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INTRODUCCIÓN 
 
 

La sociedad actual caracterizada por los constantes cambios y por la tendencia a 
la secularización, plantea grandes retos para la evangelización del matrimonio 
católico. Este trabajo se ha organizado en tres capítulos: en el primero se pretende 
realizar un estudio sobre la fijación de la edad mínima para el matrimonio que 
establecieron los rabinos del pueblo de Israel, en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, se relaciona la edad mínima en el antiguo imperio romano, se tiene 
en cuenta también las reflexiones de Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, 
hasta llegar a la codificación del Código de Derecho Canónico de 1917. En el 
segundo capítulo se analiza el canon 1083, con el cual se estableció la edad 
mínima para el matrimonio canónico que está vigente y los cánones que se 
relacionan con él; junto con la legislación complementaria dada por la Conferencia 
Episcopal de Colombia para establecer la edad lícita para el matrimonio. En el 
tercer capítulo se sintetizan los aspectos más relevantes de la jurisprudencia que 
ha elaborado la Iglesia Católica para la recta comprensión y aplicación de las 
leyes eclesiásticas en lo que se refiere a la edad mínima para el matrimonio 
canónico. 
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1. LA EDAD MÍNIMA PARA EL MATRIMONIO 
 
 

1.1 LA FAMILIA PRE-JUDÍA PALESTINA 
 
 

 En la familia pre-judía Palestina antigua  tenían un estilo que incluía la pluralidad 
de maridos. Y en el  matrimonio pre-judío Palestino el marido vivía en el pueblo de 
su esposa y los niños eran considerados como miembros de la tribu de su esposa. 
Durante los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, aquellos que tenían  
matrimonios polígamos eran Caín y Lamec; este último tuvo dos esposas. Pero en 
general el matrimonio fue monógamo en la mente de la mayoría de los profetas de 
Israel (Ezequiel 16). En la mente de la mayoría de judíos, el matrimonio fue el 
buen estado para el  hombre. Los judíos tenían la práctica general de casarse 
dentro de su propio clan (Génesis 24:4; 28:2; 29:19; Jueces 14:3).  
 
 
Y respecto a matrimonios, estaba prohibido lo siguiente, según el código 
sacerdotal:  
 
 

(1) Un hombre casarse con su  hermana o media hermana (Lev. 18:6-18; 
20:17-21;  
(2) Casarse con una tía o tío (Éxodo. 6:20; Números. 26:59);  
(3) Casarse con una hija o hijo (Lev. 18:7) o a hijo (Lev. 18:7);  
(4) Casarse con un hermano o una hermana (Lev. 18:9; Deut. 27:22);  
(5) Casarse con uno de los familiares (Lev. 18:8, 14; Deut. 27:23); y   
(6) Casarse con una cananita  (Deut. 7:3).  
(7) Para los sacerdotes, casarse con una ramera o una divorciada (Lev. 
21:7).  
(8) Para los sacerdotes, casarse con una viuda y sólo se permitía tener una 
esposa (Lev. 21:13, 14).  
(9) Casarse con mujeres extranjeras; a pesar de esta prohibición, se 
encuentran ejemplos bíblicos de lo contario como en el caso de Esaú, José, 
Moisés, David, Salomón, entre otros.  
(10) Un embargo sobre  matrimonios mixtos se consideró necesario (Ex 
34:15, 16; Deut. 7:3, 4). Pero después, existía la mezcla matrimonial como 
en el caso de Betsabé (2 Sam 11:27) y Hiram (1Reyes 7:13, 14)1.  

 
 

                                                 
1
 (1) DE VAUX R. Las Instituciones del Antiguo Testamento, Herder, Barcelona, 1992, p. 32. 
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1.2  LA EDAD MINIMA PARA EL MATRIMONIO EN LA BIBLIA 
 
 
1.2.1  La edad mínima para el matrimonio en el Antiguo Testamento 
 
 
La Biblia no da ningún informe acerca de la edad en que se casaban las 
muchachas. La práctica de casar primero a la hija mayor no era universal (ver 
Gen. 29,26) Parece cierto que se casaba a las hijas muy jóvenes, como se ha 
hecho durante mucho tiempo y se sigue haciendo todavía en Oriente, y lo mismo 
debía suceder con los muchachos. Según las indicaciones de los libros de los 
Reyes, que ordinariamente dan la edad de cada Rey de Judá en el momento de 
su advenimiento al trono, así como la duración de su reinado y la edad del hijo que 
le sucede, que es normalmente el primogénito, se puede calcular que Yoyakin se 
casó a los dieciséis años, Amós y Josafatya a los catorce, pero estos cálculos se 
basan en cifras que no son del todo seguras. Más tarde los rabinos fijaron la edad 
mínima del matrimonio para las muchachas a los doce años cumplidos y los trece 
para los muchachos. 
 
 
En tales condiciones se comprende que la intervención de los padres fuera 
decisiva para la conclusión del matrimonio. No se consultaba a la joven y con 
frecuencia, tampoco al joven. Para elegir mujer para Isaac, Abraham envío a su 
servidor, que concluyó el asunto con Labán, hermano de Rebeca, Gen 24,33-53. 
Solo después se pidió el consentimiento a Rebeca, v. 57-58, que según el paralelo 
de ciertos textos de Mesopotamia, no era necesario sino porque Rebeca había 
perdido a su padre y estaba bajo la autoridad de su hermano. Agar, despedida por 
Abraham, tomó una esposa para Ismael, Gen 21,21. Judá casó a su primogénito, 
Gen 38,6. Sucedía también que el padre orientara la elección de su hijo. Isaac 
envió a Jacob para casarse con una de sus primas, Gen 28,1-2. Hamor pidió la 
mano de Dina para su hijo Siquem. Sansón pidió a los padres a la muchacha 
filistea de la que estaba enamorado, Jue 14,2-3. Esaú con todo lo independiente 
que era, tuvo en cuenta la voluntad de su padre, Gen 28,8-9. Caleb, Jos 15,16, y 
Saúl, 1Sam 18,17.19.21.27, decidieron sobre el matrimonio de sus hijas. Al final 
del Antiguo Testamento el viejo Tobit aconseja a su hijo sobre la elección de 
esposa, Tob 4,12-13, y el matrimonio de Tobías se concluyó con el padre de Sara 
en ausencia de la joven, Tob 7,9-12. 
 
 
Como la petición de la mano se hacía a los padres de la muchacha, con ellos era 
con quienes se discutían las condiciones. Especialmente la cuantía del mohar, 
Gen 29,5; 34,12. En una palabra, lo mismo que sucede hoy en día, las hijas 
casaderas proporcionan no pocos quebraderos de cabeza, Eclo 42.9. 
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No obstante esa autoridad de los padres era tal que no dejaba lugar en lo absoluto 
a los sentimientos de los jóvenes. Había en Israel matrimonios de iniciación. El 
joven podía manifestar sus preferencias,  Gen 34,4; Jue14, 2, podía decidir  por sí 
mismo sin consultar  sus padres  y hasta contra su voluntad,  Gen 26,34-35. Más 
raro era que la joven tomara la iniciativa  como la hija de Saúl  Micol, que se 
enamoró de David, I Sam 18,20. 
 
 
De hecho estos sentimientos  tenían muchas ocasiones de nacer, pues las 
jóvenes estaban muy libres; Es verdad que 2 Mac 3,19 habla de las jóvenes de 
Jerusalén que estaban confinadas  a una circunstancia extraordinaria, el velo con 
que se cubrían, que se mantiene todavía como una práctica tardía. En épocas 
antiguas, las jóvenes no estaban recluidas y salían sin velo. Apacentaban los 
ganados, Gen 29,6, iban por agua, Gen 24,13; I Sam 9,1, iban también a espigar 
los campos detrás de los sembradores, Rut 2,2s, hacían visitas Gen 34,1; podían 
sin dificultad hablar con los hombres Gen 24,5-21; 29,11-12:1Sam 9,11-13. 
 
 
Esta libertad exponía a veces a las muchachas a las violencia de los muchachos 
Gen 34,-1-2, pero el seductor estaba obligado a casarse con la víctima pagando  
un elevado mohar y no tenía derecho a repudiarla después Ex 22,15; Dt 22.28-29. 
 
 
Era costumbre  casarse con una pariente, como una herencia de la vida tribal. 
Abraham  envió a su servidor a buscar una esposa para Isaac en su familia de 
Mesopotamia Gen 24,4. Isaac envió también a Jacob para casarse Gen 28, 2. 
Laban declaró que prefería dar su hija a Jacob que a un extranjero Gen  29,19. El 
padre de Sansón lamentaba que éste no tuviera por mujer a una muchacha de 
clan Jue14, 3. Tot aconsejó a su hijo que escogiera una mujer dentro de su tribu                                    
Tob 4,12. 
 
 
Los matrimonios entre primos hermanos eran frecuentes como por ejemplo, el 
matrimonio de Isaac con Rebeca, el de Jacob con Lía y Raquel; esto se estila 
todavía hoy en día entre los árabes de Palestina, donde el joven tiene un derecho 
estricto a la mano de su prima. Según Tob 6,12-3;7,10, Sara no podía ser negada 
a Tobías, esta era una ley de Moisés Tob 6,13;7,1-12. No obstante, en el 
Pentateuco no hay ninguna prescripción de este tenor; el texto  se refiere a los 
relatos del Génesis sobre los matrimonios de Isaac y Jacob (cf. especialmente 
Gen 24,50-51) o quizás la ley que obligaba a la hijas herederas a casarse dentro 
del clan  de su padre para evitar que se enajenaran el bien de la familia Núm. 
36,5-9. Sara era en efecto la hija única de Raguel Tob 6,12. la misma 
conservación del patrimonio  y de los vínculos de las sangré fundaba la obligación 
del levir para la cuñada  que había quedado viuda. 
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Había matrimonios fuera de la parentela e incluso matrimonios con mujeres 
extranjeras Esaú tuvo dos mujeres hititas Gen 26, 34; José un egipcia Gen 41,45; 
Moisés una madianita Ex 2,21; las dos nueras  de Nohemí son moabitas  Rut 1,4; 
David tuvo entre sus mujeres una calebita  y una aramea 2 Sam, 3; El harem de 
salomón comprendía además de la hija del faraón moabitas, amontas, edomitas, 
sidonias e hititas Re 11,1; Ajab tomó por esposa a la sidonia Jezabel1Re 16,31. 
Por otro lado, muchachas de Israel  se casaban con extranjeros, como Betsabé 
quien  estaba casada con un hitita 2 Sam 11,3; y la madre del broncista Hiram, 
casada con  un tirio 1Re 1,14. 
 
 
Estas alianzas desiguales que la política  aconsejaba a los reyes, se habían hecho 
frecuentes entre los particulares desde la instalación de Canaán, Jue 3,6  no solo 
eran un atentado  contra la pureza de la sangre  sino que incluso ponían en peligro  
la fe religiosa 1re 11,4 y estaban prohibidas por la ley  Ex 34,15-16; Dt 7,3-4. Las 
esclavas extranjeras constituían una excepción: se podían tomar por esposas 
después de una ceremonia  que simbolizaba el abandono de su lugar de origen Dt 
21,10-14. Estas prohibiciones no fueron muy respetadas: la comunidad que 
regresó de la cautividad  siguió contrayendo matrimonios mixtos Mal 2,1-12 y 
Esdras  y Nehemías tuvieron que adoptar medidas severas que no parecen haber 
sido muy eficaces Esd 9,10;  Neh 10,1; 13,23-27.  
 
 
Sin embargo en el interior de la familia estaban prohibidos los matrimonios con 
parientes inmediatos por la sangre o por la alianza, pues uno se une con la sangre 
“la sangre de su cuerpo” Lev 18,6 y la afinidad se consideraba como un lazo igual 
a la de la consanguinidad  cf. 8,17. Estas normas se refieren pues a la prohibición 
del incienso. Algunas son primitivas, otras se añaden más tarde; están reunidas 
sobre todo en Lev 18,9; Dt 27,22. El matrimonio con una hermanastra era 
aceptado en la época patriarcal, Gen 20,12 , y todavía en tiempos de David, 2 
Sam 13,13. Se prohibió por las leyes de Lev 18,11;20,17 el matrimonio entre 
sobrino y tía, como el matrimonio del que nació Moisés, Ex 6,20; Num 26,59; lev 
18,12-13;20,19. Había impedimento de afinidad entre un hijastro y su madrastra 
Lev 18,8; entre suegro y nuera, Lev 18,15; 20,12; cf Gen 38,26; entre suegra y 
yerno, Lev 20,14; Dt 27,23; entre un hombre y la hija o la nieta de una mujer con 
que se hubiera casado, Lev 18,17; ente un hombre y la mujer de su tío, Lev 
18,14;20,20; entre cuñado y cuñada, lev 18,16;20,21; el matrimonio con dos 
hermanas, que podía invocar el ejemplo de Jacob, Lev 18,18. 
 
 
Los miembros del linaje sacerdotal estaban sujetos a restricciones especiales. 
Según levítico 21,7 no podían tomar por esposa a una mujer que se hubiese 
prostituido o que hubiese sido repudiada por su marido. 
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Ez 44,22 añade todavía las viudas a menos que hayan sido viudas de un 
sacerdote. Para el sumo sacerdote habían reglas todavía más estrictas: solo podía 
tomar como esposa a una virgen de Israel. 
 
 
1.2.1.1  Los esponsales  
 
  
Los esponsales son la promesa de matrimonio celebrada con un periodo de 
anticipación al matrimonio. Era una costumbre que existía en Israel y la lengua 
árabe tiene un verbo para expresar la acción de prometerse: es el verbo “aras”, 
empleado once veces en la biblia. Los libros históricos dan pocos informes  sobre 
el particular. El caso de Isaac y de Jacob son particulares: sin duda Rebeca se 
prometió a Isaac en Mesopotamia, pero el matrimonio se celebró cuando ella llegó 
a su residencia en Canaán, Gen 24,67 ; Jacob esperó siete años antes de casarse 
pero tenía un compromiso especial con Laban, Gen 29,15-21. Tobías se une en 
matrimonio con Sara apenas se concluye el proyecto del mismo Tob.7, 9-16. 
 
 
Pero los textos legislativos prueban que los esponsales eran una costumbre 
reconocida y que tenía efectos jurídicos. Según Dt 20,7,un hombre que se había 
comprometido con una muchacha, pero que aun no se había casado con ella, 
estaba dispensado de ir a la guerra. La ley de Dt 22,23-27  reglamentaba el caso 
de una virgen que estando prometida era violentada por parte de un hombre que 
no fuera su prometido: si la violación había tenido lugar en la ciudad, la prometida 
era lapidada junto con su seductor, puesto que debería haber pedido socorro; si 
hubiera sido asaltada en el campo, solo el hombre era entregado a la muerte, 
pues la muchacha podía haber gritado y no ser oída. 
 
 
La glosa de 1 Sam 18,21 conserva probablemente la fórmula que pronunciaba el 
padre de la muchacha que garantizaba la validez de los esponsales:”hoy tu serás 
mi yerno”. El importe del mohar se discutía con los padres en el momento de los 
esponsales y sin duda se entregaba inmediatamente si, como era el corriente, se 
pasaba en dinero. 
 
 
Los esponsales existían igualmente en Mesopotamia. Se concluían con el 
desembolso de la trihatu, equivalente del mohar y acarreaban consecuencias 
jurídicas. Entre los esponsales y el matrimonio pasaba un tiempo más o menos 
largo durante el cual cada una de las partes podía desdecirse, aunque aceptando 
una penalidad. Las leyes hititas contenían disposiciones análogas. 
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1.2.1.2  La celebración de los matrimonios 
 
 
Es interesante observar que tanto en Israel como en Mesopotamia, el matrimonio 
era un asunto meramente civil y no era sancionado por un acto religioso. Es cierto 
que Malaquías llamaba a la esposa “la mujer de tu alianza“ Mal 2,14 y que con 
frecuencia se decía un pacto religioso, pero allí el pacto no era sino el contrato del 
matrimonio. En Prov 2,17 se llamaba al matrimonio “alianza de Dios” y en la 
alegatoria de Ez 16,8 la alianza del Sinaí se equiparó como contrato del 
matrimonio en Jabet y en Israel 
 
 
Fuera de estas anotaciones probables, el Antiguo Testamento no menciona el 
contrato escrito del matrimonio sino en la historia de Tobías, Tob 7,13. Se 
conservan diversos contratos de matrimonios procedentes de la colonia judía de 
Elefantina, que datan del Siglo V antes de nuestra era, y en la época 
grecorromana la costumbre estaba bien establecida entre los judíos. 
Existía desde muy antiguo en Mesopotamia  el Código Hamurabi, donde se 
declaraba inválido un matrimonio que no estuviera estipulado en un contrato. En 
Israel se redactaban actas de divorcio ya anteriormente a la cautividad, Dt ,24,1-
3;jer 3,8 seria pues extraño que por ese tiempo no hubiesen habido contratos de 
matrimonio y el silencio de los textos es quizás tan solo accidental. 
 
 
La fórmula determinante del matrimonio se contiene en los contratos de Elefantina, 
que están redactados en nombre del marido “ella es mi esposa y yo su marido a 
partir de hoy para siempre”; la mujer no hace ninguna declaración. Se puede 
hablar de un equivalente en Tob 7,11, donde es el padre de Sara quien dice a 
Tobías ”desde ahora eres su hermano y ella es tu hermana”. En un contrato del 
Siglo II d.C. descubierto en el desierto de Judá, la fórmula es “tú serás mi mujer”. 
 
 
El matrimonio era una ocasión de esparcimientos: la ceremonia principal era la 
entrada de la novia en casa del esposo. El novio iba con la cabeza adornada con 
una diadema Cant 3,11; Is 61,10, acompañado por sus amigos con panderetas y 
música, 1Mac 9,39 se dirigía  a casa de la novia. Esta estaba ricamente vestida y 
adornada por alhajas Sal 45,14-15; Is 61,10; pero cubierta con un velo Cant 
4,1.3;6,7, y no se descubría hasta la cámara nupcial. Por eso Rebeca se cubrió 
con un velo al divisar a su prometido Isaac, Gen 24,65,y esta costumbre permitió a 
Labán sustituir a Raquel por Lía cuando el primer matrimonio de Jacob Gen 29,23 
-25. La muchacha, acompañada de sus amigas Sal 45,15 era conducida cerca del 
esposo, Sal 45,16 ; cf. Gen 24,67, se cantaban cantos de amor , Jer 16,9  en los 
que se celebraban las cualidades de los dos esposos y de los que se encuentran 
ejemplos en el Salmo 45 y en el Cantar de los Cantares, sea cual sea la 
interpretación que se le dé, alegórica o literal. 
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Los árabes de Palestina y de Siria han conservado como costumbre análoga, el 
cortejo, los canticos nupciales y la velación de la novia.  A veces, durante el 
trayecto, la novia llevaba una espada o se llevaba delante de ella y se daba 
también el caso de que ella misma ejecutara, avanzando o retrocediendo, la danza 
del sable. Se ha relacionado con esto la danza de la sulamita en el Cant 7,1. En 
algunas tribus la novia trataba, por juego, de escaparse de su novio, que debía 
simular conquistarla por la fuerza. Se ha tratado de explicar estos juegos como 
una supervivencia del matrimonio por rapto del que se dice hallar un vestigio en el 
Antiguo Testamento; el rapto por los benjaminitas, de las muchachas que bailaban 
en las viñas de Silo, Jue 21,19-23, estos paralelos no parecen tener fundamento. 
El gesto de blandir la espada tiene valor profiláctico: corta la mala suerte y 
ahuyenta a los demonios. Nada indica que la danza de la sulamita sea una danza 
del sable, y el episodio de Silo se explica por las circunstancias mencionadas en el 
relato. 
 
 
Luego se celebraba el gran festín Gen 29,22, Jue 14,10; Tob 7,14; en estos tres 
casos la comida tenía lugar en casa de los padres de la novia; pero las 
condiciones son particulares. Por regla general se daba ciertamente en casa del 
novio, cf. Mt 22.2. La fiesta duraba normalmente siete días, Gen 29,27M; Jue 
14,12 y podía prolongarse hasta dos semanas Tob 8,20; 10,7. Sin embargo, el 
matrimonio se consumaba ya la primera noche, Gen 29,23; Tob 8,1. De esta 
noche nupcial se conservaba el lienzo manchado de sangre que probaba la 
virginidad de la novia y que servía de prueba en caso de calumnia del marido Dt 
23,13-21. La misma ingenua costumbre existe todavía en Palestina y en otros 
países musulmanes2. 
 
 
1.2.2 La edad mínima para el matrimonio en el Nuevo Testamento  
 
 
En el Nuevo Testamento parece haber una laxitud acerca del matrimonio (Hechos 
15:29; 1 Cor. 5:11; Gal. 5:16-21). Por un tiempo, los rabinos fijaron la edad mínima 
para contraer el matrimonio en doce años para las niñas y trece años para los 
muchachos. Por esto, es posible que la madre de Jesús se casara joven. Durante 
muchos años, los hombres desposados eran exentos del servicio militar. Además 
la desposada era considerada casada. Si  un  hombre la violara, él moriría como 
un adúltero. Los rabinos continuaron la distinción entre las dos etapas del 
matrimonio: "erusim" o "kiddushim" (una mujer prometido) y "huppah" (la palabra 
significa "techo" y era una mujer ya casada formalmente). Después de la boda  
(Gén 29:23) era habitual para los padres de la novia preservar la sábana  
manchada con sangre como prueba de la virginidad de su hija (Deut. 22:13-21).  
  

                                                 
2
 DE VAUX R. Las Instituciones del Antiguo Testamento, Herder, Barcelona, 1992, p. 58-68 
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La infidelidad de un marido no constituyó el adulterio entre los judíos, igual como 
fue entre los griegos y los romanos. Pero la mala conducta por la esposa fue 
considerada el "gran pecado" en el Antiguo Testamento. 
 
 
Según el Antiguo Testamento, por el adulterio cometido entre el amante y la 
esposa infiel los dos tenían que sufrir la muerte (Lev. 20:10; Dt. 22:22-27)3. 
 
 
1.3  EL MATRIMONIO EN LA ANTIGUA ROMA4 
 
 
El matrimonio en la Antigua Roma era una de las principales instituciones de esta 
sociedad y tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredarían la 
propiedad y la situación de sus padres. Entre los patricios, también servía para 
sellar alianzas políticas o económicas. Un ejemplo era el de Julia Caesaris (hija de 
Julio César y Cinilla), quien inicialmente se había comprometido con Marco Junio 
Bruto y que terminó casándose con Cneo Pompeyo Magno debido al deseo de su 
padre de establecer una alianza con Pompeyo que condujo al Primer Triunvirato. 
Como parte del Tratado de Tarento se dio lugar al matrimonio entre Octavia y 
Marco Antonio.  
 
 
El matrimonio ha ido evolucionando continuamente, pues previamente, en la 
Antigua Roma, se había de cumplir con ciertos requisitos, tales como la edad, 
siendo comunes los catorce años para los hombres y los doce para las mujeres, 
siendo sumamente raro que uno se casara pasada la treintena. Además, cuando 
la esposa de un miembro de la alta sociedad cometía adulterio, éste podía 
matarlos pues se consideraba como un acto decente para así mantener su honor 
lo cual en estos tiempos es considerado como homicidio. 
 
 
Varios ritos del matrimonio en la Antigua Roma fueron heredados por el mundo 
occidental contemporáneo, como la existencia de un anillo de compromiso, el 
consentimiento de los padres, un velo para la novia, la unión de las manos de los 
contrayentes o el acto del beso con la novia después de que quien dirigía la 
ceremonia de matrimonio los declarase legalmente casados, lo que demuestra 
que todos los países poseen la influencia de una de las civilizaciones más 
poderosas del mundo antiguo.  
 
 

                                                 
3 VARIOS, La Biblia en su Entorno, Verbo Divino, Pamplona, España, 1999, p. 297. 
 
4
 Ver www.es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar%20/%20Julio%20César
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinilla%20/%20Cinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Junio_Bruto%20/%20Marco%20Junio%20Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Junio_Bruto%20/%20Marco%20Junio%20Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cneo_Pompeyo_Magno%20/%20Cneo%20Pompeyo%20Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Triunvirato_(Roma)%20/%20Primer%20Triunvirato%20(Roma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavia%20/%20Octavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio%20/%20Marco%20Antonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma%20/%20Antigua%20Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricios%20/%20Patricios
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio%20/%20Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente%20/%20Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente%20/%20Occidente
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1.3.1  Perspectiva histórica 
 
 
En un principio, no era necesario un acto jurídico o religioso para que el 
matrimonio fuera considerado legal en la Antigua Roma, bastaba la convivencia 
entre un hombre y una mujer para que éstos fueran considerados casados.5 La 
estructura jurídica del matrimonio se desarrolló en la época de la República 
Romana, pero fue modificada durante el Imperio.  
 
 
Hasta el 445 a. C., los únicos que tenían derecho a contraer matrimonio eran los 
patricios. En ese mismo año, a través de la Ley de Canuleia, el matrimonio les fue 
permitido a todos los ciudadanos, así como la unión entre los patricios y los 
plebeyos.  

 
 
En la época de César Augusto, primer Emperador Romano, la legislación               
relativa al matrimonio sufrió cambios. En ese momento había en Roma  un declive 
demográfico que sintieron particularmente las clases sociales más                   
destacadas. Por un lado, se debió a que la fecundidad de las parejas había 
descendido, hecho causado por la presencia de plomo en las tuberías               
que llevaban el agua potable y porque las mujeres usaban maquillaje, que         
también contenía dicho elemento químico. Además, las parejas evitaron procrear 
más de dos hijos para evitarles el perjuicio de la devaluación social que les 
causaría el reparto de los bienes, dado que la posición social dependía                        
de la riqueza personal. Para fomentar el matrimonio, Augusto promulgó dos leyes, 
la lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a. C.) y la lex Papia Poppaea (9 a. C.). 
Estas leyes determinaron que todos los hombres con una edad comprendida           
entre los veinticinco y los sesenta años y todas las mujeres entre los veinte y los 
cincuenta años pertenecientes al Senado y a la orden ecuestre                            
(las dos instituciones más importantes del Estado romano) tendrían que casarse 
obligatoriamente, siendo penalizados de lo contrario. La penalización                 
consistía en impedir que recibiesen legados o herencias de personas ajenas a su 
familia. También se estableció el ius trium liberorum a través de la cual                     
los padres con tres o más hijos legítimos gozaban de determinados                 
privilegios, como la reducción de la edad mínima para el acceso a los                  
tribunales. Para las mujeres, la concesión del ius trium liberorum permitía la 
gestión propia de sus bienes (sin la interferencia del marido o del padre),           
pudiendo legalmente heredar y legar. Las medidas tuvieron poco efecto                 
y el propio ius trium liberorum fue muchas veces atribuido como                     
«recompensa» para los hombres que no querían tener hijos, como                             
ocurrió en los casos de Marco Valerio Marcial, Plinio el Viejo, Plinio el Joven y 
Suetonio.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico%20/%20Acto%20jurídico
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n%20/%20Religión
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre%20/%20Hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer%20/%20Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_en_la_Antigua_Roma%20/%20cite_note-Jackson-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana%20/%20República%20Romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana%20/%20República%20Romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano%20/%20Imperio%20romano
http://es.wikipedia.org/wiki/445_a._C.%20/%20445%20a.%20C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricios%20/%20Patricios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Canuleia&action=edit&redlink=1%20/%20Ley%20de%20Canuleia%20(aún%20no%20redactado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebeyos%20/%20Plebeyos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Augusto%20/%20César%20Augusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_Romano%20/%20Emperador%20Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad%20/%20Fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo%20/%20Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable%20/%20Agua%20potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje%20/%20Maquillaje
http://es.wikipedia.org/wiki/18_a._C.%20/%2018%20a.%20C.
http://es.wikipedia.org/wiki/9_a._C.%20/%209%20a.%20C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_romano%20/%20Senado%20romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_ecuestre%20/%20Orden%20ecuestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Valerio_Marcial%20/%20Marco%20Valerio%20Marcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo%20/%20Plinio%20el%20Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Joven%20/%20Plinio%20el%20Joven
http://es.wikipedia.org/wiki/Suetonio%20/%20Suetonio
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1.3.2  Requisitos 
 
 
Para que un matrimonio fuera válido en la Antigua Roma (iustae nuptiae), era 
necesario que se respetaran los siguientes requisitos: la capacidad jurídica 
matrimonial, la edad y el consentimiento.  
 
 
1.3.2.1 Conubium 
 
 
La capacidad jurídica matrimonial recibía el nombre de conubium y de ella 
gozaban únicamente los ciudadanos romanos. Los extranjeros, los esclavos, los 
actores y los que se dedicaban a la prostitución tenían prohibido contraer 
matrimonio, aunque el conubium podía concederse en casos excepcionales. No 
era lícito el conubium entre padre e hija, madre e hijo (incluso si el hijo o hija era 
adoptado) ni entre hermanos (incluso si eran medio hermanos). Tampoco estaba 
permitido el matrimonio de un hombre con la hija de su hermano, prohibición que 
fue modificada por el Senado Romano para permitir el matrimonio del emperador 
Claudio con su sobrina Agripinila en el año 49 a. C., exponiéndole las razones al 
estado romano.  
 
 
1.3.2.2  Edad legal 
 
 
La edad mínima que debían tener las personas para casarse estaba relacionada 
con la pubertad (pubertas). En el caso de los hombres, la edad fijada eran los 
catorce años (ser púber) y en las mujeres los doce años (viri potens, "que pudieran 
soportar varón"). De hecho, era sumamente raro que un hombre se casara 
pasados los treinta años. En cuanto a las mujeres, esperaban llegar a una edad 
entre los catorce y los quince años. El matrimonio de un hombre con una mujer de 
mayor edad era socialmente aceptado, aunque no tanto el caso contrario. Casarse 
cuando aún no se había completado el proceso del desarrollo físico implicó para 
muchas jóvenes romanas la muerte prematura durante el parto así como otras 
complicaciones asociadas. Las mujeres de las clases menos acomodadas se 
casaban a una edad más madura ya que para ellas no era tan fácil obtener la 
dote. Los padres podían realizar una promesa matrimonial para sus hijos cuando 
éstos ya tenían siete años de edad5.  
 
 
 

                                                 
5 MUÑOS LOPEZ Luis Alfonso, Derecho Comparado, Igratal Ltda. Bogotá 1993, pp.74-98. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romano%20/%20Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n%20/%20Prostitución
http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio%20/%20Claudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agripinila%20/%20Agripinila
http://es.wikipedia.org/wiki/49_a._C.%20/%2049%20a.%20C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad%20/%20Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto%20/%20Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dote%20/%20Dote
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1.4  LA OPINION DE SANTO TOMÁS DE AQUINO CON RESPECTO A LA EDAD 
MINIMA PARA EL MATRIMONIO 
 
 
Santo Tomás de Aquino dice con respecto a la edad mínima para el matrimonio, 
que no se debe exigir una madurez total en los contrayentes, pues la naturaleza 
humana inclina hacia él. Hay que acompañar el matrimonio de los fieles católicos 
con la educación para que sean conducidos por el camino de la virtud y hagan 
fructificar la gracia recibida en el matrimonio. Por tanto la pubertad es la edad 
mínima que se debe exigir para el matrimonio. 
  
 
La madurez humana es, por tanto, el punto de referencia final que da sentido a 
toda acción educativa, según el significado del término educatio en los textos de 
Santo Tomás. Éstos permiten precisar aún más en qué consiste dicha madurez y, 
por ende, la misma educación. Un texto fundamental se encuentra en el 
comentario al libro IV de las Sentencias, cuando se pregunta si el matrimonio es 
algo natural o no. Responde al Aquinate que sí lo es, por cuanto "la razón natural 
inclina al mismo de dos maneras": buscando el bien de la prole y el mutuo 
obsequio de los cónyuges. Y cuando explica lo primero, asegura que dicho bien no 
sólo es el ser, fruto de la procreación, sino "el alimento y la enseñanza", efecto de 
la educación. En el matrimonio, por tanto:  

 
 
No tiende la naturaleza sólo a su generación [de la prole], sino también a su 
conducción y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto 
hombre, que es el estado de virtud6.  

 
 
1.5 EDAD MÍNIMA PARA EL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO DE DERECHO 
CANÓNICO DE 1917. 
 
 
El canon 1067 es el primero de los impedimentos dirimentes del Código de 
Derecho Canónico de 1917 y regula el impedimento de edad así: “pp. 1.: El varón 
antes de los dieciséis años de edad cumplidos y la mujer antes de los catorce 
también cumplidos no pueden contraer matrimonio válido. pp. 2.: Aunque es válido 

                                                 
6 DE AQUINO SANTO TOMÁS, Alio modo dicitur naturale ad quod natura inclinat, sed mediante 
libero arbitrio completur, sicut actus virtutum dicuntur naturales; et hoc modo etiam matrimonium 
est naturale, quia ratio naturalis ad ipsum inclinat dupliciter. Primo quantum ad principalem ejus 
finem, qui est bonum prolis: non enim intendit natura solum generationem ejus, sed traductionem, 
et promotionem usque ad perfectum statum hominis, inquantum homo est, qui est virtutis 
status.Unde, secundum Philosophum, tria a parentibus habemus: scilicet esse, nutrimentum, et 
disciplinam (In IV Sent. d.26, q.1, a.1 in c).  
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el matrimonio celebrado después de esa edad, procuren sin embargo, los pastores 
de almas apartar de él a los jóvenes antes de la edad en que suele contraerse 
matrimonio según las costumbres de cada región”. 
 
 
El comentario de este canon en la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(B.A.C.) dice que “El impedimento de edad es de derecho eclesiástico, por lo cual 
puede la Iglesia dispensar de él; pues por derecho natural solo se requiere para la 
validez que los contrayentes tengan uso de razón y conozcan que es el 
matrimonio”, a tenor del canon 1082 del Código de Derecho Canónico de 1917, 
según el cual, pp.1.: “para que pueda haber consentimiento matrimonial es 
necesario que los contrayentes no ignoren, por lo menos, que el matrimonio es 
una sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos, pp. 2.: Esta 
ignorancia no se presume después de la pubertad”. Agrega también que “El 
matrimonio no podría celebrarse válidamente sin haber obtenido dispensa del 
impedimento de edad y, en cuanto sea necesario del de disparidad de cultos”.  
 
 
El impedimento de edad se estudiará más adelante con profundidad en el Código 
de Derecho Canónico de 1983, pues este último Código sigue la norma del Código 
de Derecho Canónico de 19177.  
 
  

                                                 
7 VARIOS, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1957, pp.399-400. 
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2. LA EDAD MINIMA PARA EL MATRIMONIO CANÓNICO EN EL CODIGO 
DE DERECHO CANÓNICO DE 1983 

 
 

El Código de Derecho Canónico de 1983, recoge el principio del canon 1067 del 
Código de Derecho Canónico de 1917 y le agrega que puede la                       
Conferencia Episcopal establecer una edad superior, para la celebración lícita del 
matrimonio. 
 
 
El Canon  1083 dice así: “No puede contraer matrimonio válido el varón antes de 
los dieciséis años cumplidos; ni la mujer antes de los catorce, también cumplidos. 
Puede la Conferencia Episcopal establecer una edad superior para la celebración 
lícita del matrimonio”8.  
 
 
Para realizar el estudio de este Canon y sus afines se recogen los comentarios de 
varios autores que han dado sus aportes al estudio de la edad mínima para el 
matrimonio o han estudiado el impedimento de edad en el matrimonio. 
 
 
2.1  LA  EDAD NECESARIA PARA CONTRAER MATRIMONIO  
 
 
En la regulación canónica en vigor, se establece que la edad mínima para 
contraer matrimonio es de 16 años cumplidos para el varón, y 14 para la mujer 
(canon 1083 § 1). El requisito de cumplir la edad establecida se constituye, 
además, como un impedimento. 
 
 
Se debe notar en primer lugar que el límite de edad que establece el Código de 
derecho canónico, se remonta a viejas tradiciones jurídicas. Estas edades son las 
mismas que estaban previstas en el Código de 1917. La novedad estriba en el § 
2º del canon 1083:”puede la Conferencia episcopal establecer una edad superior, 
para la celebración lícita del matrimonio”.  
 
 
Como preliminar, hay que indicar que la doctrina canonista considera la edad 
como un requisito de derecho eclesiástico, es decir, de derecho humano, no 
incluido en el derecho divino. El fundamento de este requisito se refiere a la 

                                                 
8
 POVEDA VERLOCH A. Y OTROS, Código de Derecho Canónico, Edicep. Valencia, España, 

1994 
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necesaria madurez psicológica y afectiva de los contrayentes, y más 
específicamente a la madurez biológica. 
  
 
2.2  LA EDAD MÍNIMA PARA EL MATRIMONIO SEGÚN EL CANON 1083 
 
 
En primer lugar, en el tramo de edad hasta los 14 ó 16 años, según si el sujeto es 
varón o mujer, el matrimonio está afectado por el impedimento de edad, que se 
viene describiendo. Este impedimento es dispensable, por ser de derecho 
eclesiástico. La autoridad competente para dispensar es el Ordinario del lugar 
(canon 1078), y admite la dispensa urgente prevista en el canon 1079. De todas 
maneras, no se suelen conceder estas dispensas, salvo en peligro de muerte u 
otras circunstancias verdaderamente excepcionales, pues este impedimento cesa 
por el simple transcurrir del tiempo.  
 
 
A partir de la edad indicada para el impedimento, de acuerdo con el canon 1083 § 
2, atendiendo al Código, no hay obstáculo para celebrar un matrimonio, salvo que 
la Conferencia episcopal determine otra edad. Es habitual que los Ordenamientos 
civiles indiquen como edad mínima para contraer matrimonio la mayoría de edad, 
que suele ser los 18 años. En atención a esta normativa, el legislador canónico de 
1983 introdujo este parágrafo en el canon. Por lo general, las Conferencias 
episcopales han determinado adecuar este límite de edad, y hacerlo coincidir con 
la mayoría de edad civil.  
 
 
Pero se debe observar que la edad establecida por la Conferencia episcopal no 
hace nulo el matrimonio: lo hace ilícito. Es decir, un matrimonio contraído entre los 
14 ó 16 años y, pongamos el caso mayoritario, los 18 años, no es nulo, es 
simplemente ilícito. O por decirlo con la terminología de 1983, está prohibido. Los 
contrayentes cometerían un grave pecado, si se cumplen las demás 
circunstancias que los moralistas enseñan, en este caso. Y nada más.  
 
 
Por lo demás, se entiende que el Ordinario del lugar puede autorizar este 
matrimonio: pues parece que si puede dispensar el impedimento de edad que 
hace nulo un matrimonio, también puede autorizar un matrimonio afectado por una 
prohibición de edad.  
 
 
¿Y en el caso de que no haya prohibición indicada por la Conferencia episcopal? 
En el momento actual no es fácil que se dé este caso, pues las Conferencias 
episcopales, como ya se ha indicado, han legislado al respecto. Pero puede 
ocurrir, excepcionalmente, por el juego del derecho internacional privado. Puede 
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existir el súbdito de un país donde la mayoría de edad son 21 años, que pretende 
contraer matrimonio a los 20 años en otro país, cuya Conferencia episcopal ha 
establecido los 18 años como límite de edad para prohibir matrimonios. Se ve que 
estos casos son excepcionales, pero posiblemente en el Código hay previsto una 
prohibición general para estos casos, y otros similares: de acuerdo con el canon 
1071 § 1, 2º, nadie debe asistir sin licencia del Ordinario del lugar al matrimonio 
que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. Por lo tanto, este 
supuesto matrimonio del que se ha hablado queda prohibido.  
 
 
Queda una cuestión, quizá la más inquietante: por qué la Iglesia permite - aunque 
prohíbe -  el matrimonio entre menores de edad. Es legítimo preguntarse por qué 
no se establece el impedimento a una edad más elevada. A los 14 años una mujer 
parece demasiado joven para tener la capacidad de comprometerse por toda la 
vida. Como preliminar, se debe poner sobre la mesa una prohibición más: según el 
canon 1071 § 1, 6º, nadie debe asistir sin licencia del Ordinario del lugar al 
matrimonio de un menor de edad si sus padres lo ignoran o se oponen 
razonablemente. La mayoría de edad es la canónica, es decir, los 18 años. Sin 
embargo, una prohibición no resuelve el problema. Como ya quedó apuntado, si 
los cónyuges se casan desoyendo la prohibición, el matrimonio es válido.  
 
 
Se debe tener en cuenta lo ya indicado: la tradición canónica mira la madurez 
biológica. Y tampoco se puede olvidar una de las características únicas del 
derecho canónico, y es su carácter universal. Piénsese en la situación de tantas 
culturas actuales, vivas, algunas de ellas recién incorporadas a la vida de la 
Iglesia, como son las africanas. El legislador, al promulgar normas, no mira sólo a 
las circunstancias de  Occidente, sino que debe procurar que sus normas sean 
igualmente aceptables por todos los fieles católicos.  
 
 
Además, este canon no está aislado en el Código: no se debe olvidar que también 
está en vigor el canon 1095 1º: es incapaz de contraer matrimonio quien carece de 
suficiente uso de razón. También el canon 1095 2º: es incapaz de contraer 
matrimonio quien tiene un grave defecto de discreción de juicio acerca de los 
derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y 
aceptar. Y también los cánones 1096 a 1107, que indican las condiciones que 
debe reunir el consentimiento de los cónyuges, y que hacen nulo el matrimonio 
contraído, por ejemplo, por violencia o miedo, por error acerca de las propiedades 
esenciales del matrimonio, etc. De modo que si una persona acude al matrimonio 
muy joven, incluso con dispensa por edad, pero no es capaz de prestar 
consentimiento, habrá atentado un matrimonio, es decir, será nulo9. 

                                                 
9 VARIOS, Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Tomo  III,2 Eunsa, Universidad 
de Navarra, Pamplona, España, 1997.  



 

21 
 

2.2.1  La Edad Mínima para el matrimonio y la falta de uso de razón 
 
 
La expresión “uso de razón” abarca por completo la secuencia motiva, 
deliberativa, decisoria y ejecutiva con el necesario concurso armónico del 
entendimiento práctico y de la voluntad, que requiere la necesidad de calificar 
como acto humano el acto de manifestar el consentimiento de presente, exigido 
por el canon 1104, para reconocer válido el matrimonio. La persona que desea 
contraer matrimonio, en el momento de prestar el consentimiento ha de poseer 
uso de razón suficiente para entender y querer el signo nupcial o acto 
manifestativo del consentimiento matrimonial. Esta capacidad no se puede 
garantizar en el niño pues solo a los siete años adquiere uso de razón y tampoco 
antes de la edad núbil.  
 
 
El ser humano que nace sexuado no nace casado. La condición de cónyuge y el 
estado de vida matrimonial exigen una época fundacional idónea, adecuada y 
propia, la edad núbil, antes de la cual el matrimonio no es  un estado 
sustancialmente conveniente, ni siquiera en el caso de que un sujeto particular 
tenga prematuramente madurez mental o fisiológica o ambas a la vez. La época 
de la infancia ni la prepubertad no son épocas matrimoniales ni matrimoniadles. El 
niño cónyuge, aún el genio o prodigio es una aberración. Este es el sentido de la 
edad núbil, que el legislador a fijado  con un guarismo de catorce años para la 
mujer y dieciséis para el varón, que ha dado origen al impedimento de edad del 
canon 1083. Aunque la edad núbil no puede considerarse un componente esencial 
para medir la capacidad consensual10. 
 
  

                                                                                                                                                     
 
 
10 VARIOS, Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Tomo  III,2 Eunsa, Universidad 
de Navarra, Pamplona, España, 1997.  
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3. LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA EDAD MINIMA PARA EL MATRIMONIO 

 
 
3.1  EL MATRIMONIO  
 
 
El Código de 1983 se distingue por el énfasis que hace de los valores 
sacramentales del matrimonio, sin la insistencia que el Código de 1917  hacía  
mirándolo bajo el aspecto de institución y contrato. El Derecho Romano y 
germánico tuvieron gran influencia en la formulación de estos conceptos, de ahí 
que la sacramentalidad no hubiera tomado el relieve que debería haber tenido. 
 
 
El origen sagrado y religioso del matrimonio se  remonta a los mismos albores de 
la humanidad y el Concilio así lo expresa: “Este vínculo sagrado, en atención tanto 
al bien de los esposos y de la prole como de la sociedad no depende de la 
decisión humana. Pues es el mismo Dios el autor del matrimonio”11                     
 
 
 “La alianza matrimonial... fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de 
sacramento entre los bautizados”12 lo cual no significa que hubiera cambiado la 
naturaleza del contrato. 
 
 
“En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan 
vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca 
pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma 
relación de Cristo con la Iglesia.”13 
 
 
El canon 1055 advierte: “Por tanto entre bautizados, no puede haber contrato 
matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento” 

14
  Se trata de la 

doctrina de la inseparabilidad del contrato y del sacramento, calificada como 
doctrina católica, y del compromiso como bautizados de no realizar su alianza 
matrimonial sino por medio del sacramento que el Señor instituyó. Si el contrato 

                                                 
11

   Concilio Vaticano II, Gozo y Esperanza, 48 

12
   Canon 1055 § 1º 

13
   Juan Paulo II, Familiaris consortio, 13 

14
   Canon 1055 §.2º  
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natural no es válido no habrá sacramento, pues ese contrato es el que el Señor 
eleva a la dignidad de sacramento. 
 
 
Sobriamente, presenta el Código la sacramentalidad del matrimonio, no obstante 
ser tema de tanta trascendencia, como quiera que es el fundamento del derecho 
matrimonial. En pocas palabras sintetiza un gran principio y no quiere decir que lo 
tome sin la debida seriedad. Por ser sacramento, la Iglesia tiene jurisdicción sobre 
el matrimonio de los bautizados, “aunque sea católico uno solo de los 
contrayentes, se rige no solo por el derecho divino, sino también por el derecho 
canónico” 15  
 
 
Afirma, de modo explícito, que Cristo elevó a la dignidad de sacramento la alianza 
conyugal de los bautizados, de ahí que ellos no puedan tener contrato matrimonial 
que no sea al mismo tiempo sacramento. Se apoya en la sacramentalidad del 
matrimonio para mostrar que las propiedades esenciales del matrimonio “alcanzan 
una particular fuerza por razón del sacramento.” 16 
 
 
Un punto importante es el tema tratado por el canon 1056 sobre las propiedades 
esenciales del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad cuya firmeza se funda en 
el sacramento, las cuales también son propiedades de derecho  natural.  
 
 
El Concilio Vaticano II las refiere al bien de los hijos y de los esposos.17 La 
Constitución “Gozo y Esperanza”, presenta los hijos como “don excelentísimo del 
matrimonio” que “contribuye grandemente al bien de los mismos padres”.  
 
 
El canon 1134 lo expresa así: “Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges 
un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza...”, y el libro del Génesis 
lo expresó de este modo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer y serán dos una sola carne”

18
 Este tema ha sido de muchas 

                                                 
15

  Canon 1059 

16
  Canon 1056 

17
   “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” ( Gozo y Esperanza, 48) 

18
   Génesis 2, 24;  cf.  Marcos 10, 7-9 
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intervenciones pontificias 19 
 
 
“Son propiedades que se derivan de la naturaleza específica del matrimonio como 
comunión de vida y que corresponden a todo matrimonio, si bien el matrimonio 
cristiano adquieren una peculiar firmeza por razón de su sacramentalidad”  
 
 

 
Canon 1055 § 1º  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 y a la generación y educación de la prole fue 
elevada por Cristo a la dignidad de sacramento”.  
 

  
 

El Concilio Vaticano II lo dice así: “El matrimonio y el amor conyugal están 
ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole”20  
 
 
La procreación y educación, entendidos como un solo fin. Pues la generación se 
refiere a los hijos y la procreación a la  ordenación del matrimonio, pero sin afectar 
la efectiva exigencia de los hijos. El Concilio así lo explicó: “Pero el matrimonio no 
ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza del 
vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole, requieren que también 
el amor mutuo de los esposos se manifieste, progrese y vaya madurando 
ordenadamente.”21 
 
 
A este respecto dice Juan Paulo II: “Sin embargo, no se debe olvidar que incluso 
cuando la procreación no es posible, no por esto pierde su valor la vida 
conyugal”

22
 

 
 

                                                 
19

   Juan XXIII a la Rota el 13 de diciembre de 1961, AAS, LIII,1962,pag. 818; Paulo VI a la Rota el 

30           de  enero de 1975, AAS, LXVII, 1975,  pag. 93; Juan Paulo II, Familiaris consortio, n. 20 

20
   Gozo y Esperanza 50 

21
   Gozo y Esperanza,50 (al final) 

22
   Familiaris consortio, 14 (al final) 
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 Los bienes que San Agustín explicó: el bien de la prole, el bien de la fidelidad y el 
bien del sacramento, tomados en la Iglesia no sólo desde Graciano, sino por 
Santo Tomás, el Concilio de Florencia y por Pío XI en la “Casti Connubi” y en los 
fallos de la Rota Romana,  se ha llegado a afirmar que pertenecen a la esencia del 
consentimiento matrimonial 

23
 Con todo, San Agustín los presentó en razón de la 

finalidad del matrimonio. 
 
 
Ya la jurisprudencia mira esos bienes, considerándolos en razón del fin del 
matrimonio y así el bien de los esposos no sería un cuarto bien. Sobre este tema 
se podría volver más tarde con alguna amplitud. Este tema de los bienes ha sido 
el privilegiado por Conrad Burke, prestigioso rotal y ha presentado amplias e 
importantes ponencias sobre estos temas. Vamos a transcribir una parte de la 
doctrina de la sentencia del 26 de noviembre de 1992 24 
      
 
“.- En Derecho: Los fines del matrimonio, de acuerdo con la doctrina común anterior 
al Concilio Vaticano II, fueron colocados en un claro orden jerárquico. La definición 
concisa de esto se encuentra en el canon 1013, 1, del Código de Derecho Canónico 
de 1917: "La procreación y la educación de la prole es el fin primario del matrimonio; 
la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia es su fin secundario.” El Concilio 
Vaticano II por dos veces insiste en que la procreación es un fin del matrimonio y del 
amor matrimonial: "por su naturaleza la institución del matrimonio y el amor conyugal 
están ordenados a la procreación y educación de los hijos" (Gaudium et Spes n°. 48-
50). Mientras afirma que el matrimonio tiene "varios fines" (n°. 48), no habla de una 
jerarquía entre ellos,  ni especifica otros, fuera de la procreación.  
 
 
Aunque el Concilio presenta el matrimonio en un aspecto muy personalista 
(describiendo el amor conyugal como don mutuo de sí mismo, insistiendo en la 
dignidad de este amor y de su más característica expresión física) (G.S. 48-49), no 
ofrece ninguna fórmula que pueda considerarse como una condensación del fin 
personalista del matrimonio. Esta laguna ha sido llenada por el nuevo Código de 
Derecho Canónico, que el magisterio ha caracterizado como "el último documento 
del Concilio Vaticano II" (AAS 76 [1984], p.644).  
 
 
El primer canon en el título sobre el matrimonio asigna dos fines al matrimonio (sin 
indicar ninguna jerarquía entre ellos). El matrimonio, dice, "por su naturaleza está 

                                                 
23

  SRRD, vol. LXV, pag. 2, coram Ferraro ; Huizing, Bonum prolis ut elementum esentiale objecti 

formalis  consensus, Gregorianum, vol. XLIII, 1962, pag. 657 

24
  SRRD., vol. LXXXIV(1992), pp. 577-587  
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ordenado al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos" (c.1055 
§ 1). Más recientemente el Catecismo de la Iglesia Católica insiste en el doble fin del 
matrimonio: “el bien de los mismos esposos y la transmisión de la vida" (No.2363). 
Tratando de entender la naturaleza esencial del "bonum coniugum" como un fin 
institucional del matrimonio, nuestra mente lógicamente se vuelve a aquellas 
divinas palabras que, según la Escritura, Dios pronunció al crear el hombre y la 
mujer, y al instituir el matrimonio: "no es bueno que el hombre esté sólo" (Gen 
2.18). Será a partir de ese bien que Dios quiso para los que se casan, como 
podremos tener una apreciación adecuada del "bonum coniugum"... Hay que 
agregar además que en el designio de Dios sobre la institución del matrimonio, el 
verdadero "bonum coniugum" consiste en la maduración de los esposos a lo largo de 
su vida matrimonial, para que puedan conseguir el fin para el cual fueron creados. 
En la economía cristiana, el auténtico bien de los esposos no puede consistir sino en 
su crecimiento humano y sobrenatural en Cristo."  la Casti connubii insistió en que la 
verdadera razón del amor conyugal es que el hombre y la mujer se ayuden el uno al 
otro, día tras día, en formarse y perfeccionarse en la vida interior, de modo que por 
su compañerismo en la vida puedan avanzar más y más en la virtud, y sobre todo, 
puedan crecer en verdadero amor a Dios y al prójimo (AAS 22 (1.930) pp.547 -548)  
"Gaudium et Spes" enseña que, “al cumplir como esposos sus obligaciones 
conyugales y familiares, avanzan considerablemente hacia la propia perfección y 
también hacia la mutua santificación” (no. 48). En estas palabras seguramente se 
encuentra una clave para el sentido más real del "bonum coniugum", palabras, - es 
interesante notarlo - que entraron a una fórmula considerada por la Comisión 
Pontificia (en la misma sesión que aceptó el término "bonum coniugum") para 
expresar el fin de la unión entre los esposos cristianos: "de modo que sean ayuda 
mutua en la propia perfección y santificación y en la procreación y educación de los 
hijos" (Communicationes 9 (1.977) p.121).  
  
 
 Volviendo a la cuestión de si puede hablarse de un derecho al "bonum coniugum", 
parece útil tener en cuenta la doctrina común sobre la procreación, el otro fin 
institucional del matrimonio. De acuerdo con la mayor parte de la jurisprudencia más 
reciente, el matrimonio origina el derecho a actos físicos ordenados a la procreación, 
así como a una disposición mental positiva al respecto. En otras palabras, el 
consentimiento conyugal implica el intercambio de un derecho/obligación no 
solamente a los actos conyugales abiertos a la vida,  sino también a la aceptación de 
la prole que de hecho puede venir como resultado de estos actos (cf. c. Bejan, 
Noviembre 9 de 1961, SRR Diciembre, 53 (1961), p. 496; c. De Jorío, Diciembre 18 
de 1963, ibíd.,55 (1963), p. 911; Febrero 19 de 1966, ibíd.,58 (1966), p. 97; c. Pinto 
Noviembre 12 de 1973, ibíd.,65 (1973), pp.726-727; c. Stankiewicz, Julio 29 de 1980, 
ibíd.,72 (1980), p.562,etc.).  
 
 
El consentimiento, sin embargo, no confiere ningún derecho a la misma prole. 
Aquí se puede recordar con utilidad el principio expuesto en la sentencia c. Raad 
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de Abril 14 de 1975: "se debe notar que los fines del matrimonio o de una persona 
que se casa, no representan elementos esenciales del objeto del consentimiento, 
a pesar de lo que ha sido sugerido por algunos autores y jueces. Ellos sostienen 
que quien es incapaz del fin, es incapaz de contraer matrimonio y dar un 
consentimiento válido. Para refutar esta teoría es suficiente tener en cuenta el 
c.1068, par.2 [del Código de 1.917; c. 1084 del Código de 1.983]: "La esterilidad 
no prohíbe ni dirime el matrimonio". Lo que es afirmado del fin principal del 
matrimonio, puede a fortiori ser afirmado de los otros fines" (RRD, Diciembre, 67 
(1.975), p.243). Hay un derecho al bonum prolis (propiedad), pero no hay un ius ad 
prolem (fin) (cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, AAS, 
80 (1.988), p.97).” 
 
 
El canon 1060 habla del favor del derecho para proteger algunas instituciones 
como el matrimonio: “El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la 
duda se ha de estar por la validez del matrimonio, mientras no se pruebe lo 
contrario.” Esto en virtud de que se requiere al menos la certeza moral25, la cual 
excluye toda duda prudente. Por esta razón, en la duda de hecho o de derecho se 
ha de estar por la validez del matrimonio. 
 
 
El favor del derecho se refiere a la institución del matrimonio no a alguna persona 
en particular, y la razón es el bien público. La Jurisprudencia rotal exige que 
positivamente se demuestre la nulidad del matrimonio, de lo contrario éste gozará 
del favor del derecho, es decir que se considera válido mientras no se demuestre 
lo contrario. 
 
 
El canon 1061 § 1º establece: “El matrimonio válido entre bautizados se llama  
rato, si no ha sido consumado; rato y consumado, si los cónyuges han realizado 
de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el 
matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual se hacen una 
sola carne”.26  
 
 
El acto conyugal debe ser un acto humano y cuando no lo es, jurídicamente no se 
puede considerar que haya habido consumación. Sobre este punto de la 

                                                 
25

    canon.    1608 . §1º Para dictar cualquier sentencia, se requiere en el  ánimo del juez certeza 

moral sobre  el asunto  que debe dirimir. § 2º  El juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y 

probado. 

26
   La explicación de modo humano se analizó por la comisión reformadora del Código 

(Communicationes,   vol. VI, 1974, pag. 191-193) 
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consumación, la jurisprudencia ha señalado tres requisitos: 
 
 

1. erección del miembro viril, 
2. penetración en el órgano femenino 
3. eyaculación dentro de la vagina 27 

 
 
El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ninguna potestad 
humana, como tampoco por ninguna causa, hasta que la muerte los separe 28. La 
misma sacramentalidad del matrimonio lleva al legislador a prescribir una 
adecuada catequesis sobre el estado matrimonial y su significado 29 y los mismos 
esposos se deben disponer a su matrimonio, como nuevo estado de vida30.  De 
esta manera se presenta una síntesis sobre el matrimonio, requisito para 
comenzar estudiar los casos de nulidad. 
 
 
3.2. EL CONSENTIMIENTO   
 
  
El consentimiento es un verdadero acto elícito de la voluntad y es la causa 
eficiente el matrimonio y no se puede suplir por ninguna autoridad humana, 31 y así 
lo explica Pío VI, el 11 de julio de 1789 32 
 
   
El Derecho Romano ya había establecido que: “las nupcias se hacen por el 
consentimiento y no por la cohabitación”33 
 
 

                                                 
27

   Gordon, De processu super rato, Rama, 1974, pag. 95 y 98 

28
   Canon 1141 

29
  Canon 1063 nº 1 

30
  Canon 1063 nº 2. 

31
   canon 1057 par. 1º “consentimiento que ningún poder humano puede suplir” 

32
   Epistola ad eppum Agriensem: “Este contrato(matrimonial) por esta especilísima diferencia, es 

diferente  de cualquier otro contrato meramente civil, pues en tal género de consentimiento civil 

puede suplirse por la  ley, en cambio en el matrimonio ninguna potestad humana puede suplir el 

consentimiento”  

33
    30; Dig. 50, 17 “consensus non conbitus parit nuptias” 
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Si recordamos algunos principios, ya del dominio de ustedes, nos será más fácil 
entender la razón del consentimiento, como acto de la voluntad. Efectivamente 
“todo acto humano procede de un principio interno y libre y necesariamente 
supone el conocimiento de la mente y el arbitrio de la voluntad para determinarse 
a realizar ese acto. El consentimiento de la voluntad es un acto, que presupone  
un acto intelectual, pues nada se quiere si no es conocido antes. El entendimiento 
y la voluntad son facultades del alma y por consiguiente espirituales, creadas por 
Dios, las cuales no pueden estar sometidas a enfermedad física; el sujeto 
inmaterial no puede ser capaz de alteración. Lo será la parte humana.” 
 
 
 “Aquellas solas acciones del hombre, se llaman propiamente humanas, de las 
cuales el hombre es dueño; y lo es por el entendimiento y la voluntad. Aquellas 
acciones, pues, se llaman propiamente humanas, porque proceden de voluntad 
deliberativa” 34 
 
 
Conviene distinguir los actos humanos: “Son aquellos actos que proceden de la 
libre voluntad. De ahí que para la ética, acto humano, es igual a acto libre. 
Observemos que el acto que se pone por la libre voluntad puede ser directo o 
indirecto. El acto que directamente procede de la voluntad, se llama elícito. El 
acto que indirectamente procede de la voluntad, que inmediatamente procede de 
otra facultad, en cuanto movido por la voluntad se dice imperado.” 35 
 
 
El Concilio nos presenta sobre este tema una descripción, con la mirada puesta en 
la alianza de Dios con su pueblo, alianza que los cónyuges hacen para constituir 
su matrimonio. 
 
 
 “La íntima comunidad de la vida y del amor conyugal, creada por Dios y sometida 
a sus leyes, se inaugura con el contrato conyugal, es decir, con el consentimiento 
personal irrevocable. Así, con ese acto humano con que los cónyuges 
mutuamente se entregan y pactan, surge una institución estable, por ordenación 
divina, incluso ante la sociedad; este vínculo sagrado, con miras al bien, ya de los 
cónyuges y su prole, ya de la sociedad, no depende del arbitrario humano.”36 
 
 

                                                 
34

    Holboeck , Carolus, Tractatus de Jurisprudentia Sacra Romae Rotae, Gretia 1957, pag. 99 

35
    De Finance, Josephus, Ethica Generalis, Romae 1963, pag. 24 

36
  Gaudium et Spes,  48. 
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El canon 1057 lo explica así: “El consentimiento matrimonial es el acto de la 
voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en 
alianza irrevocable para constituir el matrimonio” 
 
 
La jurisprudencia así lo describe: “El consentimiento es el acto humano, acto, a 
saber, que procede de la voluntad deliberativa con el conocimiento intelectual del 
fin. Para que tal acto guarde la debida proporción con el importante negocio del 
que se trata, es necesario que los contrayentes gocen no solamente de ciencia de 
parte del entendimiento, sino también de capacidad para determinarse libremente 
para obrar, capacidad de elegir aquello que bajo el aspecto de bien se aprehende. 
Para tal capacidad necesaria no es suficiente el simple uso de la razón - como se 
lee en una coram Ferraro del 14 de marzo de 1969- por el contrario se requiere la 
discreción de juicio proporcionada a tan importante negocio” 37 
 
 
El mismo ponente explica: “La madurez de juicio requerida para dar 
consentimiento válido, en una coram me Ponente, del 13 de marzo de 1979, el 
consentimiento tiene de tres elementos: 1º  suficiente conocimiento intelectual 
acerca del objeto del consentimiento; 2º conocimiento estimativo o crítico; 3º 
libertad interna o capacidad para determinarse libremente” 
 
 
Otra forma de analizar podría ser: “Como el acto humano, por el cual el hombre es 
señor, por la libre elección de la voluntad (S. Tomas, Summa Theol. I-II, q. I, art. 1) 
para dar el consentimiento matrimonial, se requiere, que el mismo consentimiento 
no falte, porque si el contrayente es incapaz de poner el acto humano adecuado 
para el matrimonio, falta  la libre elección de la voluntad” 38 
 
 
En una coram Heard del 5 de junio de 1941, vol. XXXIII,1941, pag. 490, nº 2, se 
lee: “El acto de voluntad, el cual, como causa necesaria y suficiente, constituye el 
matrimonio (can. 1057 par. 2º )39 es acto humano el cual procede inmediatamente 
de la voluntad, supone y requiere un acto del entendimiento. Entre estas 
facultades existe mutua dependencia y causalidad. Para que haya elección, o 
determinación final, se requiere en el agente madurez de conocimiento y 
valoración del objeto del matrimonio, o mutua entrega, aceptación de él mismo en 
orden al matrimonio con todos los derechos y oficios esencialmente con él mismo 

                                                 
37

  (SRRD  vol. LXI, pag. 277, nº 7) 

38
  (coram Mattioli del 20 de diciembre de 1962, SRRD  vol. LIV, pag. 710, nº 2) 

39
    canon del Código de 1917 
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conexos, también madurez de la voluntad o elección, que conlleva la voluntad de 
contraer y la libertad de elegir entre objetos diversos.”  
 
 
En una coram Giannecchini del 13 de mayo de 1983 se lee: “El consentimiento 
que hace el matrimonio es acto de la voluntad, el cual presupone el acto del 
entendimiento. Todo lo que obstaculice al entendimiento, impide que la voluntad 
dé el mismo consentimiento. El valor del consentimiento no se produce por el acto 
del entendimiento y la voluntad tomados separadamente, sino de la armonía, 
cooperación de ambas, para la percepción  y libre elección del matrimonio con la 
discreción de juicio o madurez de la mente proporcionada a la naturaleza del 
matrimonio” 
 
 
Con esta doctrina podemos comprender lo que la jurisprudencia ha elaborado 
sobre tema tan importante. 
 
 
“4.-  Para contraer válidamente matrimonio, los contrayentes deben darse 
mutuamente el consentimiento  personal e irrevocable para constituir el consorcio 
de toda la vida, que por su índole natural se ordena al bien de los cónyuges y a la 
generación y educación de la prole, (Can 1057 § 2 ; 1057 § 1), lo cual entre 
bautizados no puede existir sin que sea al mismo tiempo sacramento (can. 1057 § 
2).40 
 
 
Pero el acto de mutua donación y aceptación para llegar al estado conyugal, 
solamente es válido y se perfecciona, cuando en los contrayentes existe la  
potestad o el dominio “por la razón y la voluntad (Santo Tomás, Suma Teológica. I 
- II, q. 1, a, 1 en c),  a saber, cuando también tienen la capacidad psíquica para 
entender y elegir el consorcio conyugal. 
 
 
El desposorio conyugal, por otra parte, no se puede perfeccionar, si no procede 
„de deliberada voluntad ‟, o de la discreción y libre elección, que ninguna potestad 
humana puede suplir (can. 1057 § 1), porque „Dios inscribe en la humanidad del 
hombre y la mujer  consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor 
y de la comunión‟ (Juan Paulo II, exhortación Apostólica “Familiaris consortio”, 
n.11) 
 
 

                                                 
40

  Sentencia definitiva del 25 marzo  1993 coram Antonio Stankiewicz, Ponente  (M.E. IV, 1994, 

449). 
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De ahí que la capacidad de discreción, que para contraer válido matrimonio, lo 
exige el mismo derecho natural, también el Código lo sanciona para evitar 
matrimonios inválidos por falta de esa capacidad. La ley eclesiástica, 
expresamente prohíbe a los incapaces contraer matrimonio, porque tienen grave 
defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes que mutuamente 
se han de dar y aceptar. (can. 1095, n.2)” 
 
 
“El varón y la mujer se prestan mutua ayuda y servicio mediante la íntima 
colaboración personal. „ Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, 
lo mismo que el bien los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su 
indisoluble unidad‟ (Const. Past. Gaudium et spes n. 48). 
 
 
La esencia del consentimiento matrimonial consiste en el acto de la voluntad, 
mediante el cual se elige a la persona con la que comparte, la verdadera relación 
conyugal. Tal consentimiento implica para cada uno de los contrayentes el cambio 
de derechos y deberes. Especialmente, como enseña la Constitución Pastoral 
Gozo y Esperanza, „la obligación es darse cada uno al otro, recibiendo al mismo 
tiempo el derecho de aceptar del otro su propia donación‟. Corresponde a la 
ciencia y a la jurisprudencia fijar, no ya la medida máxima, es decir la „ideal‟ de 
esta „autodonación‟ (lo que correspondería a la teología moral o pastoral) sino 
aquella mínima, es decir individuar los elementos esenciales para la autodonación 
marital sin la cual no puede subsistir. Ellos pueden sintetizarse en tres. 
 
 
Como la persona humana es indivisible,  ninguna puede darse a muchos, sino 
solamente a uno. Por consiguiente alguien no se entrega conyugalmente a menos 
que intente darse exclusivamente a un consorte. 
 
 
Entrega que puede revocarse no es entrega, pues tiene sentido de comodato. Por 
consiguiente, alguien no se da maritalmente si se „da‟ por determinado tiempo o si 
conserva el derecho de revocar su entrega en determinadas circunstancias. La 
verdadera entrega conyugal es perpetua por naturaleza.”41 
 
 
El consentimiento matrimonial es irrevocable (can. 1057 § 2) y “El error acerca de 
la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal 
que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial” (can. 
1099) 
 

                                                 
41

  Della Roca, Fernando, Derecho matrimonial canónico, Milan 1992, pág. 112 
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En una sentencia coram Pompedda del 21 de abril de 1986 se lee: “La ley positiva 
con palabras clarísimas decreta que no es suficiente el mero error (can. 1099) 
para llevar a la nulidad del matrimonio, sino que se requiere el acto positivo de la 
voluntad por el cual se excluye la perpetuidad del vínculo matrimonial ; lo cual se 
deriva del principio general por el cual „no es el entendimiento sino la voluntad la 
que obra, porque aquella es una facultad pasiva‟, ya sea del principio especial del 
derecho matrimonial, por el cual, los contratos, con el consentimiento, o sea con 
un acto de la voluntad, estipulan un pacto irrevocable, en virtud del cual „se dan y 
se reciben mutuamente para constituir el matrimonio‟ (can. 1057). 
 
 
La constante jurisprudencia, desde hace muchos decenios, repite que para la 
exclusión se requiere el acto positivo de la voluntad. Tal palabra „positivo‟ se 
encuentra tanto el Código anterior (can. 1086 2) como en el actual (can. 1101 § 2). 
Santo Tomás enseña: “La voluntad en sentido absoluto…es la simple 
complacencia en el fin. La voluntad como intención se refiere a la decisión de 
conseguir el fin mediante medios” (De potencia, q. 1, art. 1 ; De veritate, q.24, art. 
2) 
 
 
3.3.   IMPEDIMENTO DE EDAD 
 
 

 
    Canon 1083  § 1º  No puede contraer matrimonio válido el 
varón antes de los dieciséis años cumplidos, ni la mujer 
antes de los catorce, también cumplidos”. 
 § 2. Puede la Conferencia Episcopal establecer una edad 
superior para la  celebración lícita del matrimonio. 
 

 
 
El impedimento de edad, en el Derecho Romano estaba regido por la madurez 
sexual y por tanto se permitía el matrimonio a la mujer que había llegado a los 12 
años y al varón cuando había alcanzado los 14, lo cual se consideraba como la 
llegada a la pubertad 42 y la Iglesia aceptó igual norma, la cual varió en la 
Codificación de 1917, adicionando dos años a cada uno. 
                                                 
42

  Pubertad, periodo de la vida humana durante el cual maduran los órganos sexuales de la 

reproducción. Este momento, en las mujeres se manifiesta por el comienzo de la menstruación, en 

los hombres por la producción de semen, y en ambos por el aumento de tamaño de los genitales 

externos. La pubertad en los hombres sucede entre los 13 y los 16 años de edad, y en las mujeres 

entre los 11 y los 14 años. Es diferente el cambio biológico con el cambio psicológico que se 

sucede. 
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El derecho natural no requiere condición especial en esta materia, tan sólo el 
conocimiento suficiente, como lo explica Santo Tomás: “no se requiere mayor 
conocimiento en aquello que la naturaleza inclina”.43  El canon 1072 44 tomando 
como base el canon 1083, como medida pastoral, sugiere que se tenga en cuenta 
la costumbre de la región, la cual considera que a determinada edad se deben 
casar los jóvenes, para disuadir a quienes lo quieren hacer antes de esa edad. El 
canon 1083 señala la edad de 16 años para el varón y 14 para la mujer, como 
edad mínima que prescribe la ley canónica para la validez del matrimonio. Para tal 
determinación se ha tenido en cuenta la madurez biológica, pues respecto de la 
madurez psicológica hay normas especiales en el cano 1095. 45 
 
 
La Conferencia Episcopal puede establecer una edad superior, como lo señala  el 
§ 2, pero tal determinación es solamente para la licitud. 
 
 
En una sentencia coram Carolo Lefebvre del 16 de abril de 1959 se lee: “2.-IN 
IURE.-  El derecho natural requiere para contraer matrimonio edad suficiente de 
modo que los contrayentes conozcan las obligaciones esenciales del contrato 
matrimonial. Como se presume la discreción de juicio en el tiempo de la pubertad, 
esta edad, generalmente, se sostiene por las leyes positivas basada en la 
presunción jurídica de que pueden contraer matrimonio. Pero esta pubertad es de 
fácil demostración, razón por la cual casi todas las leyes positivas dieron una 
determinación. Así el Derecho Canónico, siguiendo las prescripciones del Derecho 
Romano del Emperador  Jutiniano (Inst. I, 10, pr.; D. 23, 2, 4), exigió para la mujer 
doce años completos (X, IV, 2,2 y 6) Sin embargo no era una ley absoluta, pues, el 
derecho se funda en los hechos y la presunción de incapacidad cedía a la verdad, 
aunque se diga que “la malicia suple la edad”, principio del Derecho Romano (C. 
2, 42, 3)  También se disputaba sobre  la validez del contrato matrimonial después 
de la edad legal, aunque no se llegara a la pubertad física, pues no era una norma 
absoluta. 
 
 
El Código de Derecho Canónico, en esto como en otros casos, imita  a las leyes 
civiles, que exigen edades superiores para una mayor capacidad para el estado 
conyugal, tanto más, cuanto que el Concilio Tridentino se inclinaba a esta 
actuación (Actas del Concilio de Trento, T. IX, Friburgo, 1924, pag. 640). De ahí 
                                                 
43

  Suma Teológica, Suplemento, q 58, a. 5, ad 1". 

44
  Canon  1072 Procuren los pastores de almas disuadir de la celebración del matrimonio a 

los jóvenes que aún no han alcanzado la edad en la que según las costumbres de la región se 

suele contraer. 

45
  Communicationes, 1977, pag. 360, canon 282 § 3 
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que el canon 1083 § 1 exige para la mujer catorce años completos. Para suprimir 
las objeciones derivadas de la presunción que “la malicia suple la edad”, ésta se 
suprime en absoluto, y solamente se atiende en cuanto a la edad requerida. 
 
 
-Se cuenta el tiempo de acuerdo a la prescripción del canon 200, en especial, 
según la norma del canon 203 46, es decir, como están los años en el calendario, 
teniendo en cuenta lo dicho en el § 2,  “el día a quo no cuenta en el plazo a no ser  
que su inicio coincida con el principio del día”.47 
 
 
-  El nacimiento, sin embargo, se probará con los documentos públicos civiles que 
reconoce la ley canónica: “son documentos públicos civiles los reconocidos en 
derecho como tales por las leyes de cada país” (can. 1813 § 2 del Código del 17). 
Son “genuinos, mientras con argumentos evidentes no se pruebe lo contrario” 
(can. 1814 del Código del 17), y “hacen fe acerca de aquello que en los mismos 
directa y principalmente se afirma” (can. 1816 del Código. de 1917). De donde se 
puede decir que los documentos civiles de nacimiento dan fe seriamente, mientras 
que el libro de bautismos da fe directa de haber recibido el sacramento del 
bautismo. Tales documentos “tienen fuerza probatoria en juicio cuando son 
originales o se exhiben en copia auténtica” (can. 1819del Código del 17). 
Documentos originales raramente se entregan como quiera que estén insertos en 
los registros, y no está permitido sacarlos de su lugar. Se entiende por auténtico el 
ejemplar reconocido por el empleado oficial con su firma y sello.” 48 
 
 
El Código de 1983, en los cánones 1540 al 1543 49 señala las normas sobre “la 

                                                 
46

  Canon 203   § 1º  El día a quo no se cuenta en el plazo, a no ser que su inicio coincida con el 

principio del día o que el derecho disponga otra cosa.§ 2º   Si no se establece lo contrario, el día ad 

quem se incluye en el plazo, el cual, si consta de uno o más meses o años, o de una o más 

semanas, termina al cumplirse el último día del mismo número o si el mes carece de día del mismo 

número, al acabar el último día del mes.   

47
  Se ha modificado la norma del canon 34 del Código de 1917 

48
  RRDec., vol. LI, 1959, pag. 207 nº 2 

49
   Canon 1540 §  1º  Son documentos públicos eclesiásticos aquellos que han sido redactados 

por una persona pública en el ejercicio de su función en la Iglesia y observando las solemnidades 

prescritas por el derecho.  §  2º Son documentos públicos civiles los que, según las leyes de cada 

lugar, se reconocen como tales. §. 3º Los demás documentos son privados. Canon 1541 A 

no ser que conste otra cosa por argumentos contrarios y evidentes, los documentos públicos hacen 

fe de todo aquello que directa y principalmente se afirma en ellos.  Canon 1542 El documento 

privado, tanto el admitido por la parte como el reconocido por el juez, tiene la misma fuerza 

probatoria que la confesión extrajudicial contra su autor o quien lo firmó o sus causahabientes; 
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naturaleza y fe de los documentos” 
 
 
Hubo en votos para el Concilio y después para la Comisión de Reforma del Código 
que la edad para contraer matrimonio fuera mayor, pero no fue aceptada tal 
solicitud como norma universal. 
 
 
“La razón por la que la Comisión de Consultores no aceptara estas peticiones fue 
el que el contraer matrimonio es un derecho natural y, por tanto, no se comprende 
cómo el derecho canónico por razón de la edad pueda poner límites a ese 
derecho, supuesto que hayan adquirido los contrayentes la madurez ya biológica, 
ya psicológica. Con todo dicen que este canon se refiere a la edad biológica y 
remiten, con respecto a la edad psicológica, a los cánones sobre el 
consentimiento” 50 
 
 
La Conferencia Episcopal Colombiana, considerando que la mayor edad en la 
Legislación colombiana no es la de los 21 años, sino la de los 18 años, determinó 
que esa era también la edad para contraer lícitamente el matrimonio. El 
impedimento no puede ser dirimente, pues el canon 1075 lo veta, ya que “sólo la 
suprema autoridad de la Iglesia” puede declarar de modo exclusivo impedimentos 
dirimentes. 
 
 
La edad la podría dispensar el Obispo aún para una edad inferior en un año, es 
decir de 13 años para la mujer y de 15 para el varón y aún más pero no conviene.  
Es bueno tener mucho cuidado, máxime en la actualidad cuando hay mucho joven 
que sin mayor reflexión opta por el matrimonio sin la seriedad debida. (Tomado de 
la jurisprudencia rotal, en una coram Burke  del noviembre 25 de 1993) 
“El derecho a casarse (“ius nubendi”).- Uno de los primeros y más fundamentales 
derechos humanos es el “derecho a casarse” (cf. GS, 26, 29,87). Reconocido por el 
Código de Derecho Canónico (c.1058),  de hecho antecede a toda ley positiva. En el 
curso natural de los acontecimientos, la mayoría de las personas tienden a casarse 
jóvenes, al comienzo o en los primeros años de la edad adulta. La gente a esa edad 
obviamente carece de la madurez, que sólo se adquiere con una larga experiencia 
de la vida; la Iglesia ha de tener por tanto la preocupación de que se empleen todos 

                                                                                                                                                     
contra los extraños, tiene la misma fuerza que las declaraciones de las partes que no sean 

confesiones, de acuerdo con el can. 1536, Par 2 º  Canon 1543 Si se demuestra que los 

documentos están raspados, corregidos, interpolados o afectados por otro vicio, corresponde al 

juez valorar si pueden tenerse en cuenta y en qué medida.  

50
   Mostaza, Antonio y otros,  Nuevo Derecho Canónico, Madrid , B.A.C., 1983, pag. 201 
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los medios pastorales posibles para ayudar a los jóvenes a hacer una elección 
prudente (cf. cc. 1063-1065; 1072). Para la validez del consentimiento, sin embargo, 
la Iglesia no exige, y no puede exigir una madurez mayor que aquella proporcionada 
a su edad. 
 
 
El equilibrio en este asunto está bien expresado en la sentencia c. PINTO de 1969: 
"Por la importancia única que tiene el matrimonio para las partes contrayentes, al 
igual que para la familia y la sociedad humana, es del todo  necesario que, antes de 
su celebración, las partes tengan una mayor deliberación que la que se requiere en 
otros contratos. Sin embargo, se tiene que evitar el exigir para su validez una 
madurez de juicio y una libertad tales que sólo puedan encontrarse en personas de 
edad adulta. Como dice Santo Tomás, “en los asuntos a los que inclina la naturaleza, 
no se requiere el mismo vigor de la razón para deliberar como el que se requiere en 
otros asuntos. Por lo tanto, quien delibera suficientemente, puede antes consentir el 
matrimonio, que realizar sin curador sus asuntos en otros contratos” (Suppl., q. 58, a. 
5, ad 1)". 
 
 
Limitaciones del derecho al matrimonio.- No todos pueden ejercer el derecho al 
“ius nubendi” El canon 1058 dice: "Todas las personas que no estén impedidas por 
la ley pueden contraer matrimonio". Los cánones 1083-1094 indican una serie de 
impedimentos, basados en la ley divina o humana, en virtud de los cuales una 
persona no puede contraer matrimonio válido”51  
 
  

                                                 
51

  STUDIA CANONICA, 29 (1995), pp. 241-260 
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4. CONCLUSION 
 

Al terminar éste trabajo sobre la edad mínima para el sacramento del matrimonio 
en la Iglesia Católica se puede concluir que desde que el hombre y la mujer fueron 
creados por Dios, la humanidad se ha preocupado por la fijación de una edad 
mínima a partir de la cual se pueda celebrar el matrimonio. Los rabinos judíos 
fijaron la edad mínima para el matrimonio en doce años cumplidos para la mujer y 
trece años cumplidos para el varón. Ésta misma edad se estableció en el nuevo 
testamento como una exigencia obligatoria para contraer matrimonio. El derecho 
Romano antiguo llegó a legislar hasta en una edad mínima para el noviazgo pues 
el principio se celebraron en el imperio romano matrimonio de adolecentes de 
corta edad, motivo por el cual se fijó la época de la pubertad como el edad 
conveniente para las nupcias.  
 
 
Santo Tomás de Aquino advierte que no se necesita una madurez total para 
contraer matrimonio pues a éste la naturaleza inclina. La misión de los padres 
católicos es educar a los hijos en la virtud para que puedan completar la madurez 
espiritual que les permita vivir fructuosamente el sacramento del matrimonio, la 
pubertad considera Santo Tomás es la edad conveniente para las nupcias pues ya 
se ha alcanzado en los jóvenes normales la capacidad biológica suficiente para 
procrear y emitir un consentimiento en el cual se aceptan y se reciben los 
contrayentes el uno al otro. 
 
 
El Código de Derecho Canónico de 1917 fija la edad mínima de catorce años 
cumplido para la mujer y dieciséis para el varón para contraer matrimonio válido. 
 
 
El Código de Derecho Canónico de 1983, retoma la edad mínima de catorce años 
cumplidos para la mujer y dieciséis para el varón para la validez del matrimonio y 
agrega que la Conferencia Episcopal puede fijar una edad superior para la licitud 
del mismo. Con esta doctrina los legisladores de la Iglesia señalan que la pubertad 
es la época en la cual se puede fundar el matrimonio porque se ha alcanzado por 
parte de la joven y el joven la madurez biológica apta para procrear y se tiene los 
elementos básicos necesarios para constituir una nueva familia. En éste Código el 
legislador advierte que a ésta edad se presume ya una capacidad mínima para 
que el hombre y la mujer puedan donarse y recibirse el uno al otro y 
comprometerse en un consorcio de toda la vida. 
 
 
Existen opiniones que aclaman porque se aumente la edad mínima para contraer 
matrimonio canónico pero la Iglesia tiene que legislar para todo el orbe católico y 
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por ahora la edad de catorce años cumplidos para la mujer y dieciséis para el 
varón continúan vigentes, aunque a futuro pueden darse algunas revisiones que 
hagan coincidir la edad mínima canónica con la mayoría de edad civil aprobada en 
casi todos los países para contraer matrimonio que es de dieciocho años 
cumplidos para ambos contrayentes. En Colombia esta edad mínima ha sido fijada 
por la Conferencia Episcopal pero solo para la licitud del matrimonio. 
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