receta de pasta y que iba a comprar 

los ingredientes, que la ensayáramos para tenerla por la tarde, cuando llegue Esteban. ¿Será que 
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voy a su casa? ¡Al fin y al cabo tengo derecho a mis espacios! o no?  

Creo que Esteban no llegará antes de las 10 p.m., por lo que está tomando su curso de 

ascenso. Además, como sale tan temprano y llega tan tarde, para lo que tenemos que hablar. A 

veces creo que ya somos desconocidos, llega y tira todo en cualquier parte y solo pregunta: ― qué 

hay de cenar nena?‖. Y después parece que lo único que le importara es satisfacer su deseo 

sexual; pero no pregunta cómo estoy y cómo me he sentido. Parece como si no le importara lo 

que pase conmigo.  

Cree que su obligación es tener en casa todo lo material, pero creo que no tenemos lo 

único que alguna vez soñamos tener. No sé en qué momento se ha venido transformando el 

sentimiento, pienso que ya no siento lo mismo que antes, a veces pienso que yo ya ni siquiera 

siento amor. Estoy verdaderamente confundida, creo que no tomé la decisión correcta.  

No han llegado los hijos a pesar de que no los hemos evitado, y a veces pienso que es lo 

mejor. Aunque me gustan tanto los niños, no sé qué pasaría si llegara un bebé a un hogar donde 

lo único que vivimos es rutina y soledad. 

Aunque no se lo he dicho, la última pelea me dejó una herida que nunca podré perdonar. 

A veces creo que es una farsa seguir viviendo juntos, tal vez nos importa mucho el qué dirán. 

Nos estamos alejando.  

Cristina tiene tristeza en su alma. Últimamente ni siquiera discutimos, a pesar de que 

encuentra mi desorden ya no manifiesta su disgusto. Creo que la última pelea la dejó muy herida, 

fue tanto lo que alegó que le dije que hubiese sido mejor que yo me hubiera casado con Carolina, 

porque a pesar de sus defectos ella si era una mujer profesional. Ya le pedí perdón, pero parece 

que no logro sacarla de su idea ¿Quién puede entender a las mujeres?  

Pienso que mi mujer es inteligente y muy de su casa, es muy cariñosa pero ese geniecito. 

Es absolutamente cuadriculada, ve cualquier cosita fuera de su lugar y ahí mismo comienza a 

pelear. Confieso que es muy agradable llegar a casa y tener todo en orden, además se ve que le 

pone empeño, siempre hay flores y detalles en casa, y la comida es absolutamente deliciosa. Se 

empeña en preparar lo que más me gusta, pero es tan difícil mantenerla contenta a pesar de que 

todo lo que trabajo lo traigo a casa, que no salgo con otras personas si no es con ella.  
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Siempre le parece que no la tengo en cuenta, ¿será que de verdad se siente sola? Ella 

debería saber cómo somos los hombres, yo para estarla llamando todo el día, y con ese ritmo que 

me toca llevar en el batallón, además ella sabe cuánto me gusta, ¿por qué debo estar todo el 

tiempo repitiéndole lo mismo?  

Insiste en que quiere trabajar, y como para qué se va a extenuar para que le paguen tan 

mal. Sé que fue muy buena empleada y que la valoraban mucho, pero qué necesidad tiene de irse 

a emplear por un sueldo tan malo, cuando en casa no le falta nada. Y en cambio sí corre el riesgo 

de que la casa se descuide. Por otro lado, creo que su vida sexual no es satisfactoria, e intuyo que, 

aunque nunca me rechaza, se limita a cumplir un deber. No sé si todo influye también en la vida 

sexual, pero yo creo que no debo ceder en esto, porque si perdemos nuestra vida sexual esto sería 

peor, y podríamos dejar de hablarnos. Nos estamos alejando. Creo que Cristina ha podido pensar 

en separarnos, y eso me asusta mucho; ¡eso no lo podría permitir!, no sé cómo podríamos 

restaurar la relación. Nos hemos hecho mucho daño. Tal vez podríamos salir solos, siempre 

salimos con otras pajeras, tal vez no hemos dado espacio para una escapadita, pero siento temor 

en solamente proponérselo. 

Analicemos lo leído 

Esteban y Cristina, presentaron su situación matrimonial. Como pareja, establezcan una 

posición en cada uno de ellos, recuerden no tomar partido, solo identificar, como dice San Pablo 

haciendo referencia al significado literal que los judíos dan a la cruz, las trampas o piedras de 

tropiezo. Una vez hecho esto, resuelvan las preguntas a continuación:  

 ¿Es verdaderamente infidelidad lo que ocurre en este matrimonio?  

 ¿Es una pregunta válida para los esposos considerar que es una farsa el matrimonio? 

 ¿Existe ignorancia en los cónyuges sobre lo que es el amor?  

 ¿Es posible reconstruir el sentimiento? 

 

Como pareja, entendamos qué es el matrimonio a la luz del Derecho Canónico (canon 

1055 C.I.C): 

 § 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges 
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y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de 

sacramento entre bautizados. 

 § 2. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea 

por ese mismo sacramento. 

Socialicen las respuestas en diferentes espacios, reúnanse dos parejas y comparen las 

respuestas obtenidas. Unifiquen las respuestas similares y adjunten las diferentes para 

darlas a conocer a los demás grupos. 

 

5.2 Ficha técnica 1.  

Este documento se elabora con el propósito de que sirva a los catequistas que dictan cursos 

prematrimoniales en las diferentes parroquias, para moderar el caso planteado teniendo 

fundamentos cuyas fuentes son la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y el pensamiento 

de algunos expertos en el tema matrimonial. 

5.2.1 Antropología Cristiana.  La decisión de amar 

Como novios ¿de dónde partimos? 

Al iniciar el curso prematrimonial podemos preguntar a las diferentes parejas por qué se 

encuentran allí, obteniendo respuestas que varían desde la convicción real de ser católicos hasta 

el compromiso social de la boda. 

Sin embargo, más allá de la razón de estar presentes, es necesario que cada uno de los 

participantes reconozca su rol dentro del compromiso que adquirieron al ―decidir‖ contraer 

nupcias. Por eso, es importante para el desarrollo del curso que cada uno de ellos comprenda el 

significado de ser humano, es decir, el concepto de persona. 

 El principal aporte del cristianismo a la antropología es la concepción del ser humano, la 

cual determina su creación como Imago Dei, confiriendo la dualidad de la existencia y de ser. 

Luis Amigó refiere estas características en la capacidad de amar del hombre: ―El amor: ved aquí 

el móvil que impulsa al hombre en todos sus actos (…) porque para amar fue creado y el amor es 

la función necesaria de su corazón, que no puede vivir sin amar. Porque Dios, que le hizo imagen 

viva de su hermosura y perfecciones (...) quiso que participase de su misma vida‖ (Amigo, 1986, 

p- 126).  

Aunado al amor, el ser humano posee la capacidad de decidir sobre lo que desea hacer y 
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que pueda servir al otro en busca de un beneficio común, acercándose así a la divina providencia. 

Ratzinger en su Introducción al cristianismo, muestra esta relacionalidad con la obligación 

de vivir en comunidad para poder realizarse como ser social. Es solo en comunidad donde el 

hombre puede suplir sus necesidades. La formación de familias, grupos y clanes, le permiten 

poner en práctica aquellas actividades que suplen bienes materiales e inmateriales. A lo largo de 

la historia se ha ido mostrando como se hace necesario reglamentar las actividades humanas con 

leyes que le permitan conocer las reglas del juego y que orienten la actividad humana hacia la 

búsqueda del bien común (f. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 

(1966) 1034; Catecismo de la Iglesia Católica, 1879). 

Para estudiar lo que significa la decisión de amar, conviene analizar con un caso práctico 

las alternativas a sopesar cuando se toma una decisión: Pensar por ejemplo lo que ocurre cuando 

alguien pide prestada una cifra de dinero: -las personas preguntan si lo tienen, para qué, por qué, 

cuándo, dónde y qué va a dar a cambio. Este ejercicio es limitado por la necesidad del equilibrio 

y evitar las desigualdades y abusos en el comportamiento humano, y para esto hay que poner 

límites en las diferentes actuaciones que permitan al hombre vivir en ambiente de justicia. En la 

sociedad que se practica la justicia se encuentra la paz (Evangelii Gaudium del Santo Padre 

Francisco. 24 noviembre 2013, p 38-39). 

Ante el interrogante de cuándo hay equidad en una sociedad, podríamos responder que 

cuando se da a cada cual lo que necesita. 

¿Qué límites deben establecerse al actuar del hombre? El bien común, que es superior al 

bien individual. A la mera suma de los intereses de todos. La especie humana es conocida como 

Homo sapiens es decir que sabe, que conoce, que piensa, que entiende, que analiza. Las 

características del pensamiento humano son Lógico, Racional, Creativo, Imaginativo, Ordenado, 

Metódico, que aplica, que transmite, que asocia, que identifica, que clasifica y establece grandes 

conjuntos y subconjuntos, luego lo guarda y lo memoriza. Estas son esas características que 

hacen al hombre único en el universo y que obviamente le exigen conocer su actuar. 

Pero hay más que eso: en el pensamiento humano, el homo no es solamente sapiens, sino 

que es ―sapiens sapiens”, hecho que le exige dar razón de lo que no hace, al contrario de lo que 

la sociedad actual quiere trasmitir… ―just do it‖ (sin que se produzca un ejercicio de análisis 

cuando se toman decisiones). Hay que saber dar razón de nuestros actos. Hacer de los niños, 

gimnastas del pensamiento. Así se convierten en factor de cambio, por cuanto no son objeto de 
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manipulación, sino que su actuar va a corresponder a decisiones valoradas y ponderadas, que 

respondan a un razonamiento lógico. 

Al analizar la forma como se nos enseñaron las matemáticas, se puede recordar por 

ejemplo cómo se nos enseñó en la infancia a multiplicar, pero en pocas ocasiones se nos dijo que 

el concepto implicaba una suma abreviada, y en esa forma fuimos conociendo diferentes cosas 

sin tener claridad ni de dónde vienen y en qué concluyen. De la misma forma se toman decisiones 

en forma inexplicable simplemente porque lo siento, o porque me nace, pero con frecuencia se 

deja de cuestionar porque lo pienso, y se actúa por intuición y sin fundamentación. Sin dar razón 

y sin cuestionar si se da o no se da en lo material y que decir de lo emocional (campo en el que se 

trata de darme o no darme), cuando entramos al campo del amor se reduce a un sentimiento, 

cuando debe valorarse más como una decisión proporcionada por la trascendencia que tendrá en 

la vida del ser humano como se analizará adelante (Juan Pablo II, Alocución 14. XI. 1979, citada 

por: Benedicto XVI, Discurso en el Encuentro con las familias en Valencia 8. VII. 2006). 

Puede ocurrir algo similar en lo que pasa en la vida diaria, cuando no damos un sentido 

trascendente a nuestra vida y simplemente actuamos sin pensar, sin verificar las consecuencias 

que tenemos en nuestras actuaciones y aún más, cuando vivimos en una sociedad, que poco tiene 

en cuenta las necesidades de los demás sino que con frecuencia se convierte en una sociedad 

egocéntrica que enseña a los hombres a pensar en sí mismos y olvida la importancia de la 

comunidad familiar, como lo describió la Relatio Synodi de 2014, que sirvió de antecedente al 

Santo Padre para la redacción de la Exhortación Apostólica sobre la familia y que en el número 

33 consagró “ hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo 

exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de 

la familia como una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos, la idea de un sujeto que se 

construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto” (A. L. 33). 

Evidencia el Papa también, que la libertad de elegir que viven los jóvenes, si bien puede 

proyectar una visión para cultivar lo mejor de un ser humano, puede degenerar en incapacidad de 

donarse cuando no se tienen objetivos nobles y disciplina personal. (A. L. 33). 

 

5.2.2 El amor centro de la vida cristiana 

Al estudiar Génesis 1, se concluye que Dios creó todo de la nada. No había nada, por eso 

Dios es omnipotente. Así mismo vemos que el evangelista nos habla de la Cristo-finalización. En 
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Juan 1,1, nos explica que lo creó todo con la palabra ―En el principio era el Verbo, y el Verbo era 

con Dios, y el Verbo era Dios‖.  

 Después del pecado original y ante el daño irreparable que cometimos, Dios Padre nos 

envió a Jesús que con su pasión y muerte nos hizo hijos de Dios y no obtuvo la gracia. Esa gracia 

santificante que hace posible que vivamos cristianamente. Dios nos hace de su familia. Nos hace 

hijos de Dios, al hacerse hombre se hizo verdadero Dios y verdadero hombre. Dios es Creador; 

Dios es Todopoderoso; Dios es Amor; Dios es Omnipotente; Dios es Misericordia; Dios es 

Bueno; Dios es Salvación; Dios es Justo; Dios es Verdad; Dios piensa perfecto por eso hay que 

obedecerlo; Dios es Omnisciente; Dios es mi papa, concepto que nos implica necesariamente 

Filiación Divina, y la gran alegría de saberme hijo de Dios. En Dios no puede haber mal. Porque 

el mal es carencia de bien, y Dios es todo bien, es el perfecto Bien. (Concilio de Letrán IV: DS 

806, citado en: Catecismo de la Iglesia Católica, www.vatican.va). 

Dios hace al hombre y a la mujer complementarios. Les da la creación y les da la tierra 

para que la trabajen.  Estando en las mejores condiciones, el hombre resuelve desobedecer 

mediante el pecado original. Dios hace al hombre y a la mujer complementarios. Les da la 

creación y les da la tierra para que la trabajen. Relato del pecado original. La creación está llena 

de ladrillos de amor. Nos dio la creación y nos muestra el árbol de la ciencia del bien y del mal, y 

el árbol de la vida. Ahí están los límites. No están en nuestras manos. Es lo que él ha señalado. El 

diablo nos confunde y nos hace ver agradable el pecado y desagradable la virtud. Cuando 

sacamos ladrillos de bien y de amor, resquebrajamos la creación y ésta se nos viene encima. 

Con el pecado original, entró en la creación la enfermedad, el dolor y la muerte.  Los 

mandamientos salidos del dedo de Dios. Cuando pecamos salimos de los límites queridos de Dios 

y entramos en el terreno del demonio.  Solamente cuando entendemos por qué Dios hizo la 

creación, entendemos que Dios es Amor. Solamente se entiende la lógica divina a la luz de lo que 

Dios es. El camino del cristiano es camino de negación para el otro, es el no yo y el no yo es la 

Humildad. Él nos amó primero. Ver la historia de amor de Dios con la humanidad y conmigo 

para empezar a amarlo. Y así podemos amarlo profundamente. Jesús dio por nosotros hasta su 

última gota (Catecismo de la Iglesia Católica, nn 309 – 314; 1499 – 1525).  

En Marcos 12:41-44, la ofrenda de la viuda pone de manifiesto la lógica divina: ―
41 

Jesús se sentó 

frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus 

monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 
42 

Pero una viuda 
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pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. 
43 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 

Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. 
44 

Éstos dieron 

de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.‖ 

El fundamento del amor cristiano, es mas allá de lo que pueda ser razonable desde la 

perspectiva humana, un amor que se entrega, en una dinámica que implica no solo dar, sino 

darse. Es en esa medida en que doy hasta lo que más cuesta, hasta la última gota, como lo hizo el 

Señor, que es el que más da, es el que da hasta lo último por su prójimo. Es con el ejemplo de 

Jesús y desde esta perspectiva desde donde podemos entrar a analizar lo que significa la Alianza 

Matrimonial, que es fundamento del consentimiento de los esposos desde donde puede 

comprenderse lo que significa dar el sí matrimonial. 

 

5.3 Ficha Técnica 2.  

5.3.1 Alianza Matrimonial 

El Catecismo de la Iglesia Católica explica cómo en el relato Bíblico de la Creación, se evidencia 

que siempre el matrimonio ha estado en el plan de Dios: ―La Sagrada Escritura se abre con el 

relato bíblico de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra 

con la visión de las bodas del Cordero (Ap 19,7-9)‖ ( C.E.C. 1602). 

 

A continuación, se explica que el vínculo sagrado no depende del arbitrio humano, sino 

que es Dios mismo el autor del matrimonio. ―La vocación al matrimonio se inscribe en la 

naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador, el 

matrimonio no es una institución puramente humana.‖ 

En forma previa, a detallar los elementos que he considerado necesarios para      

comprender lo que es el amor conyugal, es importante señalar que el Magisterio de la Iglesia 

Católica ha comparado la Alianza Matrimonial a la de Cristo con la Iglesia. 

 En efecto el N. 48 de Gaudium et Spes establece la comparación de tantísima ilustración 

para los contrayentes: ―Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima 

comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, 

sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se 

dan y se reciben mutuamente, nace, aún ante la sociedad, una institución confirmada por la ley 

divina.” Este magistral texto del Concilio Vaticano II, establece que es Dios quien llama a los 
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esposos a esta vocación y que El mismo ha configurado en el matrimonio fines y propiedades, 

que no dependen de la voluntad humana, por cuanto “por su índole natural, la institución del 

matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación 

de la prole, con las que se ciñen como con su corona propia. De esta manera, el marido y la 

mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne (Mt 19,6), con la unión 

íntima de sus personas y actividades se ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia 

de su unidad y la logran cada vez más plenamente. Esta íntima unión, como mutua entrega de 

dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su 

indisoluble unidad.” 

Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado al amor, para que se santifique a través de su 

llamado, de su vocación al matrimonio. 

No es esta comparación gratuita, sino inspirada por el Espíritu Santo, y deja ver la 

importancia de que el cristiano viva la vida de Jesús, que siga sus pasos entre los que está la 

muerte por amor y muerte en cruz. Los esposos entonces para seguir el itinerario de Jesús han de 

amar y de darse en forma similar a como Cristo nos amó. Esta realidad será tratada a más 

profundidad en el acápite siguiente y evidenciará la importancia de conocer y vivir con amor el 

escándalo de la cruz, que hoy en día quiere ser borrada y desvirtuada por muchos, incluso por 

algunos teólogos de nuestra Iglesia, tal y como se explica en el aparte que sigue. 

 

5.3.2 Amor Conyugal. Nos adentramos aquí en el tema central de mi trabajo, y para 

profundizar en el argumento, habiendo dejado sentadas las bases del amor como una decisión, 

nos apoyaremos en la ficha técnica que sirve de base para el curso de amor conyugal que se dicta 

por la Fundación FAMOF, y que a su vez tuvo como sustento el material preparado -ficha 

técnica-  por IFFD, (International Federation for Familiy Development) para el curso que ha 

dictado de amor conyugal.   

  Como se ha dicho atrás, la voluntad es elemento esencial en el amor, y los esposos han de 

entender como lo explica Aristóteles que amar es ―querer el bien para otro‖. Se es más libre en la 

medida en que yo doy y como se dijo anteriormente, mi voluntad está sujeta al ser amado, en 

cuanto busco la perfección del otro, como lo explica Melendo ―tengo obligación de mejorar para 

buscar eficazmente el bien de los otros, para servirles mejor‖ (T. Melendo, 1992). 

  El documento en estudio explica que el amor conyugal ―es la relación más profunda de 
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todas las que hay entre seres humanos, porque en ella se pone en relación todo lo que los dos son 

por completo. Efectivamente, hombre y mujer son cuerpos sexuados animados y en relación, por 

lo tanto, en el amor se ponen con lo que son, con el cuerpo y el alma.‖  Y es ésta la razón por la 

que ―la relación conyugal es la intimidad de Dostoievski, afirma que ―Amar significa ver a la 

persona amada tal como Dios la ha pensado‖.  (T. Melendo, 1992).  Si el amante quiere el bien 

del otro, se afirma que la culminación del amor es la entrega, así el amante afirma que ―vale la 

pena que yo me entregue a ti para que tú vivas y te perfecciones como persona, para que tú 

completes tu proyecto personal, porque solo la mirada del amor puede penetrar en el ser actual de 

la persona amada al tiempo que lo hace en el ser que está llamada a alcanzar.‖ 

Para poder darse, el ser humano requiere ser dueño de sí, y es esta la razón por la que 

debe luchar para lograr ese objetivo y realizar así verdadera donación: ―La persona que no ha 

hecho operativa su libertad, extendiendo el imperio de la voluntad y del entendimiento al resto de 

sus facultades y potencias, la persona dominada por las pasiones, por el ambiente, por los 

vaivenes de un humor incontrolado, esa persona, si no lucha por dominarse, es incapaz de amar. 

Sólo quien ejerce el señorío de su propio ser puede, en un acto soberano de libertad‖ (Melendo, 

op. cit, pág. 28 in fine y 29).  

La voluntad es la potencia indispensable en el amor: ―surge de una decisión libre, 

reflexiva, y voluntaria del amante. Es, por lo tanto, un acto original del amante, provocado por él 

mismo, a través de la decisión de su voluntad‖ (Viladrich, 1989, p. 113).  

La decisión de amar incluso en el amor filial, requiere la decisión diaria de querer, 

significa por tanto transformar la atracción simple en elección. Melendo trae a colación un 

ejemplo significativo de decisión de amar en la relación conyugal de Bismark con su joven 

esposa, que al ver su ocupación constante en su carrera política afirmaba: 

―Me olvidarás a mí que soy una provincianita, entre tus princesas y tus embajadoras‖. Él 

por su parte respondió: ―¿Olvidas que te he desposado para amarte?‖ repuesta clara que 

demuestra el querer ―no solo porque te amaba sino para amarte‖. Este amor auténticamente 

humano que muestra una voluntad madura y evidencia que se lucha por ―separar una realidad 

eterna de las emociones fugaces de los sentidos y de la imaginación‖.  

Afirma Melendo que la voluntad ―puede crecer su propia energía volitiva.‖, y si el amante 

no logra entrar en esa dinámica de amar porque ―quiere querer‖ conviene buscar la causa de esa 

incapacidad que lo imposibilita por cuanto en ese caso, ―la voluntad no ha adquirido todavía el 
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temple reciamente humano que le permite humanizar decididamente sus sentimientos, concitarlos 

a favor de la persona y de lo que constituye su culminación conclusiva: el amor‖. (Melendo, op. 

cit., pág. 106, in fine).  

Es importante considerar también que la persona está en el tiempo, existen cambios 

físicos, el patrimonio genético de un hombre no cambia a lo largo de su vida, pero su aspecto a 

los 10 años es distinto del que tendrá a los 30 o a los 60 y son la misma persona.  Hay niveles en 

el campo del amor que conviene conocer precisamente para que pueda servir de discernimiento a 

la hora de tomar decisiones 

Muchas parejas confunden el enamoramiento con el amor verdadero y duradero. El 

primero se caracteriza por ser pasional, de acciones y satisfacciones; es singular, lo que hace que 

sea posesivo y genere en las parejas el término de ―exclusividad‖. El enamoramiento no controla 

las reacciones emotivas, por lo tanto, no se puede dominar. De aquí su carácter irracional, 

confuso a cualquier norma de la individualidad humana.  

El enamoramiento hace que situaciones fortuitas sean tomadas como definitivas en la 

relación, un encuentro, la forma de mirar, el roce de las manos, etc., son parte del diálogo que 

establecen los involucrados. La persona se encuentra en un estado que refleja que es querida de 

una forma singular, en la cual solo ella puede recibir ese amor de esa manera en concreto, de allí 

que solo ella pueda ver en el otro lo que nadie más ve. Es un amor único, que exige el 

conocimiento mutuo, el cual se va profundizando y singularizando en un discernimiento que 

afianza el lazo afectivo.  

Cuando el enamoramiento deja de ser una simple atracción física y emotiva, esta visión 

del otro da paso al verdadero amor. De aquí, que se debe dar el tiempo a la pareja para que la 

autenticidad de las expresiones garantice la efectiva entrega personal, libre de la irresponsabilidad 

de la pasión, y donde la comprensión, la conversación confiada, el saber de los intereses de la 

pareja den lugar a una situación estable de convivencia para el matrimonio (Ruiz, 2000; 164 – 

175 p). 

 

5.3.3 Evolución del amor conyugal. Podríamos describir distintos momentos en la 

relación de afecto que suelen construir los esposos que ayudan a dibujar la realidad que viven las 

parejas en forma previa a dar su consentimiento matrimonial a saber: 

a) La atracción física: En términos generales suele ser el primer impulso en el amor 
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matrimonial. Es una etapa del amor, que si no tiene evolución entre los amantes puede conducir a 

los cónyuges a quedarse en ella, con incapacidad de trascender esa sensación, y que puede 

conducir a un trato de las personas como si fueran objetos y con las fatales consecuencias a corto 

y largo plazo de que se piense si ya no me produce la sensación, deberé buscar otra que me la 

produzca. Es ahí donde comienza el amor, pero no donde termina el que es conyugal. 

b) El enamoramiento: Es un nivel más alto de la simple atracción y hay que fomentarlo 

entre esposos, pero no se pueden quedar ahí, hay un mayor conocimiento del otro, van 

descubriendo la personalidad y las virtudes del otro, como lo expresa la ficha estudiada, uno se 

complace en su enamoramiento en lugar de enamorarse de su cónyuge. Como en el nivel anterior, 

cuando el sentimiento no está, se tiende a cambiarlo por otro. Por lo que es muy frágil ya que la 

relación se sustenta únicamente en el sentimiento, pero hay que profundizar y estructurar una 

relación que se base en algo más fuerte que el mero sentimiento. 

c) El amor de la voluntad: De acuerdo con la ficha técnica ―el nivel plenamente humano, 

el de la voluntad inteligente y libre que decide amar al cónyuge y entregarse a hacerle feliz, más 

allá de las sensaciones y sentimientos que le suscita. Una voluntad que, por así decir, agarra con 

fuerza el corazón y lo lleva donde quiere: a la persona amada, en todo momento, lugar y 

circunstancia.‖  Y también en esta circunstancia puede terminar olvidándose de los otros niveles 

perdiendo completamente el sentido y los elementos propios del amor conyugal. 

Por último, realiza una autoevaluación de cuáles consideras son los puntos más fuertes de 

la relación y cómo pueden ser mejorados aquellos que presentan falencias.  

 

5.3.4 El escándalo de la Cruz. El matrimonio es símbolo de la vida, de la vida real, no es 

una ―novela‖. Es sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia, un amor que encuentra en la Cruz 

su prueba y su garantía. 

 Benedicto XVI en su Audiencia General el 29 de octubre de 2008, hace referencia a la 

Cruz desde la visión de San Pablo:  

―En el encuentro con Jesús se había aclarado el significado central de la Cruz: había 

comprendido que Jesús había muerto y resucitado por todos y por él mismo. Ambas cosas eran 

importantes; la universalidad: Jesús había muerto realmente por todos, y la subjetividad: Él ha 

muerto también por mí. En la Cruz, por tanto, se había manifestado el amor gratuito y 

misericordioso de Dios.‖ 
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Cuando se habla de la Cruz que lleva el matrimonio, no debe tomarse como una carga que 

presiona y hace que el amor de la pareja disminuya, sino que hay que darle el significado máximo 

del Amor: ―el poder del Amor ilimitado de Dios, porque la Cruz es expresión de amor y el amor 

es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad.‖ 

 Cuando más débiles sentimos que estamos, más fuerte es el amor de Dios. El padre Jesús 

Martí Ballesteros ha escrito en forma reiterada sobre la importancia de conocer el camino de la 

Cruz, en su artículo denominado ―El escándalo de la cruz‖, donde explica que ―algunos cristianos 

tratan de desvirtuar la cruz, rebajando el vino del evangelio con el agua de la mediocridad, o 

pagando tributo al relativismo.‖; y es que no es infrecuente que tengamos miedo de manifestar 

que para vivir la fe hay que seguir los pasos del maestro; desde el mismo comienzo del 

Cristianismo ya lo expresaba San Pablo en la  primera carta a los Corintios: ―Los judíos piden 

señales y los griegos buscan saber, nosotros predicamos a Cristo crucificado.‖ Así mismo, en la 

segunda carta expresa que se ―gloría en las persecuciones padecidas por Cristo.‖  

En el numeral 555 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos muestra con claridad que 

para vivir la gloria hay que pasar por la Cruz, luego no podemos negar esa realidad. Veamos el 

texto a continuación: 

Cuando el Catecismo explica sobre lo que fue el momento de Transfiguración, como una 

visión anticipada del Reino, y cuenta  como, por un instante, deja ver su Gloria Divina,  ―muestra 

también que para "entrar en su gloria" (Lc 24,26), es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. 

Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los profetas habían 

anunciado los sufrimientos del Mesías (cf. Lc 24,27). La Pasión de Jesús es la voluntad por 

excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios (cf. Is 42,1).‖ 

En el punto 556, al profundizar sobre lo que fue la Transfiguración, afirma que ella ―nos 

concede una visión anticipada de la venida de Cristo el cual transfigurará este miserable cuerpo 

en cuerpo glorioso como el suyo (Flp 3, 21),”  la promesa está clara, en lo que significará el 

Reino de los Cielos, pero hay una condición para alcanzarla, y no se considera como una simple 

posibilidad, es una condición necesaria para ir al Cielo: ―es necesario que pasemos muchas 

tribulaciones para entrar al Reino de Dios‖ (Hch, 14,22). 

El padre Martí al hablar de los viejos errores, explica la falencia en que incurrieron 

Calvino y Lutero al negar la posibilidad de cooperar con la gracia y afirmar que solo la fe 

justifica y aplica los méritos de Cristo; Negaron ellos la importancia del Magisterio en lo que 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/h2x.htm#bj1
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/h2x.htm#bj2
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/gmi.htm#bar
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respecta a la interpretación de la escritura. El autor nos remite al discurso de Benedicto XVI en su 

toma de posesión en la Cátedra de San Juan de Letrán, con relación a los teólogos que pretenden 

negar el sentido de la Cruz, en el que se pregunta: ― Qué sentido tiene proclamarse teólogos 

católicos, si se apartan de la fe de la Iglesia y de su Magisterio? ¿Pretenden que les sigamos a 

ellos y nos apartemos de la Cabeza, a quien Cristo confió el ministerio de confirmar en la fe a sus 

hermanos?‖. 

La satisfacción de Cristo fue voluntaria, nos señala el autor, ―porque él mismo lo quiso‖ 

(Is, 53,7); Fue completa porque es suficiente para borrar nuestros pecados y reconciliarnos con 

Dios, ―la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado‖(1, Jn 1,7) y además, afirma que, teniendo 

como base la dimensión de la ofensa, debe medirse con la dignidad de la persona ofendida, y por 

eso la satisfacción de Cristo no solo fue condigna -porque guardó proporción con la ofensa-, sino 

de valor infinito, cualquier acto del Hijo de Dios era infinito, porque procedía de la persona 

infinita del Verbo y por esto su satisfacción superabundante y su redención copiosa.(Sal 20,7).‖ 

No solo nos perdonó el pecado y la pena debida, sino que nos mereció la gracia y el derecho al 

cielo.‖ 

El Catecismo de la Iglesia, cita a San Agustín que nos invita vivir la Cruz, y para ello 

describe en forma magistral lo que significa la pasión de Cristo: ―Desciende para penar en la 

tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La Vida desciende 

para hacerse matar; el Pan desciende para tener hambre; el Camino desciende para fatigarse 

andando; la Fuente desciende para sentir la sed; y tú,  vas a negarte a sufrir?‖ (S. Agustín, serm. 

78, 6). 

El camino del cristiano entonces debe adelantarse con visión sobrenatural que nos indica 

la importancia de seguir los pasos de Cristo, en el matrimonio, no se encuentra la excepción, por 

cuanto es una realidad de santificación del cristiano, y precisamente por ello ha de buscar la 

gracia para poder santificarse en todas las situaciones que Dios permita dentro de la vida 

conyugal. 

El amor conyugal es único, en la medida en que es fecundo no solo emocionalmente 

hablando, sino que es a través de ese amor que produce el milagro de la vida: ―En esa dinámica 

de entrega que el amor impone, lo que caracteriza al amor conyugal es, precisamente, la 

extensión de la entrega al cuerpo, hasta el punto de que se puede decir sin temor a exagerar que el 

matrimonio es inicialmente «un cuerpo en dos almas» que buscan llegar a ser «un alma en un 
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cuerpo». Es aquella ―única unidad de vida y de por vida‖ de que habla Viladrich.‖ 

Siguiendo al autor, encontramos los rasgos característicos del amor entre los esposos que 

se explican a continuación:  

a) Amor plenamente humano.  Aquel que sabe dominar los instintos, emociones y 

sentimientos anteponiendo el corazón a la voluntad. Es decir, según hemos explicado, aquel que 

sabe poner el corazón al servicio de la voluntad. 

b) Amor total. Tal y como fue querido por Dios y desde siempre el amor conyugal admite 

reservas. La dignidad del hombre y ―de modo que el encuentro sexual se convierte en la 

culminación de la propia donación espiritual y expresa la entrega total del ser mediante la 

supresión de toda reserva‖, es el amor en donde se entrega todo espiritual y físicamente. 

c) Amor fiel y exclusivo. Que implica entrega con todas las dimensiones que la 

enriquecen, de manera exclusiva y recíproca «cada uno de ellos se hace parte del otro, ambos se 

pertenecen mutuamente, no al modo como se posee o se es propietario de una cosa exterior, sino 

al modo como al hombre le pertenece su propio cuerpo (...) Cuando se acepta al otro por esposo, 

se le hace como parte de uno mismo; querer repudiarlo es como querer repudiarse a sí mismo» (J. 

Hervada, Carta sobre el divorcio, NGE, Navarra, 1998).  

d) Amor fecundo: De acuerdo con lo que explica la Exhortación Apostólica Familialiaris 

Consortio, la unión de los esposos debe conservar el sentido unitivo y creador, por eso como 

afirma Leclerq, que los padres alcanzan la fusión completa, al reunir aquél la doble personalidad 

de éstos fundida en una nueva unidad, armoniosa y única, realidad maravillosa que es el hijo. 

Existe, por tanto, «una relación necesaria entre matrimonio y fecundidad, porque el 

matrimonio está basado en la diferencia sexual, siendo el desarrollo específicamente humano de 

la sexualidad; y es evidente de toda evidencia que el sexo, en su razón, resulta directa y 

esencialmente relativo a la generación, como la inteligencia al conocimiento, la vista a la visión o 

el oído a la captación de sonidos» (J. Hervada, op. cit.).  

 

5.3.5 El Consentimiento en el matrimonio.  Ésta es vuestra misión entre vosotros. ―Te 

amo, y por eso te hago mejor mujer‖; ―te amo, y por eso te hago mejor hombre‖. Es la 

reciprocidad de la diferencia.  

Detengámonos en lo que significa decir ―Sí quiero‖. Para el Derecho Canónico es de 

especial relevancia el tema del consentimiento matrimonial porque es precisamente ahí en la 
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voluntad de los esposos, en ese ―sí‖ matrimonial donde nace la Alianza matrimonial, que ha sido 

elevada por el Señor a la dignidad de bautizados tal y como se consagra en el canon 1055, que se 

estudió ut supra. 

Analicemos en que forma magistral lo expone la ficha técnica que hemos seguido en esta 

parte de la investigación: ―De los rasgos esenciales del amor matrimonial se puede deducir cuáles 

son los bienes de todo matrimonio: la unidad, en cuanto que voluntad de ser «uno con una», que 

exige la fidelidad, y excluye por tanto el adulterio, la poligamia, las relaciones homosexuales; la 

indisolubilidad, que deriva del carácter irrevocable del amor, entrega total y para siempre, y 

excluye el divorcio‖ pero esas características únicas de la unión de los esposos se derivan 

especiales de los esposos, que en forma natural y querida por Dios mantienen el sentido unitivo y 

creador de acuerdo con la voluntad del creador y que necesariamente conlleva ―la apertura a la 

vida, que implica el bien de la fecundidad y de la educación de los hijos según las circunstancias 

concretas de cada matrimonio, y excluye la esterilidad voluntaria, permanente y artificial de las 

relaciones conyugales.‖ (FERT, 2013, p. 3). 

Al pronunciar las palabras afirmativas, ―sí, quiero‖ el contrayente está diciendo: ―sí, 

lucharé por acrecer cada día más el amor que ya te tengo, te elegiré cada día como término de mi 

amor, apartaré cuantos obstáculos desvíen mi atención de ti, me dedicaré a ti el resto de mi vida, 

mi cuerpo será tuyo, como el tuyo mío, para que lo cuides como cosa propia, y recibiré y educaré 

como mejor sepa los hijos que nazcan de nuestra unión‖ (FERT, 2013, p. 5). 

―Con el consentimiento matrimonial no hacemos más —ni menos— que adentrarnos en el 

universo precioso del amor verdadero; pero, una vez nos hemos decidido por el amor mediante el 

acto de voluntad que supone el consentimiento, ese mismo amor nos desborda, nos envuelve y 

supera, de manera que no es él el que está subordinado a nosotros, sino nosotros puestos a su 

servicio.‖ (FERT, 2013, p. 5). 

Los novios que dieron su sí matrimonial, que entraron en forma espontánea y libremente 

entregaron su voluntad, una vez han dado su consentimiento, ahora después de su aceptación ya 

no son libres por cuanto se deben mutuamente el uno al otro, y esa decisión tiene consecuencias 

para ellos y para su entorno social. 

El tratadista Javier Hervada lo explica:  

―Uno de esos argumentos (...) se resume en decir que, como las cosas se deshacen por las 

mismas causas que las crean y la causa que origina el vínculo conyugal es el consentimiento, 
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también el consentimiento es capaz de romper el matrimonio (...)‖ 

  Existe un principio general de derecho- las cosas en derecho se deshacen como se hacen- 

que no se aplica en igual forma al consentimiento matrimonial, porque esta relación desborda los 

límites del derecho, podríamos decir que esa decisión corresponde a la ley natural, así nos lo 

explica el autor: ―No hace falta decir que la primera afirmación no es universal ni se aplica a 

todas las cosas. Un cuchillo hiere, pero no cura la herida; escribimos con un lápiz y borramos con 

una goma. Sólo tiene aplicación cuando el efecto es continuamente causado por la causa‖. 

Señala el autor, además, que el consentimiento produce efectos así los esposos después 

cambien de opinión, que ―El consentimiento de los contrayentes es causa del vínculo conyugal, 

pero este vínculo no es una voluntad continuada. La unión entre los esposos es un vínculo 

objetivo de Derecho natural‖. 

Existen presupuestos de ley natural, es decir, el vínculo se originó en el consentimiento 

conyugal, pero permanece el pacto no por la voluntad de los esposos, sino por algunos 

presupuestos de índole natural que existen antes del consentimiento mismo: la naturaleza misma 

ha querido para la raza humana, así como escogemos ser padres por un acto de la voluntad y ya 

después de que lo somos no podemos cambiar la decisión tomada, ocurre lo mismo con el 

matrimonio una vez tomamos la decisión esponsal no podemos dejar de serlo. Nacemos hombres 

y mujeres con inclinación mutua, y con condición de complementariedad (Hervada, Ius Humani, 

v. 2 (2010/11), p. 245). 

Esta realidad tiene consecuencias evidentes que nos expone el autor:  

―El pacto conyugal es, pues, un compromiso de vivir en el amor matrimonial, 

compromiso jurídico al que debemos acudir cuando el sentimiento flaquea, cuando la emoción 

nos acompaña, cuando el instinto se desvía del camino que le hemos mostrado; porque 

recordando aquella alianza, aquel pacto que nos hizo, en efecto, aliados para un futuro eterno, 

encontraremos un asidero, un cimiento sobre el que reconstruir nuestro amor cuando los avatares 

de nuestra trayectoria personal y nuestro propio descuido lo hayan maltratado y mitigado‖.  

Concluye Hervada con una afirmación de utilidad indiscutible que ha querido 

desconocerse por los tribunales civiles y que ha generado consecuencias funestas para la familia: 

―El Derecho natural representa la objetividad de una regla de conducta y de una exigencia de 

justicia, que es inherente a la persona humana. No es objeto de opinión o de opción, sino de 

conocimiento y de estudio; no es elección, sino verdad.‖ (Hervada, conferencia pronunciada en el 
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Colegio Mayor Montalbán de Madrid el día 2 de noviembre de 1978).  

Su trabajo señala que el ―Derecho natural actúa como límite de la democracia, es el cauce 

necesario por el que discurre cualquier sistema político, sin que la fuerza de los votos ni la 

decisión del tirano tengan la capacidad de modificar la naturaleza ni la ley natural, moral o 

física.‖ (FERT, 2013, p. 11). 

 

5.3.6 La Gracia Santificante. El amor de Cristo puede devolver a los esposos la alegría 

de caminar juntos; porque eso es el matrimonio: un camino en común de un hombre y una mujer, 

en el que el hombre tiene la misión de ayudar a su mujer a ser mejor mujer, y la mujer tiene la 

misión de ayudar a su marido a ser mejor hombre. 

La Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, al referirse del sacramento del 

matrimonio trae a colación a Tertuliano, quien entre los primeros cristianos en forma magistral se 

refirió a la fuente que permite perseverar en el sacramento:  

― De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del 

matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los 

ángeles proclaman, y el Padre celestial ratifica? [...]. ¡Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos 

por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio! Los dos hijos de un 

mismo Padre, servidores de un mismo Señor; nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne; al 

contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el 

espíritu‖ (Tertuliano, Ad uxorem  2,9; cf. FC 13). 

El Catecismo de la Iglesia Católica por su parte cita la Constitución Dogmática Lumen 

Gentium en los términos que siguen:  

"En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el 

Pueblo de Dios" (LG 11). Esta gracia propia del sacramento del Matrimonio está destinada a 

perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia 

"se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los 

hijos" (LG 11; cf LG 41). 

Sin embargo, ¿qué es la Gracia Santificante? La Gracia es un don que Dios nos concede 

para responder a nuestra vocación o al destino que tenemos en la vida para conseguir, como hijos 

de Dios la felicidad (CCC 1, 358, 1700). La gracia santificante es la acción, como nosotros el don 

que recibimos lo ponemos en práctica a través de nuestras acciones como hijos de Dios. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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En el matrimonio la gracia se refleja en la santificación del amor entre la pareja y como lo 

reflejan en las acciones cotidianas del hogar que constituyen. La gracia del amor conyugal está 

dada por las actuaciones en favor de la relación y de la estabilidad familiar, es así como el 

sacramento se consolida y vuelve permanente. Aquí el carácter de la dimensión temporal de ―para 

siempre‖, se purifica y se perfecciona.   

Es en el amor de donación donde encuentra sentido la vocación al matrimonio, y por ello 

los esposos cuentan con la gracia santificante, y las gracias actuales que reciben con el 

sacramento, pero no es una situación que permite pasividad de los esposos ni indiferencia, hay 

que pedir el regalo de la gracia y trabajar en ella y se tiene la conciencia que se obtendrá por 

virtud del sacramento. Esta realidad se refleja en el texto que se transcribe a continuación: 

Cristo es la fuente de esta gracia. "Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo 

salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los 

hombres y Esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del Matrimonio, sale al encuentro de los 

esposos cristianos" (GS 48,2). Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, 

de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los 

otros (cf. Ga 6,2), de estar "sometidos unos a otros en el temor de Cristo" (Ef 5,21) y de amarse 

con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les 

da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero: (Catecismo de la Iglesia 

Católica n 1642). 

Cabe anotar que esta realidad de la gracia santificante se recibe no solo por la oración 

individual y de pareja, sino a través de la fuente inagotable que son los sacramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 

Analizando los objetivos propuestos en la investigación, es necesario ahora verificar la 

hipótesis planteada al inicio y explicar lo concluido después de realizado el trabajo. 

Frente a la pregunta propuesta sobre si: ¿Existe una relación directa entre la preparación 

inmediata previa al matrimonio (canon 1063,2) y la prevención de nulidades (canon 1066) en el 

estudio realizado en el Tribunal Eclesiástico Único de Apelación para Colombia? 

 

El primer problema jurídico a resolver en forma previa al estudio de la pregunta propuesta 

es, si existe relevancia jurídica sobre el tema del curso prematrimonial en el campo canónico 

propiamente dicho. La pregunta que podíamos formular es: ¿Existe una dimensión jurídica en la 

actividad pastoral de la preparación inmediata al matrimonio?  

Ahora bien, realizada la investigación y teniendo como base el precedente que sentó el 

Discurso de Benedicto XV a la Rota Romana en enero de 2011, y después de un concienzudo 

análisis de diversos autores que trataron el tema (Capello, 2011; Bagnares, 2012; Nubueze, 

2014), podemos concluir que el ius connubi, o derecho a contraer, se refiere a celebrar un 

auténtico matrimonio, por cuanto ―nadie puede reivindicar el derecho a una ceremonia nupcial‖, 

por tanto ―el derecho a contraer matrimonio presupone que se quiera y que se pueda de verdad,  y 

por tanto, en la verdad de su esencia tal y como lo enseña la Iglesia‖. Señala el Santo Padre que la 

preparación adecuada inmediata al matrimonio, permite la recta comprensión del ius connubi que 

―ayuda a los novios a descubrir la verdad de una inclinación natural y de una capacidad de 

comprometerse que ellos llevan inscrita en su ser racional hombre-mujer‖, que en consecuencia 

―no constituye un mero formalismo‖ por cuanto ―No existe,  un matrimonio de la vida y otro del 

derecho: no hay más que un solo matrimonio el cual es, constitutivamente un vínculo jurídico 

real, entre el hombre y la mujer, un vínculo sobre el que se apoya la auténtica dinámica 

conyugal de vida y de amor‖. Como se aseveró en el capítulo respectivo, el Magisterio posterior, 

reafirmó lo dicho por el Santo Padre en el año 2011, en especial los discursos de 2014 y 2015 

dirigidos por el Papa Francisco a la Sacra Rota Romana, criterio reiterado en la Exhortación 

Apostólica Amoris Laetitia. 
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Esta afirmación categórica del Papa Benedicto XVI sobre la dimensión jurídica del curso 

prematrimonial, constituye esta institución en una herramienta fundamental preventiva, para 

evitar nulidades matrimoniales, siempre y cuando se implemente y utilice adecuadamente en la 

misión que tiene de quitar la venda de los ojos de los contrayentes que están frecuentemente 

contaminados con una visión contraria a la antropología cristiana. 

Tal y como se expuso el análisis estadístico planteado en el tercer capítulo de esta 

investigación, se puede ver que, de las 142 sentencias analizadas de los 8 Tribunales Eclesiásticos 

del país, la mayoría está relacionada con el canon 1095,2 y/o 1095,3 y que a su vez esta causal 

está intrínsecamente unida a la falta de preparación y conocimiento de los contrayentes sobre la 

responsabilidad y el compromiso que se asume al tomar la decisión de unirse bajo el sacramento 

del matrimonio. En el total de las sentencias analizadas, se obtuvo como causales en el dubio un 

56% por los cánones 1095,2 y 1095,3; seguido por un 27% del 1095,2. 

Significa esta estadística que en el 83% de los casos, se incluyó en el dubio como causal 

de nulidad matrimonial, el grave defecto de discreción de juicio. 

Esta realidad estadística, que mostró una mayoría de causas estudiadas por el 1095, 2;  

llevó a un análisis que se contiene en el capítulo cuarto de las razones que originan falta de juicio 

crítico descrita en ese acápite de los ―hijos de su tiempo‖,  y se encontró que la frecuente 

imposibilidad de juicio crítico para dar un consentimiento válido, puede generarse en la 

metamorfosis cultural causada por las ideologías reinantes, y en concreto por la distorsión de la 

antropología que se ha causado a las personas por hechos denunciados por los Papas frente a 

situaciones como el hedonismo que impide la donación sexual y complementaria, al  imponer el 

deseo, desligando el fin unitivo del creador; la cultura de la muerte que impide no solo la apertura 

a la vida sino que convierte situaciones delictuales como el aborto, en ―derechos sexuales y 

reproductivos‖, y genera imposibilidad en los contrayentes de valoración sobre lo que es la 

apertura a la vida, como fin esencial del matrimonio; así mismo la dictadura del relativismo es 

una realidad que puede imposibilitar a los jóvenes para entender que hay verdades absolutas 

queridas por Dios, que el hombre y la mujer están hechos por amor y para el amor (génesis 2,24), 

y que en consecuencia, el amor conyugal es posible para toda la vida (lo que ha unido Dios, que 

no lo separe el hombre: Marcos 10,9);  el concepto de complementariedad entre varón y mujer se 

quiere borrar por completo con la ideología de género, que ha acogido tanta ventaja en nuestro 

medio y que vacía de fundamento antropológico a la familia, (A.L.26) pero que, tal como lo ha 
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denunciado Francisco, la cultura de lo provisorio ha contaminado en tal forma la manera de 

concebir el mundo de nuestro jóvenes, que según lo explicó el pasado 20 de junio de este año, 

puede afirmarse que la mayoría de los matrimonios son nulos porque los jóvenes no conocen lo 

que significa ―para toda la vida‖, ya que la sociedad ha colocado una venda sobre sus ojos al 

difundir la ―cultura de lo provisorio‖, que les permite pensar que en el amor ―como en las redes 

sociales, se puede conectar y desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear 

rápidamente‖ y afirma que ―se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y 

el medio ambiente: todo es descartable, cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja 

mientras sirva. Después ¡adiós!‖ (A.L.39). 

La reciente Exhortación Apostólica nos invita a ―primerear‖ (E.G. 24), y en consecuencia 

dada la realidad de los ―hijos de su tiempo‖, cara a la celebración del matrimonio, nos invita a 

escuchar al Papa frente a la actitud que debemos asumir: ―no tiene sentido quedarnos en una 

denuncia retórica como si con eso pudiéramos cambiar algo‖, tampoco la solución es imponer las 

cosas por la fuerza, la solución está en el reto a que nos invita el Santo Padre,  (35 A.L.) frente a 

que los cristianos ―no podemos dejarnos intimidar por lo que el medio cultural nos quiere 

imponer‖, y en consecuencia, la invitación es a que no renunciemos ―a proponer el matrimonio 

con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar de moda o por sentimientos de 

inferioridad frente al descalabro moral y humano‖, la estrategia que nos propone es a que 

respondamos a un esfuerzo responsable y generoso “presentando razones y motivaciones para 

optar por el matrimonio”. 

 

En lo competente al presente texto, se expone que la preparación debe ir más allá del simple 

discurso de los deberes conyugales, por cuanto ha de analizarse el misterio trinitario y el misterio 

de Cristo con la Iglesia. En el último capítulo, presentamos a la Conferencia Episcopal de 

Colombia, un caso con sus respectivas notas técnicas, que en forma didáctica y con razones, 

explica detalladamente el Plan de Dios para los esposos, que sólo en la medida en que entiendan 

que han sido llamados para el amor mediante la vocación al matrimonio, y que esa realidad es 

posible si se asume la verdad que los hará libres. Para ello proponemos los elementos jurídicos 

canónicos que los esposos deben conocer y estar dispuestos a asumir con el fin de dar un 

consentimiento válido: 

a. El amor como una decisión. (210, 214, 215 A.L.) 
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b. La gracia Santificante, mediante la práctica de los sacramentos. Indispensable para el 

desarrollo de la misión conyugal. (35, 211, 212  A.L.) 

c. La comprensión de la teología de la Cruz, como elemento indispensable para seguir los 

pasos del Señor. (126, 214  A.L.) 

Se contempla también la posibilidad de que una vez tomado el curso y valorada la decisión 

que se va a tomar, se opte por no casarse, precisamente para evitar fracasos ante la imposibilidad 

de cumplir con los compromisos adquiridos.  En ese sentido, se ha pronunciado el profesor Juan 

Igancio Bagnares en el comentario que hizo al discurso de Benedicto XVI a la Rota Romana en el 

año 2011, de la manera siguiente: 

“No hace falta subrayar que una actuación seria en el período de preparación al 

matrimonio y en el modo de verificar las condiciones mínimas para la licitud y validez del pacto, 

constituye ordinariamente un modo altamente eficaz de evitar procesos de nulidad: sea porque 

se previene la nulidad de un cierto número de matrimonios, sea porque la constatación seria –en 

lo posible- de las condiciones de capacidad de las partes y de la autenticidad de su voluntad 

matrimonial, añadirían a la presunción del consentimiento válido una prueba más fácil y clara, 

haciendo difícil que prosperaran demandas de nulidad con insuficiente fundamento o con 

indicios débiles.” (Bagnares, 2012). 

 

Ante la superación de la duda sobre el carácter canónico del tema de la preparación al 

matrimonio, y presentada la propuesta a la Conferencia Episcopal Colombiana con los elementos 

fundamentales a estudiar en el curso prematrimonial, sugiero como líneas de investigación a 

proponer, los demás contenidos en el canon 1063 que serán fundamentales para complementar la 

tarea de quitar la venda de los ojos a los ―hijos de su tiempo‖, para ejercer en debida forma el ius 

connubi, con miras a una celebración válida y lícita (canon 1066), así mismo conviene el tema de 

las informaciones, mencionada por el Santo Padre en el discurso estudiado del año 2011. 

 

Es importante señalar que durante el desarrollo de este estudio y en forma simultánea con la 

evolución del sínodo de Obispos, se produjo la Carta Apostólica en forma de Motu Propio “Mitis 

Iudes Dominus Iesus”, sobre la reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del 

matrimonio en el Código de Derecho Canónico, que dejó ver la concordancia con la posición del 

magisterio pontificio frente a que el matrimonio es uno solo, en lo que respecta al sentido jurídico 
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y pastoral, de forma que se dio aval a los interrogantes que circundaban la validez del propósito 

de esta investigación, siendo así, que dentro del marco del año de la misericordia, se simplificó de 

gran manera el proceso de nulidad matrimonial dejándose en una sola instancia con el fin de 

hacer expedita y breve la resolución frente a las decisiones de los tribunales en lo respectivo a las 

nulidades matrimoniales. Dejando ver con claridad que al final el propósito de todos los 

sacramentos instituidos por Cristo, así como de la justicia contenida en el Código de Derecho 

Canónico buscan ―la salvación de la unión matrimonial‖. 
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