
 1 

LA DIMENSION JURIDICA DEL BIEN DE LOS CONYUGES 

 
 
 

Michele Riondino 
Pontificia Università Lateranense 

 

 

 

 Agradezco a los organizadores del Simposio, sobre todo a Don Sebastián, 

su confianza; con ello me han permitido volver a una ciudad en la que viví un año 

importante de mi etapa formativa. Quiero aclarar que mi aportación al tema no 

pretende ser directamente la de un experto en el derecho matrimonial canónico, 

pues no es ese el sector de enseñanza del que me ocupo. Se trata más bien de 

proponer, sobre el concepto del bien conyugal, la orientación que intentamos 

seguir en la reflexión canónica que se elabora en la Pontificia Universidad 

Lateranense, esto es, la conexión del ordenamiento de la Iglesia con los demás 

ordenamientos jurídicos desde un planteamiento positivo y constructivo, 

convencidos de que con ello no se pone en peligro (más bien se facilita) la 

coherencia teológica. Esta visión se funda en considerar la aspiración a la justicia 

como valor común a toda sociedad, por encima de las divergencias entre sus 

legislaciones. 

 

 Respecto al concepto del bonum coniugum dicho planteamiento, además 

de enriquecedor es, en cierto sentido, necesario por dos razones: la primera es la 

incoherencia de fondo que manifiestan con la renovación teológica del Vaticano II 

aquellas interpretaciones del bien de los cónyuges que, en aras de una presunta 

seguridad jurídica, terminan por negar en la práctica, aun con matices diferentes, 

su papel esencial en el sistema matrimonial; la segunda razón por la que es útil la 

referencia al derecho de familia es la fuerte conexión que cabe establecer entre 

los contenidos jurídicos del bien de los cónyuges y sus aspiraciones subjetivas, 

tan arraigadas en su respectivo contexto sociocultural; si ello exige distinguir con 

cautela lo objetivo y lo subjetivo, prescindir completamente de esa conexión haría 

de la visión canónica del matrimonio algo jurídicamente incomprensible. 
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 En la reflexión me serviré de mis trabajos anteriores, pero sobre el tema la 

producción es constante. Posteriores al mío señalo en español un artículo de la 

profesora Cristina Guzmán y, por su conexión con la temática, aunque no he 

podido leerla, la ponencia de Don Manuel López Aranda sobre la relevancia del 

amor, tenida en esta misma sede en el último simposio (hace dos años). 

 

Añado aún que al estudiar el concepto de bien conyugal, la coherencia con 

la renovación teológica conlleva una mirada interdisciplinar y, al mismo tiempo, 

casi por definición, requiere prestar la debida atención a todos aquellos aspectos 

de fundamentación que permiten al derecho ser instrumento válido al servicio de 

las personas (especialmente de las más débiles). Ello no autoriza a dejar de lado 

lo que más caracteriza a la ciencia jurídica como método de acercamiento a la 

experiencia humana, esto es, la claridad en la interpretación de las normas y, en 

lo posible, el significado unívoco de los términos usados. La claridad es además 

necesaria para asegurar una comunicación provechosa entre sistemas jurídicos 

que, aun sin ser idénticos, en el fondo se ocupan de una misma realidad. La 

exigencia es aún mayor al intentar precisar la dimensión jurídica del bien de los 

cónyuges, sin caer en psicologismos (que impedirían la claridad jurídica) y, al 

mismo tiempo, superando inmovilismos (que impiden deshacerse de la obsoleta 

jerarquía entre los fines, primario y secundario, del matrimonio).  

 

Divido en cuatro partes mi intervención; para quien tiene menor formación 

canónica, empezaré sintetizando el concepto de bonum coniugum; no puedo 

detenerme en tratar sus raíces originales pero creo imprescindible recordar la 

doctrina conciliar; continuaré indicando los principales problemas interpretativos, 

pasando en tercer lugar a proponer una clave de lectura que, en mi modesta 

opinión, ayuda a precisar su específico contenido jurídico, así como su conexión 

con algunos aspectos de la evolución del derecho matrimonial y familiar en los 

sistemas jurídicos estatales (a lo que apuntaré en cuarto y último lugar). 

 

1. El bonum coniugum en la perspectiva personalista del concilio Vaticano II 

 

 La Gaudium et Spes permite referir al concepto de bonum coniugum la 

necesaria conjunción entre los valores espirituales y naturales del matrimonio. El 
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reto reside en evitar que dicho bien se entienda como una noción que pertenece 

exclusivamente a la teología, a la catequesis, a la pastoral o a la dimensión 

existencial de la vida conyugal. En el fondo, ya antes del código del ochenta y 

tres, los aspectos relacionados con el bien recíproco de los esposos eran objeto 

de la acción formativa y pastoral; pero por no pertenecer al objeto esencial del 

matrimonio (reducido a la traditio et acceptatio del ius in corpus), no poseía una 

relevancia jurídica eficaz. Aunque se trataba de reflexiones jurídicas abstractas y 

aberrantes, se podía de hecho considerar válidamente constituido un matrimonio 

cuando uno de los contrayentes se casaba movido por sentimientos negativos 

(por ejemplo, por la voluntad de amargar la vida al otro) o por objetivos 

instrumentales exclusivos (por ejemplo, de tipo económico). 

 

 El giro dado en el concilio consiste en haber definido el matrimonio como 

“intima communitas vitae et amoris” (Gaudium et Spes 48), donde el concepto de 

amor no se entiende en clave individualista pero sí en sentido personalista, esto 

es, como factor que promueve por su esencia objetiva y por su dinámica, también 

objetiva, la dignidad de cada persona en su condición de sujeto llamado a amar y 

a ser amado (ib. 4). En esa perspectiva se propone la imagen de una sociedad 

conyugal que no puede reducirse sólo a los elementos físicos y materiales, sino 

que abarca todas las esferas personales que se integran en la relación amorosa, 

entendida como voluntad de aceptarse y entregarse de forma recíproca. 

 

La interpretación de la legislación postconciliar debe ser coherente con esa 

concepción personalista del matrimonio. De hecho el nuevo código establece que 

el objeto del consentimiento es la voluntad con la que “el hombre y la mujer se 

entregan y se aceptan mutuamente en alianza irrevocablet” (can. 1057 §2), y 

ofrece (por primera vez en un texto jurídico) una definición de matrimonio que 

incluye la ordenación al bonum coniugum (can. 1055 § 1) entre sus fines 

esenciales, prescindiendo de toda jerarquía entre ellas, sin reducir el elemento 

unitivo al ius in corpus (que se expresaba como remedium concupiscentiae) ni al 

mutuum adiutorium de la tradición canónica (entendido como communio mensa et 

tori). 
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 Prescindo ahora de referirme a otros documentos postconciliares sobre el 

matrimonio y la familia en los que se desarrolla la doctrina personalista. Pero es 

importante recordar que esos documentos, aun de naturaleza magisterial y no 

jurídica, no dejan de tener incidencia en la interpretación de la norma canónica, 

pues sería insostenible suponer que, por un lado se predique un mensaje como 

verdad fundamental mientras, por otro lado, se sigan dictando normas (en sentido 

amplio, por tanto también sentencias) que contradigan esa predicación. 

 

2. Principales dificultades en la interpretación de la ley vigente 

 

Paso así a exponer las principales dificultades que se registran en ciertas 

interpretaciones que, tras la promulgación del nuevo código, se han ido haciendo 

del concepto de bonum coniugum en buena parte de la doctrina y en algunos 

sectores de la jurisprudencia. Las dificultades se plantean en dos frentes. El 

primero, en la forma de coordinar esta finalidad matrimonial con la otra (esto es, 

la procreación y educación de los hijos), sin utilizar esquemas que, aun usuales 

en la comprensión del bonum prolis, provocarían la subordinación al mismo del 

bonum coniugum si se aplicasen a éste, o incluso su eliminación (por ejemplo, la 

distinción entre derecho y uso del derecho, una estrategia del todo inservible 

respecto al bien conyugal; o el excesivo énfasis en separar la fase del matrimonio 

in fieri de la fase relacionada con el matrimonio in facto esse).  

 

El segundo frente problemático es el de los contenidos, que no pueden 

reducirse a los elementos que el código anterior establecía como constitutivos del 

entonces fin secundario. Advierto que es más común de lo que puede parecer 

esta visión reductiva del bien conyugal, pues para muchos termina por consistir 

de hecho solo en la ayuda material y en la integración sexual, aun afirmando que 

ésta, como impone la doctrina conciliar, no es mero remedio a la concupiscencia 

sino expresión privilegiada y peculiar de la relación y unión entre los esposos.  

 

Estos problemas de interpretación hay que afrontarlos según las reglas 

hermenéuticas del canon diecisiete; entre ellas destaca el significado del texto en 

su contexto. El Concilio Vaticano II es el contexto obligado para interpretar el 

código, come establece expresamente Juan Pablo II en la Sacrae Disciplinae 
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Leges. Para entender por tanto la noción de bonum coniugum son fundamentales 

la doctrina del concilio sobre la promoción de la dignidad humana, que incluye la 

aspiración a la propia realización y perfeccionamiento a través de la unión y de la 

comunión con los otros. En el matrimonio esa aspiración encamina a convertirse 

en “una sola carne” en sentido integral (material y espiritual); ese objetivo traduce 

la búsqueda de la realización personal en contribuir a la realización del otro y 

requiere, como señala Monseñor García Failde en un artículo de mil novecientos 

noventa y nueve, las actitudes, conductas y renuncias que sean necesarias para 

llevar una vida matrimonial propia de la dignidad de la persona. 

 

El contexto conciliar obliga a entender el consentimiento matrimonial, en 

cuanto acto suficiente y necesario para que nazca el vínculo conyugal, como un 

acto de donación recíproca e irrevocable de las personas mismas de los esposos, 

cuyo contenido es el compromiso a establecer un consortium totius vitae. De esa 

forma la dimensión personalista queda referida a la relación típica de la vida 

conyugal, en la que se responde a la común vocación de participar en el proyecto 

de amor de Dios, manifestando la voluntad de amarlo en la persona de aquél 

prójimo concreto que se elige como esposo y en cuanto tal esposo. Es por tanto 

innegable que el amor deba ser considerado jurídicamente al menos como objeto 

esencial del consentimiento, tal como parte de la doctrina ha venido sosteniendo; 

esa doctrina se puede ver citada por Don Manuel López Aranda en su artículo de 

1984 sobre la relevancia canónica de la falta de amor. 

 

En ese sentido, respecto a su coordinación con la finalidad procreativa, 

interpretar el bonum coniugum en el contexto conciliar exige superar, no solo la 

antigua jerarquía de fines, sino toda posibilidad de establecer separaciones entre 

el amor esponsal y la procreación, pues esta última debe ser entendida como 

fruto y como signo de dicho amor entre los esposos.  

 

Respecto al segundo y tal vez más difícil problema hermenéutico, esto es, 

el de los contenidos del bonum coniugum, el dato normativo necesita el auxilio de 

la antropología y la teología que emerge en la doctrina conciliar sobre la persona 

como ser libre llamado a la relación. Esa referencia interdisciplinar permite evitar 

que pueda interpretarse la comunicación libre de la propia persona al otro como 
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un mecanismo orientado más bien a poner remedio a las propias carencias, en 

lugar de considerarlo como vínculo constitutivo de la persona misma; vínculo que 

no anula la libertad individual, sino que orienta las opciones encaminadas a la  

realización personal hacia un marco de complementariedad y reciprocidad. 

 

Libertad, comunicación, realización personal en complementariedad y en  

reciprocidad amorosa son los grandes temas a los que referir los contenidos del 

bonum coniugum, si se quiere permanecer fieles a la doctrina del concilio, 

evitando interpretaciones reductivas aún prisioneras del mutuum adiutorium et 

remedium concupiscentiae, que no son suficientes para dar razón de la intima 

communitas vitae et amoris, de la que trata la Gaudium et Spes. Una interesante 

formulación de esta visión más amplia de la integración conyugal la ofrece Mons. 

García Failde en su estudio, cuando hace referencia a la realización personal de 

los esposos en aquellas esferas (como la afectiva, la cultural, o la profesional) 

que producen el bien recíproco en cuanto orientadas a una felicidad sustancial.  

 

Ahora bien, la fidelidad al concilio, que permaneció fiel al principio según el 

cual el vínculo matrimonial non ex humano arbitrio pendet, obliga a evitar con el 

mismo cuidado aquellos planteamientos sobre el contenido del bonum coniugum 

de corte enteramente subjetivista o arbitrario, que adolecen de aquella objetividad 

y seguridad que, en el derecho, son irrenunciables. 

 

3. Clave de lectura propuesta 

 

¿Cómo asegurar esas dos fidelidades al concilio? ¿Cómo ser fieles a la 

concepción personalista integral? ¿Cómo ser fieles a la obligación de evitar lo 

arbitrario,  para no confundir lo personal con lo subjetivo? Es en este dilema 

donde puede ser útil entender el contenido jurídico del bien de los esposos desde 

una clave de lectura precisa, que ahora voy a proponer, y que constituye el nudo 

central de la hipótesis de estudio que vengo planteando. No es fácil evitar caer en 

planteamientos reductivos o subjetivos, pero es todavía más difícil asumir el reto 

de referirse a los contenidos que derivan del horizonte interdisciplinar 

(antropológico y teológico) desde la precisión y la sana reducción que 

caracterizan al derecho. 



 7 

 

 Como bien advierte la profesora Carmen Peña, la naturaleza jurídica del 

matrimonio no reside en que las leyes se ocupen de él sino, más profundamente, 

en el hecho de que el matrimonio realiza la esencia del fenómeno jurídico, esto 

es, la relación entre sujetos, que en el caso de la unión conyugal se traduce en 

una relación interpersonal, en la que consiste su esencia objetiva. Que sea difícil 

establecer cuales sean los aspectos esenciales de esa relación (como se sigue 

advirtiendo por parte de los canonistas más cerrados) no autoriza a desclasar el 

carácter esencial de la relación en sí misma, así como de su obligada ordenación 

al bien de cada sujeto de la misma, por lo que requiere ser realizada en la unión 

matrimonial con una riqueza incomparable a la de otras relaciones jurídicas. Por  

ello el bonum coniugum es contenido objetivo de justicia, sea como expectativa 

legítima de cada cónyuge, sea en cuanto obligación jurídicamente exigible. 

 

 Para algunos el bonum coniugum es un quartum bonum que se suma a los 

tria bona de San Agustin; creo sean pocos los que siguen pensando que se trata 

de la suma de los tres bienes (en alguna sentencia rotal se ha defendido algo así, 

aunque se trata de postura minoritaria); no falta quien insiste en indicar que los 

tria bona son valores (propiedades y fines) del matrimonio como institución, 

mientras el bonum coniugum no sería finalidad institucional sino más bien de las 

personas. 

 

Sobre estos planteamientos, en realidad demasiado abstractos, cabe decir 

dos cosas. Ante todo, que negar su autonomía (como un quartum bonum) al 

bonum coniugum podría dejar menos clara la imposibilidad de reducirlo al viejo 

ius in corpus, oscureciendo además su vinculación de coordinación (y no ya de 

subordinación) con la otra finalidad del pacto conyugal. Al mismo tiempo, referirlo 

sólo a las personas (como finalidad únicamente subjetiva), puede poner en tela 

de juicio la naturaleza estrictamente jurídica de sus contenidos, teniendo en 

cuenta que la delimitación de ciertos aspectos del personalismo anteriormente 

indicados es tarea difícil respecto a su condición de deberes de justicia exigibles. 

 

 Por esa razón, sin negar la autonomía al bonum coniugum ni su carácter 

esencial como elemento constitutivo del pacto conyugal, y para no comprometer 
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tampoco los aspectos irrepetibles que derivan de las personas concretas de los 

cónyuges (que son el verdadero objeto material del consentimiento), parece más 

adecuado asumir otra clave de lectura respecto a su naturaleza jurídica. Más que 

como quartum bonum (de difícil objetivación concreta) la relevancia jurídica del 

bonum coniugum es más clara si se le entiende como una perspectiva. Se trata 

de perspectiva exigible en sentido jurídico, dentro de la cual deben entenderse 

las demás dimensiones esenciales del pacto conyugal. La perspectiva, a mi 

entender, la ofrece el mismo texto legal cuando describe el contenido del pacto 

conyugal con la formula consortium totius vitae. Ese es el horizonte preciso al que 

el legislador une la ordenación del matrimonio al bien de los cónyuges.  

 

La opción legislativa por el término consortium expresa el alcance jurídico 

que tiene la recíproca implicación de los esposos, cuyo compromiso bien puede 

entenderse como un vínculo a “correr la misma suerte” (cum sors). Esta concreta 

perspectiva (el compromiso de correr la misma suerte) es en sí misma objetiva, 

aunque deba traducirse ulteriormente según las peculiaridades personales de sus 

protagonistas. De esta forma creo que pueden encontrar respuesta los temores 

que expresa Errázuriz, cuando advierte del riesgo de salirse de las fronteras de lo 

esencial y de la disponibilidad inicial al momento de casarse, derivando hacia lo 

subjetivo y hacia aspiraciones surgidas en el transcurso de la convivencia.  

 

El vínculo por el que cada esposo se compromete a correr la misma suerte 

tiene proyección totalizante (totius vitae); ese elemento subraya la naturaleza 

afectiva del vínculo; y aunque esa dimensión totalizante no comporte la pérdida 

de su valor jurídico requiere ulterior puntualización. No es suficiente sostener el 

carácter jurídico de semejante compromiso entendiéndolo de forma estática, esto 

es, reafirmando sólo que la condición de consorte surge del consentimiento libre 

y recíproco; si la ley une al consortium la totalidad de la vida hay que entender 

más bien que la donación y aceptación entre los cónyuges abarca todos aquellos 

aspectos de la persona, presentes y futuros, en cuyo perfeccionamiento quepa 

atribuir un papel singular a la cohesión y solidaridad interpersonal (como ocurre 

en la esfera sexual). Por ello, sin caer en el error que señala Errázuriz, el totius 

del consortium incluye lo que Mons. García Failde llama “integración dinámica”; 

es pues inapropiado empeñarse en referir el bonum coniugum solo al momento 
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del consentimiento in fieri, pues en él se promete disponibilidad a todo dinamismo 

objetivo que pueda requerir en el futuro procurar el bien del otro.  

 

El vínculo entre el consortium y el bonum coniugum, según la propuesta de 

entender la naturaleza jurídica de éste como una perspectiva, incide en las otras 

dimensiones esenciales del pacto conyugal (la exclusividad, la creatividad, la 

perpetuidad y, en algunos casos, la naturaleza sacramental), enriqueciéndolas 

con ulteriores contenidos, cuya relevancia jurídica estriba en su capacidad de 

favorecer objetivamente la realización de las personas, aun en la variedad de 

concreciones propias de cada pareja. Así se evita el vacío jurídico respecto a la 

nota de plenitud totalizante del consortium, que ni puede entenderse como si 

comprendiera cualquier exigencia individual, ni puede considerarse satisfecho 

suficientemente a través de meras prestaciones materiales sin capacidad objetiva 

de favorecer el bien reciproco. 

 

La dimensión jurídica del bien conyugal, entendido como una perspectiva, 

permite afirmar en qué modo, aun en la variedad existencial de cada unión, los 

contenidos de la relación matrimonial deben (en sentido jurídico) favorecer de 

forma objetiva la realización interpersonal. Poseerán esa capacidad si se afrontan 

según la exigencia general de “correr la misma suerte”. A ella deben referirse, 

además de las otras notas jurídicas, esenciales y objetivas del pacto conyugal, 

las características de la relación interpersonal que sugiere la renovada reflexión 

teológica y antropológica sobre el amor esponsal, esto es, la comunicación, la 

afectividad, la realización personal, la solidaridad material, etcétera. 

 

La categoría de perspectiva que proponemos atribuir al bonum coniugum 

ayuda a entender con más precisión jurídica su coordinación con la procreación. 

El amor y la mutua perfección son valores autónomos, que encuentran en la 

generación responsable de la vida una de sus manifestaciones más sublimes, en 

la medida en que exprese, de esa forma tan singular y acabada, la novedad 

creativa en la que está llamada a fructificar toda unión amorosa orientada al bien 

de las personas (aun cuando estériles). La perspectiva del bonum coniugum 

enriquece el significado del bonum prolis, cuya importancia institucional se 

comprende fácilmente en lo que se refiere a la fecundidad y apertura a la vida. 
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Pero solo valorizando el perfeccionamiento recíproco de las personas se puede 

entender cabalmente que la fecundidad es fuente de nuevas responsabilidades 

personales y comunes, que requieren hacer todos los esfuerzos posibles para 

satisfacerlas siempre, aun en aquellos casos en los que el desarrollo sucesivo de 

la convivencia no pudiera ser considerado por parte de los esposos un verdadero 

bien, ni para ellos ni para los hijos. 

 

La comprensión jurídica del bonum coniugum como perspectiva que incide 

en los demás aspectos esenciales del matrimonio no debe inducir a identificar, 

sin embargo, más de lo debido, el concepto de bien conyugal con la condición de 

vida matrimonial en sí misma, con todos sus derechos y deberes. La autonomía 

suficiente que posee este aspecto del pacto conyugal no se pierde al entenderlo 

como perspectiva; dicha autonomía recae sobre todo, no sólo en la donación de 

sí mismo para el bien del otro, sino en la búsqueda de la realización propia a 

través del esfuerzo por la realización del otro, rehuyendo de cualquier forma de 

instrumentalización de la persona del otro. 

 

La perspectiva del bonum coniugum consiente por último enriquecer la 

definición del consentimiento. En cuanto acto del que surge la obligación jurídica 

de procurar el bien del otro, y de aceptar el bien que el otro ofrece y procura, el 

consentimiento cabe entenderlo más que como acto de la voluntad como acto de 

amor. Ya el P. Gutiérrez y otros canonistas (entre ellos el profesor Villadrich) han 

propuesto unir el amor y el consentimiento, considerando éste como la expresión 

jurídica del amor. Para evitar entender el amor como mero sentimiento, es tal vez 

preferible entender el consentimiento como un acto que, para ser válido, debe 

manifestar voluntad de amar, esto es, la decisión de entregarse para realizarse a 

sí mismo en cuanto implicado en la realización del otro.  

 

Dicha voluntad puede resultar inexistente por carencias relativas a la falta 

de intención (y con ello entraríamos sobre todo en el ámbito de la exclusión del 

bonum coniugum) o por falta de capacidad (aspecto mucho más tratado en todos 

los sectores de la jurisprudencia). Sobre la exclusión del bonum coniugum remito 

al estudio de la profesora Cristina Guzmán, que cita ocho sentencias rotales y 

otras españolas, junto a la reseña de sentencias italianas que indica el P. Kowal 
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en un artículo publicado en la revista Periodica del año dos mil siete. Las causas 

de exclusión son más útiles para nuestro tema que las de incapacidad, pues los 

defectos psíquicos, aun con proyección jurídica global sobre el bien conyugal, se 

ponen de manifiesto en una vasta gama de síntomas conexos entre sí, y terminan 

por sugerir el contenido jurídico del bonum coniugum desde una lectura más bien 

negativa, esto es, desde las obligaciones de la relación matrimonial que en cada 

caso vienen insatisfechas. 

 

Los casos de simulación permiten apreciar en positivo algunos contenidos 

jurídicos objetivos en los que se despliega la ordenación al bien recíproco de los 

esposos: la cohabitación, la convivencia, la igualdad en la consideración del otro 

y en la implicación en cuanto exige la solidaridad conyugal (de forma especial en 

la educación de los hijos), la aceptación de la reciprocidad, la disponibilidad a 

progresar en la mutua integración afectiva (incluida la esfera psicosexual). No es 

mi tarea entrar en detalle en la jurisprudencia; esta referencia la he hecho sólo 

para avalar desde ella una de las formulaciones doctrinales que considero más 

logradas. Me refiero a la de Mons. Colantonio, que define el contenido jurídico del 

bien de los cónyuges como el “derecho y deber de cada contrayente de poner en 

práctica todos los comportamientos voluntarios, necesarios por naturaleza y/o 

correspondientes a las circunstancias socioculturales, capaces de promover en 

contexto de igual dignidad personal, el perfeccionamiento espiritual, intelectual, 

sentimental, físico, económico y social, tanto el propio como el del cónyuge”. 

 

4. Aportación de los sistemas civiles de derecho familiar 

 

 Esa precisa mención de la conformidad a las circunstancias socioculturales 

de las conductas en las que se manifiesta el cumplimiento del bien conyugal es la 

que sugiere razonar sobre el mismo incluyendo una mirada crítica, pero positiva y 

constructiva, a la evolución que se ha ido verificando en los sistemas civiles. 

Sería ingenuo pensar que dicha evolución del mundo extra-eclesial nada tenga 

que ver con la renovación de la doctrina conciliar sobre el matrimonio. Es más 

lógico considerarla un signo de los tiempos que el Espíritu ayuda a la Iglesia a 

descifrar para mejor comprender la verdad sobre la alianza conyugal. 
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Por ello termino con una rápida alusión a la relación que cabe establecer 

entre la dimensión jurídica del bien conyugal, en el sistema canónico, y los 

conceptos que se vienen formulando en el derecho familiar (más que en las 

leyes, en la doctrina y en la jurisprudencia) de los sistemas civiles, conjuntamente 

considerados. En los trabajos anteriores me he referido a la reforma del derecho 

de familia en Italia, comúnmente descrita como el paso de una visión centrada en 

los aspectos formales, materiales y en las funciones sociales e institucionales del 

matrimonio y de la familia, a otra centrada en la relación entre sus miembros y en 

el desarrollo de la convivencia. Esa evolución se describe según el concepto de 

“comunión material y espiritual” de los esposos, cuyos efectos se remiten a su 

voluntad, haciendo depender de ellos su corrección y, sobre todo, su duración. Al 

introducir el divorcio el ordenamiento, entre otras cosas ciertamente discutibles, 

muestra interés por tutelar la unidad sustancial y no sólo la cohesión formal. 

 

Podemos considerar semejante la evolución del derecho matrimonial y 

familiar en otros ordenamientos; no interesa detenerse en los aspectos de mayor 

diferenciación, como el matrimonio homosexual introducido sólo en pocos países, 

y cuya problemática es ajena a nuestro tema. Puede decirse en general que en la 

mayoría de las reformas del derecho familiar se ha mantenido un planteamiento 

personalista, que ha recuperado el peso de la affectio maritalis. Por eso, en la 

actividad judicial, en los casos de separación y divorcio, los supuestos de fondo 

aparecen ahora unidos a situaciones menos frecuentes en otras épocas, pero 

que en la actualidad se consideran intolerables, en cuanto no componibles con el 

valor que ha adquirido la igualdad de los esposos, el respeto integral de cada uno 

(sobre este punto hay que mencionar la tolerancia cero respecto a la violencia, 

doméstica o de género, según los casos); la mera asistencia material, de los 

sistemas tradicionales, se considera insuficiente para cubrir la cooperación a la 

solidaridad conyugal y el bienestar físico y espiritual. Para sentirse aún obligado 

al vínculo hoy se aspira a experimentar complicidad interpersonal satisfactoria. 

 

Todos tenemos claros los límites que entraña el hecho de que los sistemas 

civiles remitan en la práctica a los propios protagonistas el mantenimiento de la 

unión conyugal. Ante ello el sistema canónico no podrá dejar de testimoniar el 

valor que entraña apostar por mantener responsabilidades válidamente asumidas 
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aun cuando haya momentos carentes de gratificaciones inmediatas y se requiera 

esfuerzo para seguir confiando. Ese valor perenne del matrimonio canónico no 

autoriza a proponer la renuncia a la satisfacción personal en una relación que, 

por ley, está orientada al bien recíproco. En ello pueden ser aleccionadoras, ante 

la posible timidez del foro canónico, algunas de las conquistas alcanzadas en los 

sistemas familiares civiles, cuando han ido acogiendo la relevancia jurídica de 

conductas objetivamente contrarias a cuanto exige una unión conyugal positiva.  


