
EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD 

DE LAS óRDENES SAGRADAS 

EN LA ALTA EDAD MEDIA 

Un doble elemento, consignado en el título de nuestro trabajo, 
caracteriza la presente investigación histórica: se trata, en primer 
lugar, del voto expreso de castidad; en segundo lugar, una limi
tación histórica debe reducirnos a la alta Edad Media. A través 
de las paginas siguientes, aparecera claro que las leyes introduc
torias y confirmativas del celibato eclesiastico, no pocas veces deri
varon en prescripciones positivas, que exigieron la emisión de un 
voto explícito de castidad en los candidatos a las órdenes sagra
das. Y ello, no precisamente en los tiempos de mayor esplendor 
del derecho de la Iglesfa, como sería en los siglos xu o xm; sino 
ya en la misma alta Edad Media. Las Iglesias de Africa, de las 
Galias, de España, de Roma y la de Oriente - a manera de apén
dice esta última - seran estudiadas en su magnífica legislación 
canónica, que tanto contribuyó luego al desarrollo y al esplendor 
del derecho eclesiastico medieval. 

l. LA !GLESIA DE AFRICA 

No es necesario subrayar la importancia de la Iglesia de Africa 
en el siglo rv. Dos grandes núcleos occidentales, se presentan en 
este siglo: Roma y Cartago. Ellos ejercieron poderosa influencia 
en la vida de Occidente, por su gran importancia política en el 
Imperio Romano. En Africa, la vida intensa de sus iglesias cris
tianas, se manifestó sobre todo por una serie gloriosa de Concilios. 
Es su nota característica. Celebrados ya regular¡:nente, según pa
rece, desde mitad del siglo m, llegaron a su apogeo en la se
gunda mitad del siglo rv y principios del siglo v. Muchos de ellos 
tuvieron lugar en Cartago. Mons. Duchesne 1 ha notado el caníc
ter centralizador de esta ciudad sobre las diócesis limítrofes. 

1 Origines du culte chrétien. (Paris 1903"), p. 17. 
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2 NARCISO JUBANY 

En la Iglesia africana, los decretes conciliares, como observan 
Fournier-Le Bras 2, constituyeron casi exclusivamente las fuentes 
del derecho: la metrópoli conservó sus registros y en las sesiones 
de los Concilies, delante de los Padres, eran leídas las antiguas 
prescripciones, para que conservaran todo su valor. Estamos, por 
tanto, en presencia de una disciplina particular, que sólo se go
bernaba por su tradición regional. Añadamos que Roma ejerció 
también su influencia en Africa. Las decretales pontificias eran 
colocadas al lado de los canones de los Concilies y se consideraban 
estrechamente ligadas a elles 3• Juntes se conservaron en los ar
chivos y juntos pasaron a formar parte de las colecciones ca
nónicas. 

* * * 
El capítula 3 del Concilio de Cartago, celebrada en tiempo del 

obispo Grato (a. 349), es analogo al canon 3 de Nicea. En él, los 
Padres, refiriéndose a los que deben guardar continencia en vir
tud de su estada ( «ab affectu abstinentibus carnali», «sanctimo
niae et virginitati deservientes», «qui nolunt nubere et pudicitiae 
meliorem eligunt partem») les prohiben la cohabitación con per
sonas extrañas 4• Es probable que en esta prohibición entren tam
bién los clérigos. 

El papa Siricio, en el año 386, viene a legislar sobre el uso 
del matrimonio ya contraído. La carta dirigida a los obispos de 
Africa es una comunicación de los acuerdos tornados en un Con
cilio celebrado antes en Roma 5• Su prohibición es clara: «Ut 

2 Histoire des Collections canoniques en Occident (París 1931-1932) , v. l, 
pp. 17-19. 

3 Cf. esta obse1·vación en P>.LANQUE, Les métropoles ecclésiastiques à la fin 
du IV s., en Histoire de l'Eglise de FLICHE-MARTIN, ¡p. 484, oon nota 3, donde da 
bibliografia isobre el caracter especial de las decretares de Siricio a los obispos 
suburbkarios y afri<:anos. Una observación semejante en DucHESNE, Origines du 
culte chrétien, p . 16, nota l . 

• BRUNS, Canones Apostolorum et Conciliorum Saeculorum IV, V, VI, VII 
(Berlín, 1839), v. l, ¡p. 113. P~ece que nuestro canon había sido ya decre:tado en 
un Concilio provincial de Byzacene (c. 348) , cuyas actas se han perdido. Cf. 
AUDOu.ENT, Dictionnaire d'Histoire et Geographie ecclésiastiques, v. Afrique, v. l, 
c. 813. MANsI, Sacrorum ConciliOIT'Um nova. et amplissima. collectio (París y 
Leipzig 1901-1927) , v. 3, c. 143, cali.fica a nu.estro ConciHo de provincial; pero a 
él asistieron repxesentantes de varias provincias. Sobre la diversidad de opi
niones relativas a la fecha de este Concilio, cf. HEFELE-LEcLERcQ, Histoire des 
Conciles <París 1907-1931), v. I, p. 839, nota l. - Para la cronología de estos Con-
cilios utillilamos simultaneamente a liEFELE-LEcLERCQ, o. c., I, p. 837 ss. y AU»o- •1 

l.LENT, O . C., p. 811 SS. 

• Cf. JAFFE, Regest.a Pontificum• Roma.norum ab condit.a Ecclesia. a.d annum 
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EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 3 

sacerdotes et levitae cum uxoribus suis non coeant ... »; el tono de 
la carta es suave: «qua de re hortor, moneo, rogo ... » 6 ; pero al 
final de ella manifiesta claramente su intención de obligar: «S i! 
quis sane inflatus mente carnis suae ab hac canonis ratione vo
luerit evagari, sciat se et a nostra communione seclusum et gehen-
1iae poenas habiturum» 7• 

El Concilio de Cartago del año 390 (de importancia mediocre), 
presidido por Geneclio, da en su canon 2 un decreto que es como 
un eco del documento anterior: prohibe el uso matrimonial a los 
«sacrosanctos antistites et Dei sacerdotes necnon et levitas vel 
qui sacramentis divinis inserviunt». Epigonio, obispo de Bulla 
Regia propone este decreto y da la razón: porque «constrictione 
quadam castitati per consecrationes annexi sunt». Y Geneclio, por 
su parte, le manifi.esta: «Ut quod apostoli docuerunt et ipsa ser
vavit antiquitas, nos quoque custodiamus» 8• Esta última frase no 
puede referirse a una ley apostólica del celibato, como ha demos
trado Funk 9 • Y la primera pare ce decir relación a un precepto 
exterior, que ata a la castidad, por el hecho mismo de la consa
gración. 

Del Concilio de Hipona ( «plenarium totius Africae», según 
califi.cación de Posidio) del año 393, no poseemos mas que la 
abreviación de los canones que fué leída en el Concilio de Cartago 
de 28 de agosto de 397 10• Este último renovó la Breviatio. El ca
non 18 de los hiponenses fué incluído en las actas de Cartago con 
el número 19: legisla sobre la castidad de los lectores. He aquí 
su texto en las dos redacciones: 

post Christum natum MCXCVIII (Llpsia 1885-1888), v. l , p . 41. El Papa ya 10> 
tlice en las prÍIIl!eras pala bTas de su decretal: «Cum in unum plurirni fratres. 
ronvenissemus ad sancti Apostoli Petri reliquias ... ». MANs1, 3, 669c. 

• MANsI, 3, 670 c.-d. 
7 MANs1, 3, 671b. Cf. VACANDARD, Etudes de critiques et d'histoire Teligieuse;, 

lª série (París 1913) , p. 103. 
8 Cf. el texto en BRUNS, l, 118. Véase la otra recensión en MANS!, 3, 867-868-

Esta última aparece con varias correcciones, aunque no de int erés; el falsario• 
cambió el nombre de Geneclio por el de Aurelio. 

• Fumc, Ci:ilibat und PriesteTehe im christlichen AlteTtu.m (Paderborn 1897) .. 
p. ~41. ¡ 

'º Sobre lo que se conserva de ambos Conci:lios, sus fechas y las diversas 
recensiones de la «Breviatio canonum Hipponensium», cf. HEFELE-LEcr.ERcQ, His
toire des Conciles, v. 2, p. 82 (SS. y 92 ss.; AunoLLENT, DHGE, v. Afrique, ;v, l, c . 811 
ss.; MAAssEN, Geschichte des Quellen u.nd der LitteTatur des canonischen Rechts 
<Gratz, 1870), p. 154 ss. 

3 



4 NARCISO JUBANY 

Statuta Concilii Hipponensis 
c. 18: Ut lectores, usque ad an

num pubertatis legant; deinceps 
autem, nisi uxores custodita pu
dic¡tia duxerint, continentiam pro
fessi fuerint, legere non sinantur 11. 

Conc. Carthaginense, a. 397 
c. 19: Placuit ut lectores, cum 

ad annos pubertatis venerint, co
gantur aut uxores ducere aut con
tinentiam profiteri 12. 

El decreto, de redacción mas oscura en la Breviatio de Hipo
na, se nos presenta en forma de un dilema: los lectores, una vez 
llegados a su pubertad, deben escoger entre contraer matrimonio 
o «continentiam profiterh. ¿Cual es el valor de este canon? 

Examinémosle atentamente. Ante todo se trata de lectores: la 
epigrafía de los siglos rv-vr atestigua la existencia de lectores a 
la edad de 13, 14, 15, etc. años 13• Ahora bien, al decir el canon 
«cum ad annos pubertatis venerinb, ¿qué significa con esta frase? 
En el mismo siglo, el papa Siricio usa casi las mismas palabras 14 

y San Basilio (i" 379) fi.ja la edad para la profesión religiosa, que 
parece equipararla a la edad para el matrimonio, « ... qui supra 
sexdecim vel septemdecim annos nata, ratiocinatfonum suarum 
arbitra ... :P 15 Justiniano determina, en el siglo VI, el tiempo de ]a 
pubertad: 14 años para los hombres y 12 para las mujeres 16• En 
este último sentido han entendido nuestro canon los comentaristas 
griegos Balsamon y Zonaras 17, los cuales han calificado nuestra 
ley de excesivamente rigurosa. Otros, en cambio, han entendido 
la edad de 20 años: Aristeno, Hardouin, Berardi 18• Wern.z 19 ad-

11 MANsr, 3, 922a, según la edición de los BAILERmI. En la nota 72 dicen los 
editores que, en algunos manuscritos, este canon se :presenta con la redacción 
de Cartago. 

13 BRUNS, l, 126. En realidad esta redacción del Concilio de Cartago es la 
que obtuvo mayor fortuna: asi aparece en la «Breviatio» de Ferrando, c. 1Z:l 
CMIGNE, PL 67, 956c), en el <i:Codex canonwn Ecclesiae .Africanae•, c. 16 (MANs1, 
3, 718d) y en las d€mas colecciones canónicas. 

13 Cf. LECLERCQ, Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie v. 
Lecteurs, v. 8, c. 2247. Precisamente una de las inscripciones, que atestiguan 1a 
existencia ld.e lectores a la edad da 5 años, fué ihfillada en Africa. Cf. c . 2263. 

" « ... ante pubertatis annos baptizari et lectorum de bet ministerio sociari», 
pero «ab aocessu adolescentiae• podrit ser ord-anado de acólito y subdiacono. 
Epist. ad Him. Tarrac., c. 9; PL 56, 560b. 

10 Epist. Il ad Amphil.: PG 32, 719b. En sus «Regulae fusius traciatae», interr. 
15, dice que la profosión de lo.s niños no debera ser antes ·de 1bastante tiempo, 
cuando «ab ipsorum sententia ac iudicio proficiscantur, iam :perfecta et absoluta 
ratione», PG 32, 955b. 

10 L. 24, C. 5, 4; l. 3, C. 5, 60. 
17 BALSAMON, PG 138, 86c-d; ZONARAS, 138, 95a. 
18 ARISTENO, PG 138, 9Sc-d; BERARDI, Gratiani canones genuini ab apocryphis 

discreti, v. l (Madrid 1733), p. 166; HARnourN, citado por el anterior. 
10 lus matrimonia!e (Roma 1928'), p. 277. 
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EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 5 

vierte que se trata de la pubertad perfecta, pero sin fijar la edad. 
Por nuestra parte, convenimos con Wernz y con Delmaille 20, 

que la lglesia en los primeros siglos se acomodaría a las costum
bres del lugar y sobre todo al derecho romano entonces vigente. 
Creemos que nuestro texto, se refiere a aquella edad, en que co
mienzan a despertarse los estímulos sexuales. Facilmente admiti
ríamos la edad de los 14 a los 16 años. Véase el pasaje en que 
San Agustín explica los primeros desvaríos de su juventud, que 
él coloca «armo illo sexto decimo aetatis carnis meae». Sobre todo, 
la queja amarga del Santo tiene un profundo parecido con la pres
cripción de nuestro canon 21. 

Prosigue el texto, estableciendo los dos términos del dilema: 
pueden contraer matrimonio 22 y, si no, deben continentiam pro
fiteri. La palabra continentia, cuyo significado, en sí mismo, difie
re del concepto de castidad, es usada en ambos sentidos: en' el 
de castidad conyugal y en el de castidad fuera del matrimonio 2ª. 
Aquí es evidente, por el mismo contexto, que se trata de castidad 
fuera del matrimonio. En cuanto al profiteri, es claro que el sig
nificado elemental y, por decirlo así etimológico, de esta palabra 
es un acto libre de la voluntad 24• El objeto que se profesa hay 
que buscarlo en el mismo texto 25• En nuestro caso se trata de la 

20 WERNZ, 1. c. ; DELllWLLE, en Dictionnaire de Tlíéologie catholique, v. íi.ge, 
v. 1, c. 342. 

"' Canfessiones, l. 2, c. 2. CSEL (Viena 1866), 33, pp. 31-32. 
"" Esta concesión es :rt.'<Xlnocida por varios Concilios: Calcedonia c. 14: 

ScHWARTZ, Acta Conciliorum oecumenicorum (Berlín y Lipsia 1927), t. 2, v. 2, 
p. 2, Concilium universale Chalcedanense (Berlín 1936), p. 37; Concilio de Trulo, 
en el c. 6; MANsr, 11, 944d; Canones de los Apóstoles, c. 26, FuNK, Didascalia et 
Constitutiones Apostolorum, v. l (Paderbom 1905) , p. 571. Véase también el c. l 
del Concilio de V aison Ill (a. 529) ; MA.Nsr, 8, 726d. 

23 Por ejemplo: San Agustín habla de continencia en sentido de castidad 
conyugal: Epist. 127, n º 9, CSEL 44, 29; epist. 262, Ill' 2, 3, 5 y 11, CSE,L 57, 622, 
623, 624 y 631; etc. Eln el sentido de castidad extraconyugal: De bono viduitatis, 
c. 8, CSEL 41, 316, 317; De coniugiis adulrerinis, c. 24, CSEL 41, 377; Contra Julia
num, l. 4, c. 2, 9 y 10, PL 44, 740 y 741; Sermo 224, c. 3, PL 38, 1094; etc. 

" Algunas veces professio equivale a estado, porque en realidad éste se 
abraza voluntariamente. Por esto dice liERTLING en «Zeitschrift für katholi.sche 
'Theologie», Die projessio der Kleriker und die Entstehu·ng der drei Geliibde, 
v. 56 (1932), 150: «<:ada uno de los tres estados (clexical, monacal y de virginidad) 
se llama professio sacra, propositum sanctum, profesb"ÏO religiosa y sus núembros 
sacrati, devoti, religiosi». Y en la p. 149: •La entrada en el estado y después 
el mismo estado se llaman propositum o professio, significando arnbas palabras 
casi lo mismo: proponerse algo (proponere), profe&ir alguna oosa (profiteri)~. 

"" Algunas veces se profesa la oastidad, como en nuestro ca...<"O. Otras, la peni
tencia: c. 11 Orleans I (a. 511), MANSI, 8, 353d y c. 12, 353e; c. 3 Epaona (a. 517), 
MANsr, 8, 559d y c. 23, 562a; ic. 7 Toledo V (a. 636), MANsr, 10, 665c. Otras, equivale 
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6 NARCISO JUBANY 

continencia. Por otra parte, la palabra professio, empleada para 
designar el voto de castidad, es muy frecuente de la alta Edad 
Media; las frases cantinentiam profiteri, professio castitatis, o 
virginitatis professio eran equivalentes a un voto de castidad 26• 

Por consiguiente, no se puede dudar que nuestro texto exige la 
emisión de un voto a los lectores que no quieren casarse. Argu
mento para ello es, ademas de la misma redacción de la frase, la 
naturaleza de la prescripción: para salvaguardar la castidad de 
los clérigos, los Padres proponen dos medios, o el matrimonio como 
los laicos, o el voto, como los vírgenes y continentes. 

En este mismo sentido lo ha interpretado Vazquez 27, quien 
ademas ha visto en este canon una perfecta conformidad con la 
disciplina entonces vigente: «prefecte non alia ratione, nisi quia 
alii ministri eam profitebantur» Del mismo parecer es San Bue
naventura 28, el cual ha acomodado la disposición canónica a un 
.sistema ya preconcebido: «dicendum quod illud caput debet intel
ligi, quando promovendus ad subdiaconatum; alioquin solum est 
consilium». Véase finalmente el criterio de los comentaristas grie
gos: Balsamon y Zonaras 29 : «coelibatum profiteri» (àyaµÍav 
Úrrooxfo8a1), <·::ontinentiam profiteantur» ( l yKpaT21av lrray ysÀÀ20-
ea1); Aristeno ªº: «COelibem agere profiteantur» ( rrap8EVEVElV Òµo
ÀoydTo). Que estos autores entendieron nuestro canon en el sen
tido de un voto de castidad no puede ponerse en duda: las pala-

a una suscriptio: c. 13 Cartago (a. 390), MANsr, 3, 397a. Otras, a una declaración: 
c. 70 Toledo IV (a. 633), MANsr, 10, 636 ;b-c, etc. 

20 Los texto.s conciliares àd s. rv expresan en fórmulas distintas el voto de 
castidad: el Concilio de Elvira (a. 300?) lo llama pactum virginitatis, c. 13, MAN
sr, 2, 8a; el de Ancyra (a. 314) , professio v irginitatis, 1c. 19, MANsr, 2, 519c; el de 
Zaragoza, se Deo vovere, c. 8, MANSI, 3, 635c; el d e Toledo I (a. ' 400) simplem.ente 
professio, c . 9, MANsr, o . •c. 3, 1000a. San Agustín (para limitarnos a un contem
poraneo de nuestro decreto, que asistió al CC!ncilio que lo prescribió) habla de 
professio continentiae, en Contra Julianum l. 4, c. 2, 10, PL 44, 741; De bono 
viduitatis, c. 8; CSEL 41, 717; c. 11, 320. El equivalente de esta fórmula esta 
suficientemente aclarado en Contra Julianum, l. 4, c. 2, 9, PL 44, 740: continen
tiam Deo voverunt. - Para la interpretación de los ce. citados die Elvira y 
Alcyra, cf. H. KocH, Virgines Christi (Leipzig 1907), p. 86 y 107 respectivamente. 

"' Commentaria ac disputationes in 3ª"' partem Sti. Thomae (Amberes 1621), 
d. 248, c . 2, p. 769: «Profiteri autem castitatem ídem ~·st quod illam vovere» . 

.. In librum IV Sententiarum, dist. 37, a. l. q. l. (Ed. Vivés, París 1866), 
v. 6, p. 361. 

"' BALSAMON, PG 138, 86c-d; ZoNARAS, 95a. 
30 PG 138, 95 c-d. Estos comentaristas juzgan los Concilios de Cartago a base 

de la traducción griega del «Codex canonuan Ecclesiae Africanae», anterior al 
Concilio de Trulo, Cf. HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles, v. 2, p ., 201, nota 3. 
Esta traducción griega usa el iiyxcplÍ.'t'rn1.v ÓfJ.oÀ6yEIY por nuestro «c0ntinentiam 
profiteri». MANSI, 3, 717d. . 
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EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 7 

bras que usan en sus comentarios lo indican claramente 31 

Ca be preguntar: ¿fué observado este decreto? Lo han negado 
los citados autores griegos Balsamon y Zonares con frases casi 
idénticas: «an in ea africana ecclesia consuetudo inoleverit haud 
facile dixerim. In aliïs certe ecclesiis haud viget: imo nec ullo 
umquam tempore viguisse ego quidem existimo». Thomassino 32 

les sale al paso y pretende probar lo contrario. Nosotros recor
damos solamente que se trata de una disciplina particular. Sería, 
por tanto, un error creer que el decreto de Hipona se observó 
en las demas iglesias occidentales, por el mero hecho de estar 
inserto en sus colecciones canónicas. En todo caso, este decreto 
moriría con la Iglesia de Africa en la invasión musulmana del 
siglo VII. 

Ya comenzado el siglo v, el 13 de septiembre del año 401, un 
Concilio, probablemente general, se ocupa en Cartago del uso 
del matrimonio en los diaconos, presbíteros y ohispos. La ocasión 
para renovar la antigua ley es la incontinencia de algunos clérigos 
( «cum de quorumdam clericorum, quamvis erga uxores proprias, 
incontinentia referre tur ... »). Por es to se les man da la ahstención 
del uso de su mujer ( « ... etiam ah uxorihus continere ... »); los de-
mas clérigos no caen hajo esta prescripción, «sed secundum unius
cuiusque ecclesiae ohservari dehere» 33• 

Mas tarde, el Concilio General de Cartago de 419 hajo la pre
sidencia de Aurelio y con asistencia de un legado romano, renovó 
las prescripciones de los Concilios anteriores. De él, salieron los 
«Statuta Concilii Africae», que mas tarde se llamaron «Codex 

31 El estudio y comparación de las fórmulas usadas por estos comentaristas 
griegos para designar el voto de castidad, manifiesta que son empleadas indis
tintamente la ó¡.i.oÀoyfct. y la È7tct.yysÀÀÍct., sobre .todo. Véanse los siguientes 
textos: óp.oÀoyfct.: BALSAMON, comentario al c. 16 de Calcedonia, PG 137, 445a; 
Comentario al c. 19 de Ancyra, 1181a, 1181b; Comentario al c. 18 de S. Basilio, 
138, 649b, 649d; ZoNARAS, Comentario al c . . 16 de Caloedonia, 137, 445d, 448a; Co
mentaria al c. 19 de Ancyra, 118lc; Comentario al c . 18 de S. Basfüo, 138, 652; 
A1usTENO, Comentario al c. 19 de Ancyra, 137, 1184a, 1184b; ComentaTio al c. 18 
de S. Basilio, 138, 652d; Comentario al c. 60 de ídem, 756d. 'E7tct.yysÀÀtct.: BALSAMON: 
Corn:entario al c. 19 de Ancyra; 137, 1181a, 1181b; Comentario al c. 60 de S. Ba
silio, 138, 756b; ZoNARAS, Comentario al c. 16 de Calcedonia, 137, 448a; Comen
tario al c. 19 de Ancyra, 1181b, 1181c; Comentario al c. 18 de S. Basilio, 138, 
649d, 652a, 652b, 652d; Comentario al c. 60 de íd., 756; ARrsTENo, Comentario 
al ·c. 19 de Ancyra, 1184a, 1184b. 

32 Vetus et nova Ecclesiae disciplina (Venecia 1730), c. 64, n º 9, p. 404. 
"' Canon 3, MANsr, 3, 969. Véanse las interpretacio:nes de los comentaristas 

griegos y su refutación en BERARDI, Gratiani canones genuini ab apocryphis dis
creti, v. l, p. 187 y MEDINA, De sacrorum hominum continentia (Venecia 1569), 
p. 98 ss. 
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8 NARCISO JUBANY 

canonum Ecclesiae africanae)) 84• Allí aparecen los canones que 
hemos estudiado: c. 2 de Cartago, a. 390 = ce. 3 y 4; c. 18 de 
Hipona = c. 16; c. 4 de Cartago, a. 401 = c. 25 y c. 70. 

2. LA lGLESIA GALO-FRANCA DE LOS SIGLOS V y VI 

«El siglo v se abre en las Galias, escribe Georges Goyau 1, con 
la gran invasión barbara del año 406; se cierra con el estableci
miento en Francia de una monarquía católica, la de los Francos. 
Al principio, el porvenir mas incierto, las perspectivas mas in
quietantes; al fin, un equilibrio que se establece, una seguridad 
que renace.» Y en el curso de este siglo, la lucha de las institu
ciones antiguas con las formas nuevas que aparecen. En la disci
plina eclesiastica, dos grupos bien definidos se van caracterizando: 
el norte, el que rodea a la metrópoli de Tours, y en el sur alre
dedor de la ciudad de Arlés. Estos dos grupos se encontraron fu
sionandose, según criterio de A. Malnory 2, a principios del si
glo VI, en .el gran Concilio de Agda, que continuó influyendo en 
la vida religiosa de Francia, aun después de la muerte de San 
Cesareo de Arlés. 

En el s. VI es cuando se hace palpable esta influencia. Four
nier-Le Bras 3 han destacado las condiciones privilegiadas de la 
diócesis de Arlés: «La actividad conciliar, las relaciones con el 
Papado, la situación política, eran excepcionales después de las 
invasiones ... ». Nosotros podremos apreciar esta influencia, estu
diando la disciplina del celibato eclesiastico en los Concilios del 
siglo VI. En cambio, decae en la segunda mitad de este siglo. Se 
relajaron las relaciones con la Santa Sede y la coordinación inter
provincial casi no existía debido a las frecuentes particiones del 
reino. El obispo fué un jefe autónomo en su iglesia como lo era 
el abad dentro de su monasterio 4• 

"' F!EFELE-l..Ecu:RQ, Histoire des Conciles, v. 2, p. 201 ss.; MAAssEN, Geschichte 
der Quellen u.nd der Litteratu.r des canonischen Rechts, p. 173 ss. - Hefele-Le
clercq, [. c., nota 3, se inclinan a creer que no seria i.ntención del Concilio hacer 
una colección auténtica. Se trata mas bien de una simple lectura de los cano
nes de los Concilios c.nteriores, como se acostumbraba. 

1 Histoire de la Nation Française por G. HANorAux, v. 6: Histoire religieu.se, 
por G. GoYAU (Paris 1922), p. 51. 

2 S . Césaire, évêqu.e d'Arlés <París 1894), p. 64 ss. Citado por HEFELE-LEcuRcCl, 
Histoire de Conciles, v. 2, p. 973, nota 4. 

• FouRNm:R-LE: BRAS, Histoire des Collections canoniqu.es en Occident, v. l, 
p. 28. 

• FoURNIER-Li: BRAS, Histoil'e des Colllections, v. l, p. 43. 
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EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 9 

Éstas fueron las circunstancias históricas de este período. Esta 
parte de nuestro estudio abarca desde principios del s. v, hasta 
fines del s. VI. Forzosamente hemos de dividirlo en dos partes: 
en la primera, hay que analizar la disciplina del celibato en sus 
mismas fuentes; en la segunda, es preciso el estudio de la inter
pretación de los textos. 

a) Los documentos 

Tomando el Concilio de Agda como punto central de esta épo
ca, vamos a examinar la disciplina anterior y posterior a él. En la 
anterior, distinguimos tres grupos: dos en el sur, con completa 
independencia mutua: el de Arlés, que prepara los decretos de 
Agda, y el de Narbona y Toulouse, que se rigen por principios 
propios. El tercera lo constituyen las provincias del Norte. 

Un Concilio se reunió en Orange, en el año 441. Es el primera 
de esta ciudad. Su canon 22 legisla acerca de los diaconos conyu
gados: «Sedit praeterea ut deinceps non ordinentur diacones con
jugati, nisi qui prius, conversionis proposito, professi fuerint cas
titatem) 5• Nuestro canon exige el conversionis propositum para 
los diaconos que solicitan las órdenes sagradas. El canon 23 im
pone penas a los que sigan usando de su matrimonio («ah offi.cio 
abiiciantur»). Se trata de una legislación impuesta por un Con
cilio provincial: hajo la presidencia del obispo de Arlés, San Hila
rio, asisten los obispos de la província II de Narbona, con el me
tropolitano de Lyon. 

Bajo el nombre de II Concilio de Arlés se conservan mas de 
cincuenta canones. El 43 es reproducción casi literal del docu
mento anterior. Véanse los textos: 

ÜRANGE I 
c. 22. Sedit praeterea, ut dein

ceps non ordinentur diacones con
jugati, nisi qui prius, conversionis 
proposito, professi fuerint castita
tem. 

ARLES li 
c. 43. Placuit praeterea ut, se

cundum synodi instituta, non or
dinarentur diacones conjugati, nisi 
qui prius, conversionis proposito, 
professi fuerint castitatem 6, 

El canon 2 extiende la praemissa. conversio a los presbíteros 
conyugados, con la particularidad de suprimir la professio conti-

• BRUNS, 2, 125. En otros m.anuscritos: confessionis proposito. - KmCH, Enchi
Tidion fontium Historiae ecclesiasticae antiquae (Friburgo de Brisgovia 1933), 
n. 871. 

1 BRUNS, 2, p . 135. 
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10 NARCISO JUBANY 

nentiae. He aquí el texto: «Assumí aliquem ad sacerdotium non 
posse in coniugii vinculo constitutum, nisi fuerit praemissa con
versio» 7• El canon 3 se refiere a la esposa del diacono, que tam
bién debió aceptar la conversio: «Si quis clericus a gradu diaco
natus in solatio suo mulierem, praeter aviam, matrem, filiam, 
neptam, vel conversam secum uxorem, habere praesumpserit .. . » 8 • 

Se descubre, por tanto, el interés de la legislación presente: los 
conyugados no pueden ascender a las órdenes sagradas, sin la 
praemissa conversio. 

Pero, ¿se trata de un verdadero Concilio? Las teorías son 
contradictorias: Tillemont y Hefele 9 lo han sostenido: entonces 
tendría un caracter marcadamente interprovincial. Malnory en 
cambio y Leclercq 10 se inclinan a considerarlo como una colec
ción canónica particular. Fournier-Le Bras 11 precisan mas el ca
racter de esta colección: sería un manual semioficial compuesto 
en Arlés, cerca del año 450. 

Los «Statuta Ecclesiae Antiqua», que aparecen en las colec
ciones como Concilio IV de Cartago 12, son un documento que re
fleja la disciplina eclesiastica de la província de Arlés en la se
gunda mitad del s. v. Dice su canon 46: «Clericus cum extraneis 
mulieribus non habitet» 13• 

Documentos manifestativos de la disciplina de la región de 
Narbona y Toulouse son dos decretales pontificias. La primera es 
la carta de Inocencio I a Exuperio, obispo de esta última ciudaà 
(a. 405). El Papa se limita a repetir los decretales de Siricio: «De 
his (presbyteris et diaconis) et divinarum legum manifesta est 
disciplina et beatae recordationis viri Siricii episcopi monita evi
dentia» 14• 

• MANsr, 7, 879a. Según atros manuscr itos: «promissa conver sio». 
8 MANsr, 7, 879b; KmcH, Enchiridion fontiu.m Histvriae ecclesiasticae anti

qu.a.e, 876. 
• TII.LEMONT, Mérrwires... d'Histoire ecclésiastiqu.e (París 1711), v. 15, p. 69, 

843. liEFELE, según liEFELE-LECLERcQ, Histoire des Conciles, v. 2, p. 461, nota l. 
10 MALNORY, S. Césaire, évêqu.e d'Arlés, p. vr; LEcr.ERCQ, en HEFELE-l.EcLERCQ, 

libro citado. 
11 Histoire des Collections, v . l, p. 20, nota l. 
" M.v.ssEN, Geschichte des Qu.ellen, p. 382; DucHESNE, Origines du. cu.lte chré

tien, p. 350; lIEFELE-LEcLERcQ, Histoire des Concites, 2, 102, ss.; MALNORY, S . Césaire, 
évêqu.e d'Arlés, y en Congrés scientifiqu.e international des catholiqu.es (París 
1888), v. 2, p. 428-439: La Collection canoniqu.e des St. Eccl. Ant., rapportée a 
son véritable au.teu.r, S. Césaire, évêqu.e d'Arlés, ha defendido que esta oolección 
es obra de san :Cesareo. Dom Morin ha puesto. en duda tal afinnación: Les St. 
Eccl. Ant. sont-i.ls de S. Césaire d'Arlés? cRévue Bénédictine)) (1913), 334-342. 

13 MANSI, 3, 955. 
" Cwi.on l, PL 56, 501b. 
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EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 11 

La segunda es la respuesta del papa San León I a las consul
tas de Rústico, obispo de Narbona (a. 458-459). Sobre la conti
nencia de los diaconos y presbíteros, el Papa dice que éstos no 
pueden usar del matrimonio antes contraído: «Oportet eos nec 
dimittere uxores et quasi non habeant sic habere, quo et salva 
sit caritas coniugiorum et cessent opera nuptiarum» 15• 

En cuanto al norte de las Galias, ya en el año 404, Inocencio I 
escribía a Victricio, obispo de Rouen: «Ut sacerdotes et levitae 
curo uxoribus suis non coeant .. . » 16• La prescripción por lo tanto 
es simple: una prohibición del uso del matrimonio. Cuando se 
trata de un monje que aspira a las órdenes sagradas, el Papa 
advierte «non debere eos a priori proposito deviare»: no debe 
dejar sus observancias monasticas al recibir la consagración, sino 
guardarlas con mayor fidelidad 17• Únicamente en un caso excep
cional se exige al clérigo una sponsio: «Ut quisquis corruptus bap
tizatus, clericus esse voluisset sponderet se uxorem omnino non 
ducere» 18• La misma naturaleza del caso parece exigir semejante 
precaución. Éste es el criterio del Papa, sobre las consultas que 
en Roma le hiciera el obispo de Rauen. 

En la mitad del s. v, tres concilios fueron celebrados en la 
província eclesiastica Ill de Lyon. El primero, el de Angers 
(a. 453) privincial, se limita a prohibir la familiaridad de los clé
rigos con las mujeres, «quia frequenter plurimorum ruinas, sub 
hac occasione, deflemus» 19• El de Tours (a. 451) reunió repre
sentantes de varias provincias del norte de Francia. Reconoce 
como vigente la prohibición de usar del matrimonio, para los 
presbíteros y diaconos; pero quiere disiminuir el rigor de los anti
guos canones. A los violadores de la continencia, les prohibe as
cender «ad altiorem gradum ... sacrificium Deo offerre . .. plebi 
ministrare . . . » 20 • El de Vannes, provincial (a. 465), supone que 
incluso los subdiaconos no pueden contraer matrimonio 21• 

En el norte de las Galias, por consiguiente, los documentos 
relativos al celibato eclesiastico nada dicen de la praemissa con
versio o de la prof essio castitatis. . 

En el. año 506, bajo la presidencia de San Cesareo, tuvo lugar 

10 Canon 6, PL 54, 1199a. 
1o Canon 10, PL 56, 523c. 
1 7 Canon 11, PL 56, 524c, 525a. 
1• Canon 12, PL 56, 525a. 
1• Canon 4: MANsr, 7, 90la-b. 
"" Canon 2: MANs1, 7, 945b. 
01 Canon 11: MANs1, 7, 954c. 
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12 NARCISO JUBANY 

en Agda un Concilio, que según opinión de Dom Cabrol 22, puede 
calificarse de gran acontecimiento religioso y político. Convocado 
por el obispo de Arlés, asistieron representantes de todas las pro
vincias. Allí, al tratarse de los diversos puntos disciplinares, se 
examinaron las diferencias que existían en las iglesias del reino. 
A este propósito escribe Malnory 23: «mientras que los canones 
sacados de los Concilios del centro no tienen mas que una impor
tancia secundaria, hay que reconocer que la disciplina de Arlés 
es la que ha inspirado mayor número de ellos y que ha dejado 
un sello mas profundo» en la legislación de Agda. En nuestra 
cuestión, podemos afirmar que las disposiciones de Orange y de 
Arlés triunfaron plenamente e influyeron en la legislación de los 
concilios posteriores. He aquí su canon 16: Que el obispo no dé 
la bendición del diaconado a los menores de 25 años: «Sane si 
coniugati iuvenes consenserint ordinari, etiam uxorum voluntas 
requirenda est, ut sequestrato mansionis cubiculo, religione prae
missa, posteaquam pariter conversi fuerint, ordinentun 24• El ca
non 9 tiene un caracter penal: los incontinentes cumplan las pres
cripciones de los papas Siricio e Inocencio I 25• 

Entre tanto, el primer Concilio de Orleans (a. Sll) no ofrece 
ningún canon de interés. Se limita a prohibir la cohabitación de 
clérigos y mujeres 26. 

Estudiemos ya la influencia del Concilio de Agda. En Epaona 
(a. 517), un Concilio celebrado por los obispos del reina de Bor
goña, dice en su canon 37: «Ne laicus, nisi religio-ne praemissa 
clericus ordinetun 27• Aquí desaparece el conversionis propositum 
y sólo se conserva el religione praemissa de Agda. Por otra parte, 
ya no se trata de clérigos conyugados que aspiran al diaconado o 
presbiterado, sino de simples laicos, ya que el Concilio no dis
tingue los célibes de los que no lo son. Como observa Malnory 28, 

"° Dictfonnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, v. Agde, v. l , c. 872. 
"' S. Césaire, évêque d'Arlés, p. 46 ss., citado por liEFELE-LECLERCQ, Histoire 

des Conciles, v. 2, p. 976. 
"" MANsI, 8, 327c; BRUNS, 2, 149; Leclercq, HEFELE-l..Ec:LERCQ, Histoire des Conci

les, v. 2, p. 1346, nota que la provincia de Aquitania era la mas relajada; por 
est.o a ella se referiría prindpalmente nuestro .canon. - Nótese que el <:professi 
fuerint casütatem» de Orange, se ha convertida en «religione praemissa» y que 
los ce. 2 y 3 de Arlés 11 encuentran su eco en el «pariter conversi fuerint». 

"" MANSI, 8, 326a. 
.. Canon 29: MANsx, 8, 356a. 
27 MANSI, 8, 563e; BRUNS, 2, 172. 
"" S. Césaire, évêque d' Arlés, p. 114, citado por liEFELE-l..Ecu:RcQ, Histoire des 

Conciles, v. 2, p. 1007. nota. 
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EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 13 

la influencia que San Cesareo ejerció e:µ este Concilio fué sólo 
mediata, por medio de las prescripciones de Agda. 

El IV Concilio de Arlés (a. 524), meramente provincial y pre
sidido por San Cesareo, vuelve a hablarnos de la antigua conver
sio. Malnory 29 nota que la influencia del santo en este Concilio 
es decisiva: el campo era mas libre para su acción personal que 
no lo fué en A,gda. Sólo cuatro canones dió este Concilio que, 
según Hefele-Leclercq 30, no son mas que antiguos decretos pues
tos de nuevo en vigor. En el canon I, se quejan los Padres de que 
«in ordinandis clericis, antiquorum Patrum statuta non ad inte
grum ... observata esse cognoscuntun; por esto, renuevan los anti
guos decretos y mandan «ut nullus Episcoporum diaconum, ante
quam 25 annos impleat, ordinare praesumat. Episcopatus vel 
presbyterii honorem, nullus laicus ante praemissam conversionem 
vel ante triginta aetatis annos accipiab 31• Esta disposición debe 
completarse con la del c. 2: 4: ... ut nullus metropolitanorum cui
cumque laico dignitatem episcopatus tribuat, sed ne reliqui ponti
fices presbyterii vel diaconatus honorem conferre praesumant, 
nisi anno integro fuerit ah eis praemissa conversio» 32• 

A esta disciplina particular - en desuso fuera de las Galias -
se refiere el papa Félix IV en su carta a San Cesareo (a. 528): 
«Legi quod inter fraternitatem vestram est constitutum, non lice
re ex laica conversatione ad officium sacerdotale ante probatio
nem temere promoveri...> 33 Esta probatio era evidentemente el 
annus conversionis del Concilio de Arlés IV. 

La influencia del gran obispo logró mayor amplitud y mayor 
profundidad en el Concilio nacional de Orleans Ill (a. 538). Los 
Padres siguen los canones de Arlés y de Agda y se esfuerzan en 
hacerlos prevalecer. El canon 2 recuerda que ningún clérigo «a 
subdiacono et supra>, use de su mujer legítima 34• El canon 3 
legisla sobre la antigua conversio: «De clericorum praemittenda 
conversione id omnimodis observetur, ne ullus ex laicis ante an
nualem conversionem vel aetatem legitimam ... diaconus et ... pres
byter ordinentur ... > 35. 

,. S. Césaire, évêqu,e d'Arlés, citado por F.EFELE-LEcu:RQ, Histoire des Con-
ciles, v. 2, p. 1061, nota 2. 

30 !IEFELE-LEcLERCQ, O. c., V. 2, p. 1.062. 
81 MANSI, 8, 625d-626b. 
82 MANSI, 8, 626c; BRUNS, 2, 174-175. 
.. MANSI, 8, 666a. 
3• MANsI, 9, 12a-b. 
80 MANSI, 9, 13b-c; c. 6 en BRu~s, 2, 193. 
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14 NARCISO JUBANY 

Vuelve sobre el mismo tema el Concilio de Orleans V (a. 549), 
también nacional. Dice su canon 9: «Nullus ex laicis, absque anni 
conversione praemissa episcopus ordinetun; y a continuación pun
tualiza el significada de esta conversio: «ita ut intra armi ipsius 
spatium, a doctis et probatis viris, disciplinis et regulis spiritua
libus plenius instruatur .. . » 36• 

En adelante ya no se presenta otro texto sobre la conversio. 
Los concilios se limitan a prescribir el celibato en sus distintas 
modalidades, prescindiendo de ella. Pnos prohiben el uso del 
matrimonio: c. 12 Tours 1II (a. 567); ce. 20 y 21 Auxerre (a. 578); 
c. l Lyon III (a. 583) 37; otros, la cohàbitación con mujeres sospe
chosas: canones 10 y 13 Tours II (a. 567); ce. l y 3 Macon I 
(a. 583); c. 8 Conc. dese. (post a. 615); c. 3 Chalons-sur-Saone 
(a. 650) 38; otros, el contraer matrimonio después de la ordena
ción: c. 12 Conc. dese. (post a. 615) a!l. 

b) I nterpretación 

Los textos enumerades hasta aquí presentan varias fórmulas, 
cuyo significada es preciso analizar: l. Conversio, que aparece 
en redacciones distintas: «conversionis propositum» 40, simple
mente «conversus» 41, «praemissa conversio» 42 y «annualis con
versio» 43• 2. Propositum, en la frase «conversionis propositum» 44• 

3. Religio, bajo la forma «religione praemissa» 45• 4. Professio cas
titatis 46• 

El canon 22 de Orange I usa esta doble fórmula: «conversionis 
proposito, professi fuerint castitatem:.. ¿Cual es el significada de 
la conversio? 

Muchos autores antiguos la han entendido, pura y simplemen
te, de la emisión verdadera de un voto. «Converti dicebantur co-

30 M.ANsr, 9, 131b. 
37 C. 12 Tours 11; M.ANsr, 9, 795b; c. 20 y 21 Auxerre, M.ANSI, 9, 914b; c. l Lyon 

Ill, MANS!, 9, 941d, 942b. l 
38 C. 10 y 13 Tours II, M.msr, 9, 794b-c y 195b; c. l y 3 Ma.con l ; MANsI, 9, 

932a-b y 932d; c. 8, Conc. dese., M.ANsr, lO, 547b; c. 3 Chàlons, M.ANsr, 10, 1190-c-d. 
39 MANsr, 10, 548a. 
'º C. 22 de Orange I y c. 23 Arlés 11. 
41 «Conversam secum u.xarem.», c. 3 Arlés 11; «postquam parit.er conversi 

fuerint», c. 16 Agda. 
"' c. 2 Arlés 11; c. l y 2 Arlés IV y c. 9 Orleans v. 
" C. 2 Arlés IV; c. 6 Orleàns Ill; c. 9 Orleans V. 
" C. 22 Orange I y c. 43 Arlés 11. 
•• C. 16 Agda y c. 37 Epaona. 
•• C. 22 Orange I. 
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niuges, escribe el P. Sirmond 47, cum ex mutuo consensu separa
bantur et promittebant castitatem». Por consiguiente, estos Con
cilios no mandan a los conyugados que emitan el voto en el mo
mento de la ordenación, sino que hayan dado prueba del cumpli
miento de este voto, emitido antes. Del mismo parecer es Gabriel 
de l'Aubespine 48• Vazquez 49 llega a la misma conclusión, par
tiendo de una «promissa» en vez de praemissa conversio. Y Lay
mann 50 entiende la «conversio coniugatorum» como un estado de 
continencia entre los esposos, en virtud de un voto público de 
castidad. 

Thomassino 51 en cambio, juzgando la conversio a través del 
Concilio UI de Orleans, concluye que es una «probatio»: una 
especie de noviciado, en el cual el candidato a las órdenes debe 
demostrar su continencia y su solicitud en cumplir las obliga
ciones que le imponen las órdenes menores. Idéntico punto de 
vista es el de J acquin 52 : La conversio interesaba a los Padres 
merovingios, porque suponía un año de formación, bajo la direc
ción de hombres discretes y sabios que proporcionaban a los can
didates la instrucción necesaria. Vacandard 53 da a la praemissa 
conversio una significación mínima: la practica anticipada de la 
contin en cia. 

Antes de fijar el sentido exacto de esta palabra, es preciso 
estudiar su significado en los documentos de la época. Ahora bien, 
el sentido fundamental y etimológico de la conversio es el de 
abrazar una cosa mejor. Por esto, su aplicación mas frecuente, 
ya desde la antigüedad, fué para significar «el drama que tiene 
lugar en la conciencia de los que abandonan el culto de los ídolos 
para abrazar la religión cristiana» 54• Mas tarde fué usado para 
significar la entrada en el estado monastico 5 :> : conversus se lla-

47 Comentarios al c. 2 del Concilio de Airlés II, MJ.Ns1, 7, 886c. 
•• Comentarios al c. 2 de Arlés 11, MANSI, 7, 891d. 
•• Commentaria ac disputations in 3am partem Sti. Thomae, d. 248, c. 2, 

v. 3, p . 769. 
00 Theologia Moralis (Venecia 1714), l. 5, tr. 9, c. 11, n º 9, ':V. 2, p . 329. 

51 Vetus et nova Ecclesiae disciplina, p. l, l. 2, c. 68, p. 413. Sin embargo, al 
comentar el c. 16 de Agda, entiende la conversio como de un voto verdadera, 
cf. c. 62, n º l, p. 396. 

02 Histoire de l'Eglise (París 1928) , v. 2, p. 342. 
03 Etudes de critique et d'histoire religieuse, v. l, p. 106 y en Dictionnaire 

de Théologie Catho'lique, v . célïbat, v . 2, c. 2081. 
54 LEcLERCQ en Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, v. con

version, v. 3, c. 2797. Véanse los textos que allí cita este aut.or. 
55 J . CB'APMANN, Saint Benedict and the sixth century (Londres, 1929), d . 

cRevue d'Histoire ecclésiastique», 26 (1930), 1000. El aut.or prueba que en el s. VI 
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16 NARCISO JUBANY 

maba el que acudía a las puerias de un mona,sterio para vestir el 
habito religioso. Los textos en este sentido son abundantísimos 156• 

Algunas veces aparece significando la voluntad de entrar en el 
estado clerical: «Melioris propositi ccmversione provocatus, ex 
laico ad sacram militiam pervenire festina>, dice el ipapa Siricio 57• 

Y con esta doble signifi.cación - voluntad de abrazar la vida reli
giosa y voluntad. de recibir la ordenación sagrada - pasó esta 
palabra al título 32 del libro 3 de las Decretales de Gregorio IX: 
«de conversione coniugatorum) 58• 

Un cuarto sentido puede tener esta palabra, según advierte 
rtertling 59 : Algunas veces se llama conversio la toma de velo en 
las vírgenes. Son aquellos casos en que el contexto no permite 
buscar otra signifi.cación distinta. 

La historia de la penitencia pública nos da aún otra signifi
cación posible. En la alta Edad Media, principalmente en las Ga
lias, existía el estado llamado de los conversi. Según Amann 60 

participaba de las características de la conversio monastica y del 
estado penitencial propiamente dicho: el principio ascético que 
lo informaba era monastico (la con·versio monastica se conside
raba como una regeneración espiritual), pero su género de vida 
era como el de los penitentes. La humildad, la mortifi.cación, la 
plegaria, el ayuno, la continencia en los casados, eran las carac-

se contra¡xmía la conversio y la cvnversio morum. Cvnverti y cvnversio sign.i
ficaban entrar en religión; mientras que, prometiendo su conversio morum, el 
monje hacia su profesión de vida moruistica. 

00 S. CESA.Rro DE ARI.És, Regula ad mona.chos, c. l, PL 67, 1099b; Regula ad 
virgines, c. 4 y c. 5; Florilegium Patristicum, fase. 34 (ed. MoRIN), p. 6; Recapi
tulatio huius Regulae, n º 58, íd., p. 20. -S. FAUSTO DE RYEZ, PL 58, 877c.; S . &
NITO, Regula, c. 58, PL 66, 803c, y 805a; etc.; S. AURELIANO DE ARI.És, Regula ad 
manachos, ·C. l, PL 68, 687d; Regula ,ad virgines, c. l, PL 68, 399d; c. 21 Orleims l, 
MANsx, 9, 355a; c. 15 Tours 11, MANsr, 9, 795e; S. GREGonro I, Epist. ad Mauritium 
imp., JAFFE, 1,o. c., ¡nº 1267; epist. ad plurimus MM. et EE.; JAFFE, o. c., no 1497. 

67 Epist. ad Himer. (a. 385), c . 10, PL 56, 560b. JAFFE, o. c., nº 255. Cf. también 
c. 5 Chalons-su.r-Saòne (a. 647-649); MANsI, 10, 1190d!-e. 

08 Cf. SA."i'rl-LEITNER, Praelectiones Juris Canonici (Ratisbona, 1905'), v. 3, 
p. 309. CvnversU> es: «efficax cxm~ugatorum propositum i.ngrediendi e.t profitendi 
religionem vel ordinem maiorem suscipiendi». Véase también LEcu:RtQ en Dic
tionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, v. 3, c. 2798. 

"" «Zeitschrift fil.r katholische Theologien, art. cit., p. 152. Véanse los textos 
que cita en la nota 47. 

00 Dictionnaire de Théologie Catholique, v. Pénitence, v. 12, c. 834. - El 
Liber Ordinum de la liturgia mozarabe, al tratar del wrdo conversorwn con
versarumque» distingue perfectamente dos ceremoinias distintas: la primera es 
para los que profesan la vida religiosa en el munèo (nuestros conversi); la se
gunda, para la cvnversio mo.nastica. Cf. FÉROTIN, Le líber Ordinum en u.sage dans 
l'Eglise wisigothique et mozarabe d'Espa.gne du. V au XI s. (París 1904), v. S de 
Monumenta Ecclesiae liturgica, c. 82, con nota l y 2. 
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terísticas de esta vida, que por otra parte se desarrollaba en medio 
del mundo. De aquí que muchos textos, en los cuales aparece la 
conversio, haya que entenderlos en este sentido 61. 

Y, ¿ cual es el significada de la conversio en nuestro canon? 
Notemos antes unos antecedentes. Es innegable la influencia del 
monacato en el episcopado de Arlés. Monje era el que presidió 
el Concilio I de Orange, y asimismo el que convocó el de Agda y 
dió mayor impulso a esta disciplina. También es necesario tener 
en cuenta el gran abuso, existente en Francia, de las ordenaciones 
per saltum. De ello se habían quejado, antes del año 441, los Pa
pas San Zósimo, en una carta al obispo de Arlés 62 y San Celes
tino I escribiendo a los obispos de Viena y Narbona 6 3• Sobre el 
mismo tema aun insistieron San Símaco, poco después del Concilio 
de Agda 64 y San Gregorio el Grande 65• Nada mas natural, por 
lo tanto que, coincidiendo estos dos elementos, junto con el deseo 
de reforma en el clero, resultara esta nueva disciplina: el conver
sionis propositum, que en seguida tomó el nombre de conversio 
praemissa. Entendida en el sentido penitencial y ascético, consti
tuía un estado muy adecuado y muy perfecto en el mundo para 
que los monjes obispos la impusieran como preparación a las 
órdenes sagradas. 

El estado de penitencia se aceptaba por un acto libre y espon
taneo: los que entraban en él eran unos verdaderos professi y 
el mismo estado, una professio GG. La continencia en el uso del 

01 C. 21 Epaona (a. 517), MANSI, 8, 561e; c. 12 Angers (a. 453), MANSI, 7, 902a; 
S. GAUDENCIO, Serm. 4, PL 20, 867; S. MARTÍN DE BRAGA, Sent. Patrum, nº 108; c. 3, 
Conc. Trulo, MANsI, 11, 942d. Cf. HERTLING en «Zeitschrift für katholische Theo
logie», 55 (1931), 109-122; Hagiographische Texte zür frühmittelalterlichen Bus
sgeschichte, nº 9, p. 110. -El citado c. de Epaona abroga la consagración de las 
dia-conisas y sól{) les concede la «benedictio poenitentiae si converti ambiunt» 
Cf. c. 9 Gerona (a. 517) en HEn:u:-LECLERCQ, Histoire des Conciles, v. 2, p. 1030, 
nota l; FoRGET en Diciionnaire de Théologie Catholique, v. diaconesses, v. 4, 
c. 696; LECLERCQ en Dictionnaire d 'Archéologie chrétienne et de Liturgie, v. diaco
nesses, v. 4, c . 731; Hertling, en «Zeitschrift für katholische Theo1agie, v. 56 
(a. 1932), a1it. cit., p. 152, relaciona el estado clerical con la penitencia pública 
y advierte que durante largo tiempo la toma de la penitencia era como una 
especie de Tecepción en el estado clerical, porq= traía consigo la tonsura y el 
habitus religiosus. En realidad, el penitente era canónicamente irregular para 
las órdenes. 

02 Epist. ad Patroclum, ep. Arel. (a. 417), PL 20, 663, c. 669a. 
63 Epist. ad. Episc. Viennes. et Narbon (a. 428), PL 56, 578b. 
•• Epist. ad Caesar, Arel, (a. 513), PL 62, 55b. 
65 Epist. ad Virgil. ep. Arel. (a. 595), PL 77, 784b; Epist. ad varios Galliae 

metropol. (a. 599), PL 77' 1030c. 
06 Es lo que advierte Amann La Pénitence primitive en Dictionnaire de 

Théologie catholique, v. 22, c. 833: «El principio impuesto por el derecho canó-
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18 NARCISO JUBANY 

matrimonio era una de las obligaciones a las cuales los penitentes 
estaban sujetos 67• Por otra parte, la semejanza profunda de la 
conversio en el mundo con la conversio monastica; imponía un 
sentido de igualdad entre los dos principios de donde procedían: 
el propositum monastico coincidía con el propositu,m de los con
versos 68• Precisamente esto es lo que declara el canon 22 de 
Orange, al hablar de un «propositu,m conversionis) 69• Ademas, 

nico era que la entrada en la penitencia equivalía a un voto verdadero, que 
no era licito rom¡per, como tampoco lo era el creado por la entrada en religión». 
El canon 2 de Toledo XIT (a. 681) confirma este criterio al calificar de voto el 
estado penitencial: «asserentes... se nullis regulis... sub hoc voto teneri .. . ~ 
MANSI, U, 102!id. Cf. HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles, v. 2, p. 1062, el cual 
nota que «conversio» significa el voto de renwiciar al mundo y die llevar una 
vida axética. Conversio es por lo tanto sinónimo de «professio continentiae». 
En cambio en <>tro sitio (v. 2, p. 1345), <lice: «conversi0>>, qrue algunos entienden 
por rontinencia .. . :& 

o; Cf. E. AMANN, La. Pénitence primitive, c. 804-805; B.\TIFFOL, Etudes d'histoire 
et de Théologie positive (París 1920"), pp. 177-178. -Esta obligación de abste
nerse del uso d~l martrimonio tenía un caracter de perpetuidad: en los verda
d~os penitentes existía aún deSPués de la reconciliación pública. 

G8 Esta semejanza profunda esta reconocida por el «Liber Ordinum» moza
!rabe, al in.eluir en un solo epígrafe («Ürdo conversorum ronversarumque») las 
dos ceremonias ronespondientes a la conversio n110nastica y a la conversio ascé
tica. Cf. FÉROTIN, Le !iber Ordinum, c. 82. - Sin em:bargo, un autor, KNECHT, 
parece establecer wia distinción en el sentido de la doble conversio. A propó
sito de la conversio de los sacerdotes mozarabes, <lice: «Por lo mismo se ordenó 
que nadie fuera admitido al orden del diaronado o presbiterado sin previa 
conversio, es decir, sin el juramento de separarse de su prójimo y querer obser
var la castidad». En cambio, de la conversio monitstica dice: «Sin duda que 
esta evolu;:ión fué favorecicla, en gran parte, por el poderosa desarrollo del mo
r.acato, que con el voto de casticlad y en su vita communis, precavía oportuna
mente el peligro de· la incontinen.cia». Handbuch des katholi.schen Kirchen
rechts (Friburgo de Brisgovia 1928), p. 4G8. 

00 La palabra propositum e<¡uivale a professio las mas de las veces. Cf. LE
CLERCQ en Dicticnnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, v. cénobitisme, 
v. 2, c. 3187; lú:RTLING en «Zeitschrií1: für ka1.holische Thwlo.gie», ar.t. cit., pagi
na 157 ss. Por esto es mruy frecuente su significación de voto de castidad: 
propositum (religionis), Inocencio l, Epist. ad Victr. Rotomag (a. 404), c. 11, 
PL 56, 524 c.; Virginitatis propositum, S. LEoN M., Epi.st. ad univ. ep. per Afr. 
const. (a. 446?), c. 11, PL 54, 655a; propositum (monachorum) S. LEON M ., Epist. 
ad Rust. NaT"b. (458-459), c. 14, PL 54, 1207b; propositum (virginitatis), íd. c. 15, 
1208a; propositum professae religionis, c. 6 Tow:s I (a. 461), :MANsI, 7, 946a; pro
positum = virginitatis professio, c. 4 Vannes (a. 465), :MANsI, 7, 953d; dicatum 
Deo propositum, GELAsio, Epist. ad episc. Luc. (a. 494), c. 20, :MANs1, 8, 43a; ,-eli
giosum propositum, íd. c . 2, 37d; religiosum propositum, S. SfMAco, Epist. ad 
Caesarium Arel (a. 513), c. 5, MANsI, 8, 212d; propositum (virginitatis), c. 16 
Orleans Ill (a. 538); MANsI, 9, 16c; propositum (viduitatis), íd. 16d; propositum 
sanctum, c. 19 Orleans V (a. 549), MANs1, 9, 134a; propositum (virginitatis), c. 20 
Tours II (a. 567), MANSI, 9, 799d; propositum (continentiae) en el Sa.cramentarium 
leonianum (principi<>S del s. VI), en el rito de la consagración de las vírgenes, 
DucHESNE, Origines du culte chrétien, p. 424-425; propositum (virginitatis) en el 
Missale Francorum (fines del s. VI o principios del VII), y en el Missale Gallica-
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este mismo canon, especificando la continencia como principal 
obligación contenida en el propositum, añade: «professi fuerint 
castitatem», es decir, el abrazar la ccmversio es emitir de hecho 
una profesión de castidad 70• Que esta última frase signifique un 
verdadero voto, no puede ponerse en duda: en los siglos v y VI 

son muy corrientes los textos, en los cuales la professio aparece 
unida a castitas, continentia, virginit.as, viduitas, como emisión 
voluntaria de un voto de castidad 71 • 

Una èonfirmación de nuestro aserto la encontramos en un. 
texto del Penitencial de San Columbano, de fines del siglo VI o
principios del s. VII. En su canon 20, menciona el caso de un laico 
que, viviendo en el mundo «cum filiïs et filiabus, post conver
sionem suam, iterum suam cognoverit clientelam ... » Su pecado es 
no sólo la transgresión de un precepto, sino la violación de un 
voto, porque su conversio equivalía a un voto de continencia: 
« ... sciat se adulterium perpetrasse, quia post votum suu m pec
cavit, postquam se Domino consecravit et votum suum irritum 
fecit ... » 72• 

num vetus (fines del s. vn o princ1p10s del vrn), DucHESNE, o . c., p. 426-427; 
virginitatis sanctae propositum en Sacramentarium Gregorianum (enviado por 
Adriano I a Carlomagno, a. 784-791), en la «oratio ad ancillas Dei uelandas»,. 
H.J\NS L!ETZMANN, Das Sacramentarium Greg01'ianum avrünster 1921), vol. 3 de
Liturgiegeschichtliche Qiiellen, p. 127; propositum castitatis, c. 10 Toledo Ill 
(a. 589), MANsr, 9, 995c; propositum (religionis), c. 6 Toledo VI (a. 636), MANsr,. 
10, 665b; virginitatis sive continentiae propositum, c. 11 Frioul (a. 796-797, MANsr,. 
13, 8SOb; propositum castitatis, c. 2~ Mayence (a. 888), MANSI, 18A, 71d; dicatum 
Deo propositum, c. 23 Tribur (a. 895), MANsr, 18A, 144a; sanctum propositum,. 
c. 24 íd., 144d; propositum (religionis), c. 3 Trosly (a. 909), MANsr, 18A, 270b; pro
positum (continentia·e), c. 8, íd., 288c. 

70 Es notable la abreviación de este canon que nos da la colección Hispanm 
sistematica: «Clerici coniugati, nisi continentiam profiteantur, diacones non 
erunt» MIGNE, PL 84, 33c. El autor suprimió la conversio y dió brevemente el 
sentido del canon, por medio de su equivalente. 

71 Viduitatis professio, c. 27 Orleans I (a. 441), MANsr, 6, 440a; castitatis pro
fessio, c. 28, íd., 440a; religionis professio, c. 6 Tours I (a. 461), MANsr, 7, 946a~ 
virginitatis profcssio, c. 4 Vannes (a. 465); l\fANsr, 7, 953d; viduitatis professio, c. 46: 
Arlés 11, MANSI, 7, 884b; religionis professio, S. Salviano de Marsiella (a. 496) ~ 
Adversus Avaritiam, l. 2, c. 3, PL i53, 191b; continentiae professio íd., c. 7, 195c; 
c. 5 París Ill (a. 557), MANsr, 9, 746a; continentiae professio, c. 10 Toledo Ill 
(a. 589), MANEI, 9, 995b; professio (viduitatis), c. 6, Toledo VI (a. '636), MANSI, 10, 
66Sb; sancta professio, c. 24 Cloveshoe (a. 747), lVLrnsr, 12, 402d; professa est ir¡, 
eodem habitu permanere, c. 21, Worns (a. 868), lVfANsr, 15, 873a. E...<mein, Le ma
riage en droit canon.ique (París 1891), v. l, p . 273, hace notar que la obligación. 
de la castidad procedía al principio del mismo estado monacal, sin la ernisión. 
expresa de un voto que inclusa la regla de San Benito desconocía. Pero mas 
tarde, «la professio oontient toujow-s le voeu de chasteté». 

" PL 80, 226d. 
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20 NARCISO JUBANY 

Es claro, por consiguiente, que el canon 22 de Orange I su
pone un voto de castidad: así los Padres, al exigirla como requi
.sito previo para las órdenes, manifestaron la influencia que en 
ellos ejercía el rrionacato y, al prescribir que se hiciera prius, 
:salieron al paso de las ordenaciones precipitadas 73• 

Este texto de Orange se conservó íntegro en la colección lla
mada II Concilio de Arlés, bajo cuya denominación pasó a las 
colecciones canónicas posteriores 74• El canon 3, al hablar de «con
versam secum mulierem», no hace mas que decir claramente lo 
que ya insinúa el canon 43: que también la esposa del futuro 
diacono debía abrazar la conversio. El canon 2 separa la professio 
continentiae de la conversio: así se inicia una nueva redacción 
que halló su eco en los Concilios posteriores. El sentido de la 
conversio en estos canones es el mismo que en el canon 43: con 
ello queda patente la voluntad de los Padres de que esta prueba 
preceda a las órdenes mayores, siempre que se trate de candidatos 
conyugados. Ni hay que entender necesariamente la conversio del 
canon 2 como de una nueva conversio antes del presbiterado: 'Pue
de referirse muy bien a la misma que precedió el diaconado 75• 

El canon 19 de Agda explica la conversio y dice cómo debe 
proceder de los dos cónyuges. La prof essio castitatis cambia su 
nombre y se convierte en religione prae-missa 76. 

La palabra religio puede recibir múltiples significaciones. 
Prescindiendo de las de tipo genérico que no vienen al caso, algu
nas veces equivale a estado religiosa 77; otras, se refiere mas bien 

73 En la interpretación de este canon coincidimos con: ScHARNAGL, Das feier_
liche Gelilbde als Ehehindem is (Friburgo de Brisgovia 1908), p. 26 y 27, 28; 
Kirchliches Handlexikon, v. Zolibat, v. 2, c. 2820; Lexikon für Theologie- und 
Kirche, v . Zolibat, v. 10, c. 1088; SAGMULLER, Lehrbuch des katholisches Kirchen
Techts (Friburgo de Brisgovia 1909), p. 238; PouLET, Histoire du Christianisme 
(París 1932), vol. l, pp. 714-715; Hmscmus, System des katholischen Kirchen
Techts, v. l (Berlín 1869), p . 148.-MALNORY, S. Césaire, évêque d'Arfés (según 
Cita de HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles, v. 2, p. 988, nota l) y HEFEu:-
1...EcLERcQ, o.. c., v. 2, p . 430, nota 2 ';t v. 2, p . 1346, han visto en nuestro canon 
un equivalente de «L'engagement de chasteté pe·q>étuelle que prennent nos 
sous-dia eres». 

" Cf. el Decreto de Graciano, c. 7, D. 28. 
75 lnsinúa este sentido el mismo titulo del canon: «Conjugatus in sacerdo

tium non admittatur, nisi iam praemissa conversione». MANsr, 7, 877e. 
76 Véase el texito en MANsr, 8, 327c. 
77 Religionis habitus, religicmis regula, c. l9 Macon I (a. 583), MANsr, 9, 936b; 

Teligionis habitus, c. 13 París V (a. 557), MANsr, 9, 746a; religiosi, c. 53 Toledo IV 
(a. 633), MANsr, 10, 632a; habitus religiosus, c. 6 Toledo VI (a. 636), MANsr, 10, 
665a; habitus religionis, Capitulare Karoli M. et Ludovici P. c. 338, MANsr, 17B; 
1098; sanctitas et religio, c. 13 Trosly (a. 909), MANsr, 18A, 270b. 
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al acto de emitir el voto de virginidad o de castidad. Entonces 
no es raro encontrarla unida con la professio 78. 

En nuestro caso, el texto «religione praemissa» tiene un sen
tido explicativo como la «professio castitatis» de Orange. Por lo 
tanto, puede referirse muy bien al voto de continencia como ele
mento esencial de la conversio 79• Aun tomandola en el sentido 
de estado (el de los conversi), es claro, como lo probamos ya ante
riormente, que tendríamos que admitir la existencia de un voto 
de castidad. Las circunstancias históricas del decreto de Agda 
confirman esta interpretación: el canon 16 es una reproducción 
del canon 22 de Orange 80• 

El canon 37 de Epaona señala una evolución en esta disci
plina. No son ya los conyugados, sino los simples laicos, aun céli
bes, quienes deben hacer preceder la religio a su ordenación sa
grada 81• La significación de este canon en el sentido de un voto 
de castidad es muy clara: su misma redacción, la profunda seme
janza de este texto con el canon 16 de Agda y las circunstancias 
históricas de ambos Concilies lo demuestran suficientemente. 

Los Concilios posteriores coinciden en exigir la conversio y 
omiten definitivamente la professio castitatis o la religione prae
missa. Mas aún: prescriben el tiempo de su duración, un año. 
De los dos elementos que influyeron en Orange, predomina ahora 
la preocupación por las ordenaciones per saLtum. Este abuso no 
había desaparecido, a juzgar por la carta del papa San Símaco a 
San Cesareo de Arlés 82• El canon 9 de Orleans llega a detallar 

78 In religionis professione vi ventes, c. 7 Orleans I (a. 511), MANSI, 8, 353a; 
post sanctam. religionis professionem, c. 25 .Al:lés II, MANSI, 7, 881c; propositum 
professae religionis, c. 6 Tours I (a. 461), MANsI, 7, 945a; ad sanctam religion.em, 
c. 6 Lérida (a. 524), MANsI, 8, 613c; religionem professam, c. 16 Orleans III 
(a. 538), MANsI, 9, 16c-d; religionem professae, c. 5 París Ill (a. 557), MANSI, 9, 
746a y c. 16 Ma.con I (a. 583), MANsI, 9, 934b; se religioni devovere, ad cultum 
religionis, c. 55 Toledo IV (a. 633), MANSI, 10, 632c-d; probetur illarum (viduarum) 
religio, c. 27 Tours Ill (a. 813), MANSI, 14,í 87d; religionis veram.en (en una viuda). 
c. 21 Worns (a. 868), MANSI, 15, 873a. -Scharnagl, Das feierliche Gelübde als 
Ehehindernis, p. 56, nota 3, equipara las fórmulas professio religionis, professio 
religiosa, professio castitatis. 

,. El autor de la HisPana sistematica entendió este canon de Agda, pura y 
simplemente de una professio: « ... De consensu et professione coniugati», PL 
84, 33d. 

"° En este sentido FRIEDBERG en RealencyklOpadie für protestantische Theolo
gie und Kirche, v. colibat, v. 4, p. 206; ScHARNAGL, en Lexikon für Theologie 
und Kirche, v. 10, c. 1088-1089; Das feierliche Gelii.bde als Ehehindernis, p. 26. 

"' Esta es la significación, perfectamente verosfmil, que da a la palabra 
«clericUS> Scharnagl, Das feierliche Gelii.bde als Ehehindernis, p. 27. 

• 2 Epist. ad Cass. Arel (a. 513), PL 62, SSb. 
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las ocupaciones propias de este año: «ita ut intra anni ipsius spa
tium, a doctis et probatis viris, disciplinis et regulis spiritualibus 
plenius instruantur» 83• Es por esto que, Malnory y Poulet 84, al 
comentar estos decretos, se fijaron sobre todo en el año de novi
ciado o religión, necesario para recibir las órdenes sagradas. En 
cuanto a la existencia del voto de castidad, en los canones l y 2 
de Arlés IV, canon 6 de Orleans Ill y canon 9 de Orleans V, nó
tese que los primeros cuentan con estas razones: por una parte, 
el hecho de que los documentos anteriores fueran mas explícitos 
en esta materia y continuaran vigentes en esta lglesia; por otra, 
que San Cesareo fuera el mismo inspirador de este Concilio y de 
los anteriores 85• A los decretos de Orleans Ill y Orleans V les 
favorece la influencia indirecta que en ellos ejerció el obispo de 
Arlés; y a todos ellos, el significado de la conversio, claramente 
expuesto en el Concilio de Orange l y mas claramente especifi
cado por el texto de San Columbano. 

3. LA lGLESIA VISIGÓTICA ESPAÑOLA 

La lglesiu española cobró el mas brillante esplendor de su 
historia, cuando se efectuó la incorporación de los visigodos al 
seno de la lglesia. Antes, cuando ni Leovigildo había consumado 
la unidad nacional, ni Recaredo se había convertida a la fe cató
lica, la actividad conciliar había sido ya muy intensa; pero des
pués tuvieron lugar, a partir del año 589, aquella serie de Conci
lios Toledanos de caracter nacional, de tan alta significación his
tórica. 

La lglesia visigótica española ha sida objeto de juicios muy 
distintos. Nosotros, limitandonos solamente a la disciplina ecle
siastica de esta época, señalamos su caracter particular siguiendo 
el criterio de Fournier-Le Bras 1 : «Las iglesias barbaras del Occi
dente forman un bloque en los confines del oeste; pero sus fron
teras estan separadas como no lo estuvieron jamas las de los anti-

"' Véase el texto en M.t.Nsr, 9, 13lb . 
.. l\ÍAl.NoRY, S. Césaire, évêque d'Arlés, p. 162 (cf. liEFELE-LEcu:RcQ, Histoire 

des Canciles, v. 2, p. 1156, nota l). 

•• En el sentido de voto lo entienden también: Vn.tIEN, en «Révue pratique 
d'Apologétique», Le célibat ecclésiastique au point de vue dogma.tique, mor¡¡le 
et historique, , v. 11 (1911), p. 822; ScHARNAGL, en Lexikon für Theologie und 
Kirche, l. c.; Das feierliche Gelii.bde als Ehehíndernis, l>· 28. 

1 Histoire des Collections car.oniques en Occident, v. l, p. 42 y 71. 
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guos patriarcados: ... el derecho se desarrolla allí loca!mente, eu 
los Concilios que reúnen los obispos de un reino, de una provin
cia ... Nuestra época, la de los siglos VI y VII, es la de su mas com
pleta independencia. En el siglo VII, cuando ya se apagó la bri
llantez de la Iglesia galo-franca, apareció el siglo de oro de la 
Iglesia española. Es verdad que no llegó a las novedades singu
lares de la Iglesia celta; pero sí que añadió nuevos elementos a 
las antiguas prescripciones del derecho» 2• 

Sucesivamente analizaremos los decretos tocantes al celibato 
anteriores al año 527, el c. l del Concilio II de Toledo y las dispo
siciones semejantes a él, y finalmente, los textos restantes 3 

* * * 

A fines àel siglo rv (a. 385) escribía el papa Siricio a Himerio 
de Tarragona una carta, en la cua! habla del celibato eclesiastico. 
Sabemos, dice el Papa, que muchos sacerdotes y diaconos «post 
longa consecrationis suae tempora, tam de coniugiis propriis, 
q u am de turpi coi tu sobolem ... procreasse» 4• Y el Pontífice, al 
afirmar la obligación de una castidad absoluta (el texto hace 
referencia al uso del matrimonio y a la fornicación, indiferente
mente) recurre a una prescripción positiva: «Quarum sanctionem 
omnes sacerdotes atque levitae insolubiLi lege constringimur ... » 5• 

Y en el canon 9, al hablar de la edad necesaria para la ordenación, 
expresa la necesidad de una practica anterior del celibato: « ... post 
quae ad diaconii gradum si se ipse primitus continentia praeeunte 
dignus probarit, accedab 6• Esta decretal, que por disposición mis
ma del Papa, tenía fuerza obligatoria para la Iglesia de Occidente, 
es la expresión de la ley del celibato en todo su rigor; ella ase
guraba sú cumplimiento en los pueblos occidentales. 

• FouRNIER-LE BRAS, Histoire des Coltections canoniqu.es en Occident, v. l, 
p. 78. 

3 Hace algunos años, V. RooRÍGUEZ, en .m1 ertudio <aparecido en «La Ciudad 
de DioS», sobre El candida.to al Sacerdocio en los Conci!ios de Tol.edo, 155 
(1943), 261-290), expu.so la disciplina visigótica robre los sacerdotes seculares, 
su preparación para las órdenes y la disciplina jurídica que regía toda su vida. 
Sin embargo, no llegó a un examen profundo de nuestro t ema. No así, otro 
trabajo aparecido en 1938, de M. GARc:fA, sobre Coelibatus cl.ericorum in Eccle
sia hispanica. usque ad saeculum XII (Astorga 1938), que trata algo. mas pro
fundamente nuestro tema. No obstante, su caracter de extracto de tesis doctoral 
nos impide conocer a fondo el pensamiento definitivo del autor. 

• Canon 7, PL 56, 558b. 
• Canon 7, PL 56, 559a. 
• PL 56, 560a~b. Véanse también los ce. 10 y 12, PL 56, 56()b...c y 56la. 
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El primer Concilio de Toledo del año 400 vino a endulzar las 
penas impuestas por Siricio y, antes, por el Concilio de Elvira: 
los diaconos podran continuar en el ministerio «Si vel integri, vel 
casti sint, vel continentes vitae, etiamsi uxores habeant» 7• 

E1 Concilio de Gerona (a. 517) dió dos canones sobre el celi
bato: son simples aplicaciones de los antiguos decretos sobre el 
uso del matrimonio y la cohabitación de mujeres extrañas 8• 

De la lglesia visigótica, tres decretos nos interesan sobre todo: 
el c. l de Toledo 11 (a. 527), el c. 27 de Toledo IV (a. 633) y el 
c. 10 de Toledo XI (a. 675). Vamos a estudiarlos sunultaneamente, 
por su paralelismo. 

El c. l de Toledo 11 inicia la legislación sobre los seminarios: 
a la provincia cartaginense corresponde la gloria de haber dado 
el impulso inicial a la fundación de estos centros. Los niños des
tinados al servicio del Señor, dice el canon, deben permanecer 
en una casa de la lglesia, hajo la vigilancia del obispo y la edu
cación de un superior. Llegados a los diez y ocho años, «delante 
de todo el clero y pueblo, sean interrogados por el obispo si quie
r€n contraer matrimonio. Si, por inspiración de Dios, les agrada 
la castidad y prometen (se spoponderint) guardar la profesión 
de su castimonia (pr<Yfessionem castimoniae suae) , sin casarse, 
seran puestos bajo el yugo suavísimo del Señor .. . » Entonces, a 
los veinte años, seran ordenados de subdiaconos, después de ha
ber dado buena cuenta de sí ( «habitu probationis suae») y a los 
veinticinco, de diaconos. Guardense, no obstante, de olvidar su 
promesa ( «SUae sponsionis immemores»), casandose O fomentando 
tratos ilícitos; pues si esto sucediere, seran condenados como .reos 
de sacrilegio («Ut sacrilegii rei damnentur») y echados de la 
Iglesia. Sin embargo, los que al ser interrogados, respondieron 
que querían casarse, no se lo prohibimos. Y cuando sean ya de 
eclad madura, si «ya casados prometieren vivir en continencia 
(renuncia turos se pari consensu operibus carnis spoponderint), 
plleden aspirar a las órdenes sagradas» 9 • 

Distinguimos en este canon dos casos, en los cuales se habla 
de una promesa: al cumplir el clérigo los diez y ocho años y ya 
puesto en el matrimonio. En el primer caso, el acto toma el nom
bre de sponsio y professio; su violación es un sacrilegium. En el 
sE::gundo, se llama sponsio simplemente. 

Canon l, MANSI, 3, 998c. 
8 Ce. 6 y 7, MANs1, 8, 549d, 549e y 550a. 
• MANs1, 8, 785a-b-c-d; BRUNS, l, 207-208. 
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El canon 27 de Toledo IV es de redacción mas sobria. Su pres
cripción hizo fortuna en la historia del derecho por su frecuente 
repetición en las épocas posteriores. He aquí su contenido: 
«Quando prebyteres aut diacones per parochias constituuntur, 
oportet eos professionem episcopo suo facere ut caste et pure vi
vant sub timore Dei; ut dum eos talis professio alligat, vitae sactae 
disciplina retineab 10• Aquí los Padres exigen una professio, que 
debe hacerse al obispo y cuyo objeto es una vida «casta et pura». 

Los términos empleados en el c. 10 de Toiedo XI tienen bas
tante parecido con el texto de Toledo 11. He aquí el canon: 
«Quamquam omnes qui sacris mancipantur ordinibus, canonicis 
regulis teneantur adstricti, expedibile tamen est, ut promissimiis 
s-uae vota sub cautione spondeant, quns ad promotionis gradus 
ecclesiastica provehit disciplina: solet enim plus timeri quod sin
gulariter pollicetur, quam quod generali innexione concluditur». 
Y viene en seguida el mandato del Concilio con indicación clara 
y precisa de lo que debe prometerse: <~unusquisque qui ad eccle
siasticos gradus est accessurus, non ante consecrationis honorem 
accipiat, quam placiti sui innodatione promittat, ut fi.dem catho-· 
licam sincera cordis devotione custodiens, iuste et pie vivere de
beat, et ut in nullis operibus suis, canonicis regulis contradicat; 
atque ut debitum per omnia honorem, atque obsequii reverentiam 
proeeminenti sibi unicuique dependeat . .. » 11• 

Por consiguiente, estos tres Concilios se ocupan del mismo 
asunto (aunque con mayor amplitud el Concilio XI) y en las 
mismas circunstancias; y los tres usan términos semejantes, al 
exigir un compromiso del ordenado 12• ¿Cua! es el sentido de sus 
disposiciones? ¿Exigen la emisión de un voto expreso de castidad? 
Veamos el parecer de los autores. 

En el c. l de Toledo 11, hemos distinguido dos casos. En cuanto 
al primero, la mayoría de autores entienden la existencia de un 

lO BRUNS, l , 231; MANSI, 10, 450e. 
u BRUNS, l, 313-314; MANsI, 11, 143b-c-d. Nótese que se trata de un Concilio 

provincial. Cf. HEFELE-1.EcLERcQ, Histoire des Conciles, v . 3, p. 311. 
12 He · aquí un cuadro comparativo: 

Toledo 11 
. . . professio castimoniae 

sua e ... spoponderint 
servaturos... S'IUte spon
sionis immemores .. . re
nunciaturos spoponderint. 

Toledo IV 

... professionem episco
po suo facere ut caste 
et pure vivant. .. talis 
professio religat.. . 

25 

Toledo XI 

.. . prcnnissionis suae vo
ta su.b cau.tione spon
deant .. . quod singulad
ter pollicetu.r... placi ti 
sui innodatione promit
tat ... 
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voto 13, aunque algunos no lo mencionen explícitamente: Thomas
sino 14, por ejemplo, repite simplemente la sponsio del canon. La 
Fuente 15 sólo habla de la resolución de vivir en perpetua conti
nencia; Jacquin 16 se fija en la respuesta negativa del candidata 
a las preguntas del obispo. Otros autores 17, al no discutir nuestra 
cuestión, admiten desde luego la existencia de un compromiso 
personal del clérigo a la castidad, aunque no examinen si se trata 
de una simple promesa o de un voto verdadero. Algunos 18 parecen 
interpretar el canon en el sentido de un juramento. 

En cuanto al segundo caso, unos autores escriben frases muy 
vagas 19; otros dicen claramente que se trata de un voto 20 y otros, 
por fin, hablan de una promesa, cuyo contenido exacto no espe
cifican 21 • 

Por lo que se refiere a la profesión del canon de Toledo IV, 

'" Citamos sólo a manera de ejemplo: ScHARNAGL, Das feierliche Gelübde als 
Ehehindernis, p. 28-29; Kirchliches Handlexikon, v. Z olibat, v. 2, c. 2820; Lexikon 
für Theologie und Kirche, v. Zolibat, v. 10, c. 1088-1089; GARcfA VII.I.ADA, Histo1·ia 
eclesúística de España (Madrid 1929-1936), v. 2, l ª p., pp. 260-261. Por el contexto 
se deduce la misma opinión en GAMS, Die Kirchengeschichte von Spanien (Re
gensburg 1862-1879) , v. 2, p. l, p. 446 y SEJOURNÉ, Le dernière Père de l'Eglise, 
Saint Isidore de Séville (París 1929), p. 205. 

u Vetus et nova Ecclesiae disciplina.,. p. l, l. 2, c. 63, nº 2, p. 399. 
15 Historia eclesicística de España (Madrid 1873), v. 2, p. 98-99. 
16 Histoire de l'Eglise, v. 2, p. 406. 
17 TouRNELY, Praelectiones theologicae (París 1765), v. 10: De Sacramento 

Ordinis, p. 306; FLÓREZ, España sagrada (Madrid 1773), v. 6, p. 137; Cl:n.LJER, 
Histoire généra.fe des auteurs saerés et ecclésiastiques (París 1882), v. 11, p. 839. 

18 Así liEFELE-LEcLERCQ, Hístoire des Conciles, v. 2, p. 1082-1083: « .. . Si escogen . 
la continencia y juran guardarla», si bien mas tarde dice: ces necesario para 
que, despreciando sus votos, no se casen .. . » El P. Tailhan, Les espagnols et 
les wisigoths avant l'invasion arabe, en «Révue de Questions historiques», 30 
(1881), 34, refiriéndose a la disciplina imJplantada por los Concilios de Toledo, 
dice, no mas, obispos, presbíteros y clérigos ... dados a la incontinencia «en dépit 
de leurs serments les plus sacréS». 

" TuoMASsINo, Vetus et nova Ecclesiae disciplina, p. l, l . 2, c. 63, n º 2, p. 399: 
«et ad castitatem aetate se maturiore contulerint .. . » TEJADA RAMIRO, Co!ección de 
canones y de todos los concilios de Espaiía y América (Madrid 1859), v. 2, p. 205: 
mi.ediante el mutuo consentimiento de los cónyuges para separarse»; FLÓREZ, 
España sagrada, v. 6, p . 137: «con tal que renunciase al comercio de fa mujer ... :o; 
LA FUENTE, Historia eclesúística de España, v. 2, p. 98-99: «renunciando a los 
derechos conyugales ... » 

"° lizFELE-LEcLERCQ, Histoire des Concites, v. 2, p. 1082-1083; GAMS, Die Kir
chengeschichte von Spa.nien, v. 2, lp. l , p. 446; ScHARNACL, Das feierliche Gelü.bde 
als Ehehindernis, pp. 28-29; S&JoURNÉ, Le dernière Père de l'Eglise, Saint Isidore 
de Sèville, p. 205. 

111 TouRNELY, Praelectiones theologicae, v. 10, p. 306; Cl:n.LJER, Histoire Gé'lli
rale des au.teu.rs sacrés et ecdésiastiqu.es, v. 11, p . 839; GARcfA VJI.LADA, Historia. 
eclesicística de España, v. 2, lª ¡p., p. 446. 
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algunos autores 22, entienden que se trata de un verdadero voto; 
otros 23, sin excluirlo, no mencionan mas que una promesa; otros u 
traducen la professio por un juramento. Sejourné 25 ha identifi
cado la prescripción de nuestro Concilio con la del Concilio de 
Agda: la precaución para las órdenes mayores sería la misma; sólo 
se diferenciarían los sujetos, célibes en Toledo, casados en Agda. 

En cuanto a la profesión prescrita en el canon 10 de Toledo XI 
Flórez, Hefele Leclercq y Gams 26 la traducen por una promesa. 
V azquez 27 da de este tex to una explicación original: las palabras 
4:canonicis regulis» no sígnifican unas leyes que mandan simple
mente la castidad, sino 4leges praeci:pientes et adnectentes votum 
sacris ordinibus». El voto implícito, según el autor, ya estaba man
dado ( «generali innexione concluditun) ; lo que hacen los Padres 
es exigir el voto expreso ( «singulariter pollicetur»). 

Estas son las opiniones. Pasando ya al estudio directa de los 
documentos toledanos, hemos de analizar la explicación que del 
canon l de Toledo II da el P. Ulpiano López 28• El sabio jesuíta 
no se atreve a afirmar que en nuestro canon se trate de un voto 
de castidad 29• Las razones le parecen graves: las circunstancias 

22 BARBOSA, Vota decisiva et consultiva canonica (Lyon 1702), l. 3, v . 77, 
n º 35, v. 2, p . 24; De officio et potestae episcoporum (Lyon 1698), p . 2, all. 15, 
n.<> 2, v. l, p . 247; VAzQUEZ, Commentaria ac disputationes, in Jam partem Sti. 
Thomae, d. 248, c. 2, v. 3, p. 769; HINscuros, System des ka.tholischen Kirchen
rechts, v. l, p. 148; DII.GSKRON, \De voto solemni perpetu.ae ccmt inentiae sacro 
ordini adnexo, en «Analecta ecclesiastica» 2 (1894) 273. 

"" TuoMAssrNo, Vetus et nova Ecclesi,a,e disciplina, p. l , t. 2, c . 63, nº 4, p. 399; 
FLÓREZ, España sagrada, v. 2, p . 164; GARCÍA VILI.ADA, Historia edesi<istica de E's
paña, v. 2, p. l', p. 446; ScHARNACL, Das feierliche Gel:übde als Ehehindernis, p. 29. 

.. liEFELE-LEcu:RcQ, Histoire des Conciles, v. 3, p . 271; JACQUIN, Histoire de 
l'Eglise, v. 2, p. 405. 

"" Le dernière Père de i'Eglise, Saint Isidore de Sévi!le, p. 205. 
"" FLóREZ, España sagrada, v. 6, · p . 208; liEFELE-LECLERQ, Histoire des Ccmciles, 

v. 3, p. 313; GAMS, Die Kirchengeschichte von Spanien, v. 2, p . l, p . 164. 
27 Commentaria ac disputationes in 3•m parlem S ti. Thomae, d. 247, c. 7, 

n°• 101, 102 y 103, p. 758-759. Lo entiende también de un vot;o: PoNCE DE LEóN, 
De Sacra.mento Matrimonii tracta.tus (LYQIIl 1640), l 7, c. 24, nº 9, p . 376; Dn.cs
KRON, en cambio, entiende un vot;o en sentido amplio: «ilno ibi nomine voti 
intelligitur votwn non in sensu strict;o, sed in sensu lato». De voto solemni per
petua.e continentiae sacro ordini adnexo, en «Analecta &'Clasiastica» v. 2 (1894), 
p . 274, nif.a l . 

28 «Periodica de re morali, liturgica et ·canonica», 23 (1934), 218-230: De cas
titatis voto ordinibus secris adnexo. 

20 El criterio diametralment.e opuesto es defendido por liERTLING en «Zeitsch
ll'ift für katholische Theologie», 56 (1932), p. 161, Die professi-O de Kleriker und 
die Enstenhung der drei Gelii,bde: « .. .cl candidat;o a las órdenes sagradas debe 
indudablemente emitir una formal promissio, sponsio o professio, por consi
guiente sin duda un vot;o (al.so ohne Zweifel ein Gelübdeh .. 

27 , 



28 NARCISO JUBANY 

externas, en que se impone la sponsio al ordenando, indican que 
se trata únicamente de un compromiso contraído con el obispo, 
en nombre de la Iglesia: «caram totius cleri plebisque conspectu, 
voluntas eorum de expetendo coniugio ab episcopo perscrute
tur». Ademas, es cierto que el canon llama a los violadores de 
tal sponsio, reos de sacrilegio; mas para esto, es suficiente que 
se viole una promesa hecha a la lglesia por virtud de religión 30• 

Por nuestra parte, creemos que en este canon se trata de un 
verdadero voto de castidad. En primer Jugar, los términos em
pleades corresponden perfectamente a las fórmulas usadas en la 
antigüedad para significar el voto: spondere una professio casti
moniae es idéntico a emitir una professio virginitatis o un propo
situm castitatis. En efecto: aunque la sponsio sola signifique en 
varias ocasiones un juramento 31, las mas de las veces se usa para 
significar la emisión de un voto de castidad 32• En cuanto a la 

ªº ULPIANO LóPEZ, De castitatis voto ordinibus sacris adnexo en «P-eriodica ... », 
23 (1934), pp. 218-230. Esta observación no careoe de fundamento: el c. 57 de 
Toledo IV (a. 633) habla clarísimamente del sacrilegio en la violación de un 
juramento: «sacrilegium quippe est, si violetur a gentibus regum suo!'lum pro
missa fides, quia non oolum in eos fit pacti transgressio, sedi et in Deum qui
dem, in cuius nomine pollicetur ipsa promissio ... » MANSI, 10, 638a. - La inter
pretación del P. López, que podría parecer veroadera a primera vista, la cree
mos L-i.fundada. Es verdad que, examinanda los textos del Decreto de Graciano 
y discutiéndolos a base de nuestros principios canónicos, se puede dudar . de 
multitud de afirmaciones. Sin embargo, es necesario estudiar los documentos 
en el ambiente histórico en que aparecieron; para entender las fórmulas em
pleadas en nuestros cfuiones, hay que examinar su significación en el ambiente 
de la época. Por esta, juzgamos que el argumento de com¡paración y parale
lismo tiene una importancia fundamental en nuestra materia. Ahora, sólo lo 
utilizamos, empleando textos de un mismo orden j·urídico (Concilios y decreta
les); para comprender suficientemente toda su fuerza, es preciso ademas tener 
en cuenta la interpretación de las colecciones canónicas y de los autores de los 
siglos xn y xm. 

31 Entre los Concilios españoles de esta época: c. 75 Toledo IV (a. 633), 
MANsr, 10, 637c-d, 638d; c. 2 Toledo VIII (a. 653), MANsI, 10, 1214e; c. 9 Toledo 
XVI (a. 693), MANsr, 12, '76d-e. El c. 6 de Valencia (a. 546) habla de una sponsio 
que parece ser una decla:ración, quiza jurada: «nec illum (clericwn)... quispiam 
ordinet, qui localem se futurum primitus spoponderit ... », MANsr, 8, 622c-d 

30 Véase el c. 2 de Toledo VIII (a. 653). Aquí el spoponderat aparece junta 
con la palabra votum, MANsr, 10, 1214d. Lo mL<mo se nota en c. 37, c. 27, q. l, 
que Gradano atribuye a un Concilio de .Arlés: « ... corpora per votum propriae 
sponsicmis et verba sacerdotis Deo consecrata ... » FRIEDBERG-RrcHTER, Corpus Juris 
Canonici (Lipsia 1879-182!2), v . 1, c. 1059. También habla de sponsio Inoc. I en 
Epist. ad Victr. Rotom., c. 13. Cf. MANsr, 3, 1036a-b. En el c. 21 de Worms (a. 868), 
la sp0nsio aparece con>.o un acto distintoi de la imposición del velo, MANs1, 15, 
873b. Nico1ao I en su carta «ad consulta Bulgarorwm> (a. 866) habla de sponsio 
en sentido de profesión moruistica, junto con estas palabras (en el c. 87): mo
nastica vita, monaca, ex accipientis voto non venit, etc., MANsr, 15, 429-c. El 
mismo Pontífice manda a una mujer que csacrum velamen super caput suum 
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professio., nuestros Concilios visigodos hablan muchas veces de 
ella, como sinónima de propositum: entonces su equivalencia a 
un voto de castidad es innegable 33• No obstante, en algunos cano
nes se habla de una profess.io muy solemne, que no es posible 
interpretarla en este sentida, por el objeto de que se trata: por 
ejemplo, la professio que se exigía a los libertos de la Iglesia J4, 
que tiene mas bien el caracter de un juramento. 

En segundo lugar, las circunstancias externas de esta professio 
no son suficientes para excluir la existencia del voto: el mismo 
objeto del canon (señalar las condiciones para seguir en la carrera 
sacerdotal) imponía su determinación. Seguramente existiría una 
fórmula, hoy perdida, para emitir esta professio castimoniae: en 
ella se detallaría mas su caracter, como acontece en las prescrip
ciones analogas del Concilio de Winchester 35• 

Por último, la colección Hispana sistematica, compuesta un 
siglo mas tarde que nuestro Concilio, da el siguiente resumen del 
canon l de Toledo II: «De his quos parentes ab infantia in cleri
catus officio manciparunt, quo tempore incipiant honoribus subli
mari, vel si professam continentiam violent ut sacrilegi · habean
tur» 36• En su concisión, ha reducido toda la explicación del texto 
original a una professio continentiae, que coincide en absoluta con 
la professio de Hipona y de Orange I, y cuya equivalencia a un 
voto es clara para el coleccionador 37• 

imposuit ... et non legitime in voto su.o permansit», que «revertatur ad id quod 
spopondit .. . » Epist. ad Adalv. ep. luvaviens. (a. 858-867), c. 6. D. 27, FRIEDBERG-
RrcHTER, l, 99. Juan VIII en Epist. ad Theol. etc. (a. 879) dice: «plurimum reni
tens contra proprioon sponsionem, pollicitationem, expetitionem, electionem, 
propositum, votum atque spontaneum iudicium .. . ». MANsr, 17A, 168c. 

33 Professio continentiae, propositum castitatis, c. 10 Toledo Ill (a. 589), 
MANsr, 9, 995b-e; professio, propositum sanctae religionis, c. 4 Toledo X (a. 656), 
MANS!, 11, 35c-d; professio, religio, c. 5 íd., 36a-b-c. 

" C. 70 Toledo IV (a. 633); MANsr, 10, 636b-e; c. 9 Toledo VI (a. 638); MANsr, 
10, 666c-d-e. MAGNIN, L'Eglise wisigothique au VII siècle (París 1912), p . 192, al 
interpretar estos canones por una «profession solennelle», no aclara su sen
tido. - Professio aparece como sinónima de declaración en c . 2 Toledo XIII 
fa. 683), MANsr, 11, 1064e, 1065a-b. 

"" El Concilio (1076) exige de los subdiaconos una professio «Ut uxores non 
habeant». Es la fórmula profesional la que dice «promitto Deo». MANSI, 20, 
459b-c. 

36 Tit. 12, PL 84, 29a. 
37 Canon 18 Hipona, tít. 12, PL 84, 27b; c. 22 Orange I, tít. 24, 33c. No tenemos 

inconveniente algiuno en suscribir la afirmación de Dn.csKRON, que admite la 
intención de los Padires de Toledo de rprescribir el voto com.o caución, aunque 
no como algo anejo a las óooenes sagradas: « ... certe de professione castitatis 
cautionis causa loqui tur, non vero de voto sacro ordini adnexo .. . » Pero no 
podemos admitir sus escrúpulos, al dudar de si es un voto verdadero, porque 
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En cuanto al canon 27 de Toledo IV, creemos que se trata 
también de un voto de castidad. La redacción del canon pa:i;ece 
clara: la professio que se prescribe es «Ut caste et pure vivanb. 
Estas palabras expresan la professio castimoniae o la prof essio 
continentiae de los textos analogos. Este Concilio nacional, por 
otra parte, repite muchas de las disposiciones anteriores: en el 
canon 24 se manda la erección de los Seminarios, como antes lo 
hiciera el c. I de Toledo 11 38• Y la segunda parte de este canon, 
la prof essio castimoniae la repitieròn los Padres en nues tro c. 27, 
extendiéndola a toda la nación y proveyendo una necesidad mas 
urgente: la de los sacerdotes de las parroquias 39• El sentida, por 
lo tanta, de ambos textos, debe ser el mismo. 

Una dificultad ofrece la colección Hispana sistematica, al in
duir el c. 27 de Toledo IV en el título «De doctrina et regulis 
presbyterorum» 4-0, Su abreviación ademas es muy poco explícita: 
«De professione presbyterorum vel diaconorum episcopo facienda, 
cum in parochiis ordinantun 41• Creemos que el autor de la colec
ción atendió mas a la profesión en sí misma, como acto que debía 
preceder a la ordenación sagrada, que a su caracter interno. 
Véase, en el mismo título, otro texto de Toledo IV: el c. 26 que 
prescribe la entrega del «libellum offi.ciale», «quando presbyteres 
in parochias ordinantur» 42• Sin duda, el canonista escogió, entre 
los decretos de nuestro Concilio, aquellos que se .referían a la 
futura vida del sacerdote (« ... regulis presbyterorum»): es evi
dente que el dibellum officiale» y la professio castimoniae tenían 
un interés basico en la vida parroquial. 

El c. 10 del Concilio XI de Toledo explica muy detalladamente 
el objeto de la professtio: la fe, una vida justa y piadosa, honor y 
obediencia a las reglas canónicas y a los superiores legítimos. 
Las palabras con que aparece exigida esta professio son usadas 
en atros Concilios. La pollicitatio, que se presenta como sinónimo 
de la sponsio, frecuentemente tiene el sentida obvio de promesa 

~votum statui perfecto competit, non novitiatub. De voto solemni perpetuae ccm• 
tincntiae sacro ordini aduexo, en «Ailalecta ecdesiastica», v. 2 (1894), p. 273. 

38 M°ANSI, 10, 626d;-e, 
"" El mismo Concilio de Toledo IV prescribe, en sus canones 22 y 23, la 

vida en común para el obispo y los clérigos que le rodeaban, MANsI, 10, 626b-c 
y 626c. Cf. GARcfA VILLADA, Historia eclesidstica de España, v. 2, lª p ., p. 264 ss. 
Es natural, pues, que el Concilio prescribiera una profesión de castidad a los 
'clérigos de las parroquia5. · 

'º PL 84, 35a. 
" PL 84, 35b. 
" Véase el texto en M'ANSI, 10, 627a-b. En ·la Hispana sistematica, PL 84, 35a. 
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y prometer 43• A veces se une a la palabra sacramentum o iusiu
randum y equivale a jurar H. No faltan casos, en los cuales la sola 
pollicitatio es igual a un juramento 45 ; entonces el contexto de
clara suficientemente su sentida. No es rara tampoco verla usada 
para indicar un voto de castidad 46• La promissio es usada unas 
veces en el sentida general de prometer 47 y otras para indicar 
el voto, la promesa hecha a Dios 48• Otra palabra que aparece es 
placitum, en la frase «placiti sui innodatione promittat». Gams 49 

ha notado que el placitum, en varios textos, significa promesa 50• 

El c. 5 de Toledo VIII (a. 653) usa una frase parecida a la nues
tra: «omnes placiti çautione tali distringant» 51, tratandose de la 
cohabitación de clérigos y mujeres 52• La palabra votum a veces 

43 Fides, quae pollicetur, c. 75 Toledo IV (a. 633), MANsr, 10, 637d; pollicetur, 
promissio, íd., 638a; poilicitam fidem, íd., 638c; sacramentum fidei suae ... polH- · 
citus est, íd., 639c; fidem polliceantur, c. 2 Toledo VIII (a. 653), MANsr, 10, 1215d; 
polliceantur, c. 9 Toledo XVI (a. 693), l\'L\Nsr, 12, 76e; iuramenti sui pollicitatio
nem, íd., 77a: 

.. C. 3 Toledo V (a. 636), !\-!ANSI, 10, 664a; c. l Toledo VII (a. 646), l\iANs1, 10, 
766a-b; ce. 9 y 10 Toledo XVI (a. 693), MANsI, 12, 77b y 78a-c-d-e. 

"' PoUicitatio, iusiurandum, c. 7 Toledo XVII (a. 694), MANsr, 12, lOOc; polli
citatio = promesa del bautism.o («iurisiurandi profanatione noscitur maculosa», 
lOld), c. 8 íd., 102a. 

•• Pollicitatio, quam cum Deo pepigerit virgo = propositum virginale, Inoc. I 
ad Victr. (a. 404), c. 13; l\'L\Ns1, 3, 1036b; virginitatis si ve continentiae propositum 
spontanee po!!icentes, c. 11, Friual (a. 796-797), MANsr, 13, 850b; pollicitatio ... 
propositum, votum, Juan VIII, Epist. ad Theod, etc. (a. 879), MANsr, 17A, 168c. 

•7 In proposito virginali semper manere prO'Tr.iserant, !noc. I ad Victr. (a. 404), 
c. 13, M.ANSI, 3, 1036a; in remunerationem promiSerint, c. 37 Toledo IV (a. 633); 
l'.1'.ANsr, 10, 629c; promissa fides, c. 75 íd., 638a; stu!ta promissio, inutilis promissio, 
c. 2 Toledo VIII (a. 653), MANSI, 10, 1212c. Cf. también, 1213d, 1214d, e, 1215a, e; 
prnmissam mercedem, c. 9 Toledo XI (a. 675), MANsI, 11, 142d; :v.romissio muneris, 
c. 8 Braga Ill (a. 675), MANSI, 11, 158e; promissa fides, c. 9 Toledo XVI (a. 693), 
M:.rnsr, 12, 76d; fides sub iuramento premissa, íd. 77a. 

46 Promissio = prop-0situm, Epist. !noc. I ad Victr. (a. 404), c. 13, MANSI, 3, 
1G36b; castitatem servarc promiseri, c. 4 Barcelona (a. 599), l\iANsr, 10, 483c; 
nihil tale promittere = votum, c . . 2 Toledo VIII (a. 653), M.ANSI, 10, l214d. 

•• Die Kirchengeschichte von Spanien, v. 2, p. l, p. 164, nota l y p. 141 nota 3. 
00 Así en Jos c. 4 y c. 16 de Mérida (a. ê66), MANSI, 11, 78c-d y 84d. Aquí la 

frase es «Placitum fadant». 
01 Cf. el texto en l\iANsr, 10, 121tk y 1217a. Muy parecido a este texto es el 

usa<lo por el c. 9 de Braga III (c. 675): «Speciali placito distringendus est .. . i> 

MANs1, 11, 159b; TE.TADA R.A.Mmo, Co!ección de canones y de todos l IS Concilios de 
España y América, c. 2, p. 660, lo :traduce por cdebe ser castigada». 

" El «Liber ordinum» mozarabe en el «Ordo in ordinatione abbatisl>, dice: 
cTunc ipse qui consecrandus est abbas itradet epi.scoipo placitum BUUm, taro pro 
se quam pro subditis, de honestate uite regularis» Férotin, Le !iber Ordinum en 
usage dans !'Eglise wisigothique et mozarabe d'Espagne, c. 58, nota 2, entiende 
este placitum por el pactum de obediencia que los :religiosos hacían a su abad 
después de su elección. 



32 NARCISO JUBANY 

es usada en una significación genérica de voluntad o deseo 53 • 

Cautio, en cambio, se halla muy raras veces: en el c. 2 de Tole
do XII (a. 681), en la frase «cautionibus vanis et oppositionibus 
execrandis» 54, conserva su sentido etimológico de precaución. 

Esto demuestra que las fórmulas empleadas en nuestro canon: 
«promissionis suae vota sub cautione spondeant» y «placiti sui 
innodatione promittat», son simplemente explicativas de una pro
fessio. Si camparamos este texto con el canon de Toledo IV que 
acabamos de analizar, notamos en seguida un profundo paralelis
mo, pero con estas dos variantes: una m ayor amplitud en el objeto 
de esta professio y el hecho de que se prescriba, no ya a los sacer
dotes y diaconos de la parroquia, sino a todos ' los que «sacris man
cipantur ordinibus». Esto nos induce a admitir como verdadera la 
afirmación de Hertling 55, según el cual aquí se trata de una pro
fesión de vida canónica. La castidad entra en ella como una de las 
obligaciones mas importantes: «iuste et pie vivere debeat». En este 
sentido el ordenando emitía un voto de castidad al ordenarse. 

Analizados ya los textos mas importantes de la Iglesia visigó
tica, nos queda por examinar un documento, que no ofrece rela
ción directa con los anteriores. El Concilio VIII de Toledo (a. 653), 
en su canon 6, habla de aquelles subdiaconos que sostienen serles 
permitido contraer matrimonio, porque «benedictionem a ponti
fice se nesciunt percepisse». Para obviar esta dificultad, mandan 
los Padres, «Ut cum iidem subdiacones ordinantur, cum vasis 
ministerii benedictio eis ab episcopo detur» 56• ¿Cual es el signi
ficado de esta benedictio? 

Antiguamente, algunos autores sostuvieron la opinión de que 
se trataba de un voto. Ponce de León 57 dice: no todas las iglesias 
tenían por costumbre exigir a los subdiaconos un voto de castidad; 

63 Aliqu.id ex ;stto voto obtulerit, c. 5 Braga II (a. 563), MANsI, 9, 839e; tam 
abominabili voto (voluntad de edificar), c. 6 íd., 840a; stu.dia et vota diversa 
su.nt, ·c. 9 Sevilla 11 (a . 619) , MANsr, 10, 560c; optatu.m suis votis .. . 'viaticu.m, c. 11 
Toledo XI (a. 675) , MANsr, 11, 144a; nu.llu.s... malitiae su.ae contra eos vota 
extendant, c. 4 Toledo XIII (a. 683), MANsr, 11, 1067a. 

.. MANsI, 11, 1029c. 
55 En «Zeitschrift für katholische Theologie», v. 56 (1932) , Die Professio der 

Kleriker u.nd die Enstehung der drei Gelii.bde, p . 164 y 168, donde considera 
nuestro canon como una verdadera fórmula profesional canónica: ésta realzaría 
los puntos particulares de la vida canónica, en la cual estan encerrados todos 
los derruís. 

56 MANS!, 10, 1217b-e; BRUNS, l , 280. , 
01 De Sacramento Matrimonii tractatu.s, l. 7, c. 24, n º 6, p. 376. En este mismo 

sentida: MEDINA, De sacrorum hominum continentia, l. 3, c. l, p. 123; CRAISSON, 
Manuale totius Juris canonici (Poitiers 18800), v. 2, p . 284, n º 2220. 
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no obstante, fué exigido por el Concilio VIII de Toledo. Gonzalez 
Téllez 58 entiende que se trata simplemente de la imposición de 
mancs y elevación del subdiaconado a orden sagrado. Thomas
sino 59 ve una professio del celibato, anterior a la imposición de 
manos. ModernamEnte La Fuente 60 rechaza este criterio y en
tiende la bendicién como equivalente a una «fórmula que se leía 
al tiempo de la ordenación, en la cual quiza se ex:presaban las obli
gaciones contraídas». Mas exacto parece Tejada Ramiro 61, al decir 
que, por la bendición del obispo, los subdiaconos quedaban obli
gados a la continencia. 

Que haya que entender la benedictio en su sentido elemental 
de bendición, es el criterio de Dom Férotin 62 : en un tiempo en 
que se estaba formando la liturgia mozarabe, no es extraño que 
los Padres introdujeran un nuevo rito en la ordenación de los 
subdiaconos, para hacerles comprender mejor Iu dignidad de su 
oficio y sobre todo la obligación del celibato. Esta bendición estaba 
en uso también en la liturgia romana contemporanea 63• Por otra 
parte, varios Concilios mencionaban la benedictio, al imponer la 
castidad, incluso a los subdiaconos. Las fórmulas que emplean 
son significativas: «post acceptam benedictionem» o «benedictione 
percepta» 64• 

Señalemos, finalmente, los textos que prescriben el celibato 
en su aspecto general. Unos prescriben la castidad 65 ; los mas pro
hiben la cohabitación de los clérigos con mujeres sospechosas 611 ; 

08 Commcntaria perpetua in ... V. libros Decretdium (Lyon 1715), comentario 
al c. l, X, 3, 3; v. 3, p. 81, nº 10. 

"" Vetus et nova Ecdesiae discipiina, p. l, l. 2, c. 63, n º 45, p. 399. 
"" Historia ed'esUística de España, p. 2!!5. 
01 Colección de canones y de todos los concilios de España y América, v. 2, 

p. 377. 
º' Le liber Ordinum, c. 46, nota 4. Cree el ilustre benedicti...."l.o que la «Bene

dictio ad ordinandum subdiaconum» que aparece en el «Liber Ordinum» deba 
su orig= al canon de nuestro Concilio toledano. 

63 Cf. T=IW:NT, L'ordre et les ordinations. Etude de Théologie historique 
(París 1925), p. 130. 

•• «Post acceptam benedictionem», ec. 20 y 21 Auxerre (a. 578), presbíteros, 
diaconos y subdia·conos, MANSI, 9, 914b; c. l Lyon III (a. 583), desde el obispo 
hasta el subdiacono, MANSI, 9, 942b. - «Benedi:ctione p2rcepta», c. 11 Macon I 
(a. 581), a obispos, presbíteros «Vel universi honora tiores clerici», l\'L\NSI, 9, 934a
En el Concilio de Sevilla II (a. 619) aparece la benedictio distinta de la impo
sición de manos en los presbíteros y diaconos, c. 5, MA.NSI, 10, 558b-c. 

"" C l Toledo (a. 597), l\!ANsI, 10, 477d-e; c. 2 Huesca (a. 598), MANSI, 10, 
48lb-c, 482a; c. 21 Toledo IV (a. 633), MANS!, 10, 625e, 626a. 

06 C 3 Toledo li (a. é27), MANS!. 8, 785e, 786a-b; c. 15 Lérida (a. 546) , l\'L\Ns1, 
8, 614d; c. 15 E.raga II (a. 561), MANs1, 9, 776a; c. 3 Sevilllla I (a. 590), MANs1, 10, 
450a; 451a-b; ce. 42, 43,, 44, Toledo IV (a. 633), l'MNsI, 10, 630c-d; ce. 4 y 5 Toledo 
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alguno legisla sobre las caídas de los sacerdotes 67 y uno exige un 
año de probación antes del sacerdocio 68 en términos que recuer
dan las prescripciones analogas de los Concilios de la Galia me
rovíngia 69• 

4. LA lGLESIA DE ROMA 

Conocemos ya algunas de las decretales pontificias, dirigidas a 
varios obispos del Occidente. Ellas constituyen una clara mani
festación del criterio de los papas en cuanto a la ley del celibato 
y a la forma de su aplicación en toda la Iglesia. Vamos a consi
derar aquí la legislación pontificia como disciplina particular de 
la Iglesia de Roma. 

Son pocos los documentos que nos quedan de los antiguos re
gistros pontificios. Después de las célebres decretales de Siricio, 
Inocencio I y León I, que con tanto cuidado conservó la anti
güedad, nos encontramos con un período que se caracteriza, según 
criterio de Fournier-Le Bras 1, por una casi constante carencia 
legislativa del Papado. Causa de ello son las turbulencias políticas 
y bélicas de la época. Un solo papa, San Gregorio el Grande, mul
tiplicando su actividad prodigiosa, enriqueció con sus cartas el 
derecho y dió un impulso decisivo a todas las instituciones ecle
siasticas. La importancia de su legislación se hizo notar aun des
pués de su muerte, cuando tuvieron lugar las épocas de resurgi
miento y reforma en las costumbres eclesiasticas. 

Vacandard 2 supone que, ya a princ1p10s del siglo rv, existía 
en Roma la misma disciplina, en cuanto al celibato eclesiastico, 

VIII (a. 653), MAf!sI, 10, 1216c-d, 1216e, 1217a; 'C. 5 Braga m (a. 675), l\IIANSI, 
11, 157c-d. · 

m C 4 Lérida (a. 546), MANSI, 8, 613a. 
68 C 20 Braga II (a. 561), MANsI, 9, 779: misi prius anno integro in officio 

leotoratti vel subdiaconati disciplinam ecclesiasticam discat ... » 
"" Nótese que el Concilio de Braga 11 se celebró en 561 y el de Arlés IV 

en 524, el de Orleims Ill, en 538 y el de Orleims V, en 549. '.En los últimos tiem
pos de la Iglesia visigótica ¿estuvo en vigor .Ja emisión del voto de castidad? 
Es difícil contestar a esta pregunta. M . García ha hecho a este propósito una 
afirmación que nos parece verosímil, aunque atrevida al mismo tiem.po: «Sed 
intimius quaestionem penetramus: votum castitatis quod in ordinatione subdia
conorwn prius publice emittebatur, nunc videtur e~presse iam non emitti, sed 
simplicem ardinis receptionem esse implicitam castitatis professionem (vero voto 
ut hodie fit». Coelibatus clericorum in Ecclesia hispanica u.sque ad saecu
lu.m XII (Astorga 1938), p. 34. 

1 Histoire des Coliections canoniqu.es en Occident, v. l, p. 35. 
• Etudes de Critique et d'Histoire réligieu.se, v. l, p. 102. 
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que la implantada en España por el Concilio de Elvira. De hecho, 
no existe un documento que lo atestigüe hasta el Concilio de 
Roma de 386, presidido por Siricio. El texto de su c. 9 3, al pro
hibir a sacerdotes y diaconos el uso del matrimonio, quiere signi
ficar no sólo una recomendación, sino imponer un mandato y una 
obligación: la mente del Papa fué que el decreto de Roma se 
convirtiera en . una ley universal. Sus cartas a Himerio y a los 
obispos de Africa lo atestiguan. 

Ya conocemos el criterio de Inocencio I sobre el celibato ecle
siastico. El c. 3 del Concilio de Roma del año 402, lo razona am
pliamente 4• Y cuando escribe a los obispos Maximo y Severo 
(a. 401-417) se queja de los presbíteros que aun engendran hijos: 
a ellos mismos les escribiría, manifestandoles la ilicitud de su 
conducta, si no supiera «vestram prudentiam Legis totius habere 
notitiam ... » 5• 

Y esta misma ley prohibitiva del uso del matrimonio es la que 
el papa León I, ya en el siglo v, quiere que se aplique también a 
los subdiaconos: así se manifestara la pureza de una continencia 
perfecta y quedara confirmada la castidad de los obispos, pres
bíteros y diaconos 6• Ésta es probablemente la primera ley del 
celibato impuesta a los subdiaconos. 

No obstante, las prescripciones de San León Magno no eran 
observadas todavía en Sicília, a fines del siglo vr 7 : los subdia
conos continuaban usando de sus matrimonios legítimes 'l. El papa 
Pelagio II quiso acabar con este abuso y exigir en adelante la 
separación de sus mujeres. Esta decisión del Pontífice no obtuvo 
un resultada positivo y fué necesaria una nueva declaración del 
Papa. Y ésta llegó en la carta de San Gregorio I,, dirigida a Pedro, 
subdiacono de Sicilia (a. 590). 

Comienza el Santo refiriendo el decreto de Pelagio. Hace tres 

3 Véase en liEFELE-LEcLERCQ, Histoire des Conciles, v. 2, p. 71 ss. 
• Cf. el texto en Mt.NSI, 3, 1135b, ss.; liEFELE-LEcLERcQ, Histoire des Conciles, 

v. 2, p. 136. 
• PL 20, 605b. 
8 Epist. ad Anast. episc. Thessal (a. 446?), c. 4, PL 54, 672b-c. 
7 P elagio I a m.ediados de este siglo, mientras manda que la mujer que ha 

tenido tratos ilícitos con un clérigo, sea enviada a un monasterio continentia.m 
professura, permite a éste que se ordene de diacono, sin exigirle ningún com
promiso personal. Epist. ad Florentium episc. (a. 558-560), MA.Nsr, PL 9, 909b-c. 

8 Esta diversidad de costumbres se explica: ya que, si bien eclesiasticamente 
Sicilia fonnaba parte de la provincia metropolitana de Roma, no obstante, en 
lo civil, dependía directamente de Constantinopla. Cf. BATIFFOL, Etude d'histoire 
et de théologie positive, p. 113 y 123; H. GRISAR, Histoire de Rome et des Papes 
au moyen éige (París 1906), p. 316. 
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años se prohibió a los subdiaconos de todas las iglesias de Sicilia 
que usaran de sus mujeres, .Siguiendo en esto la costumbre de la 
Iglesia de Roma ( «more Romanae Ecclesiae»). Esta decisión es 
:dura, porque no hay que obligar a separarse de sus esposas a aque
llos que ni han practicado nunca la continencia, ni la prometieron 
antes ( «neque castitatem ante promisih). El remedio es obvio: 
que ningún obispo ordene a un subdiacono «nisi qui se victurum 
caste promiserit»; así no se le exigiran violentamente cosas que 
ya no apetece ( «praeterita quae per propositum mentis appetita 
non sunt») y se evitaran males futuros. El Papa se preocupa en 
seguida del cumplimiento del decreto anterior: aquellos que lo 
observaron, son dignos de alabanza; mas los que lo despreciaron, 
no pueden ser ordenados de diaconos, porque nadie debe ascender 
al ministerio del altar, «nisi cuius castitas ... fuerit approbaU1» 9 • 

Des años mas tarde, en 593, el mismo papa, escribiendo a Bonifacio 
obispo de Reggio (sur de Italia) manda que alla se observe «hoc 
quod de Siculis statuimus» 10• 

¿ Cual es la intención del Pontífice? ¿Esta en su men te exigir 
a los subdiaconos la emisión de un verdadero voto de castidad? 
Phillips 11 explica muy claramente el criterio de la mayoría de 
autores: «Gregorio el Grande, que contribuyó mas poderosa
mente que ningún otro papa y que ningún otro Concilio al man
tenimiento de la ley del celibato en toda su rigidez ... ordenó que 
en adelante todo subdiacono estuviera obligado a emitir un voto 
de castidad». Antiguamente la opinión común vió en el decreto de 
San Gregorio el primer documento que exigía la castidad a los 
subdiaconos 12• 

• PL 77, 505c, 506a-b. 
10 PL 77, 676.:. 
11 Du droit ecclésiastique dans ses princi.pes generaux, v. l, p. 526. 
12 Citamos solamente los autores mas importantes: MEDINA, De sacrarum ho

minum continentia, l. 3, c. 2, p . 123; SoTO, De iustitia et iure (Medina del Cam
po, 1589), l. 7, q. 6, a . 2, !P· 653; liENRÍQUEZ, Summa. Theologiae Moralis (Sala
manea 1593), 2' p., l. 10, c. 14, n º 7, p. 903; SuAREZ, De religione, p. 2, l. 9, c. 17, 
nº 4 (Ed.Vives), v. 15, p. 788; SANCHEZ, Disputationes de Sto. l\1atrimonii Sacra
mento (Venecia 1612), l. 7, d . 27, nº 10, v. 2, p . 99; VAzQUEZ, Commentaria ad 
disputationes in 3• partem Sti. Thomae, d. 248, c. 2, p. 769; SPORER, Theologia 
Moralis decalogalis et sacramentalis (Paderborn 1901-1905), Ed. BIERBAUM, tr. 7, 
nº 374, v . 3, p. 148; GoNET, Clypaeus Theologia.e thomisticae (Amberes 1733"), -
tr. 7, d. 3, a. 3, parr. 3, nº 61, v. ;,s, p. 456; GoBAT, Opera moralia (Venecia 1749), 
Experientiae Theologico-sacramentales, tr. 8, c. 20, nº 756, p. 555; PlcHLER, Jus
canonicum secundum V Decretalium ribros (Veneeia 1750), v. l, l. 4, t. 6, nº 4, 
p. 509; SALMANTICENSES, Cursus Theologiae Moralis <Madrid 1752-1754), tr. 8, 
c. 6, d. 2, nº 23, v. 2, ¡p. 44; BERARD!, Commentaria in ius ecclesiasticum universum 
(Venecia 1778), v. 3, d. 4, c. 5, p. 130; Azon, Institutiones Morales (Brixiae 1622), 
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Modernamente, es común interpretar las palabras del Papa en 
el mismo sentido de un voto de castidad 13• Esto no obsta a que 
algunos autores, que no discuten nuestra cuestión, reconozcan el 
elemento fundamental de este acto: H. Grisar 14, por ejemplo,. 
señala la promesa de guardar el celibato; Tixeront 15 habla de los 
subdiaconos que deben estar resueltos a guardar la continencia; 
A. Fliche 16 traduce la promesa de ser castos, como de una obli
gación libremente impuesta. Cappello 17 explica algo mas, la nueva 
costumbre introducida por el Pontífice: nadie es admitido al sub
diaconado si antes no ha prometido la c;astidad «et quidem, ut 
videtur, per verum votum». En cambio, U. López 18 examinando 
nuestro texto, no encuentra argumentes suficientes para deducir 
la imposición de un voto. Finalmente, un comentarista de Scoto,. 
Antonio Hickey rn, niega rotundamente su existencia en el texto 
referido . . 

Nuestro documento expresa el compromiso que debe exigirse 
al ordenado por la frase «se victurum caste promiserib, que es 
equivalente a la promissio cas.titatis que el Papa escribe unas 
líneas antes y al propositum mentis, con que mas tarde explica su 
decisión. Estas mismas frases se encuentran en otros documentos 

lª ¡p., l. 13, IC. 12, c. 1672A; DICASTILLO, De Sacramentis, rtr. 6, d. l, d. 26, nº 388, 
v. l, p. 1006; BARBOSA, De officio et potestate Episcoporum, p. 2, all. 15, n• 2, 
v. l, p. 247. 

13 WmcEBURGENSES, Theologia dogmatica, etc. (Paris 18803), v . 9, p. 415, nº 186; 
BALLERINI-PALMmRr, Opus theologicum-m<JTale (Prati 1900), v. 4, p. 189, nº 235; 
RossET, De Sccramento l\lfatrimonii tracta tu.s (S. Juan de Mauriana 1895-1896), 
v. 3, p. 165-167, n º 1601-1603); CRAISSON, ManuaLe totiu.s Juris canonici, v . 2, 
p. 283, n º 2119; FRIEDBERG, en «Realencyklopadie für protestantiche Theologie und 
Kirche, v. cêilibat, v . 4, p. 206; LAURENTitJS, Institutiones Juris ecclesiastici <Fri
burgo 1903), p. 99, n º 122, nota 2; l..EHMKUHL, Theologia mora!is <Friburgo 1914"'), 
v. 2, p. 448, nº 780, coll. \con p. 450 nota; WERNz-VmAL, Iu.s matrirnoniale, p. 331, 
nº 284; CoRONATA, Institutiones Juris Canonici <Turín 1928), v. l, p. 207, nº 191 
y norta 3; REGATILLO, Cuestiones canónicas de Sal Terrae (Santander 1927-1928), 
v. l, p. 156, nº 158; HERTLING, en «Zeitsch.rift für Katholische Theologie», v. 56. 
(1932), Die Professio deT Kleriker und die Eutstehung der drei Geliibde, pp. 160-
161; ScHARNAGL, Das feierliche Geliibde als Ehehindernis, pp. 29-30; en Kirchli
ches Handlexikon, v. 2, c. 2820, y en «Lexikon für Theologie und Kirche», v. 10, 
c. 1089; etc. 

" Histoire de Rome et des Papes au rnoyen iige <París 1906), trad. E. G. LE
oos, v. 2, p. 324. 

16 L'ordre et les ordinations, p. 250. 
1º La reforma grégorienne, vol. l; la formatian. des idées gregoriennes (Lo

vaina 1924), Spicilegium sacrum Lcnxmiense, v. 6, p. 209 
17 De Sacra Ordinatione (Turín 1936), p. 549, nº 596, 2" a. 
18 «Periodica <le re morali ... », v. 23 (1934), De castitatis voto ordinibu.s sacris 

adnexo, pp. 218-230. 
19 DuNs ScoTO, Quaestiones in IV libr. Sententiarum, d. 37, q. ún., nº 43 

<Ed. Vivés, París 1894), v. 19, p. 473. 
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contemporaneos, donde tienen una significación evidente de voto 
de castidad 20• Sobre todo el c. 4 de Barcelona (a. 599), para indi
car el voto de las vírgenes emplea una redacción idéntica al de
creto de San Gregorio: «Ut si qua virgo, propria voluntate ... casti
tatem servare promiserit ... » 21• Es verdad que el Pontífice, al final 
de nuestro texto, dice que nadie puede recibir la ordenación sa
grada «nisi cuius castitas ante susceptum ministerium fuerit 
approbata» y que esta approbatio puede interpretarse, ya como 
un acto personal y voluntario de aceptar la castidad (la promis
sio) 22, y.a como una practica anterior, mas o menes larga de la 
continencia 23; pero es claro que con ello el Papa enuncia un prin
cipio general, aplicable aún en aquelles casos, en los cuales no 
ha precedido tal tpractica. 

Esta misma interpretación se deduce del examen detenido de 
la carta. En efecte, al Papa le parece dura la prohibición de Pe
lagio 11 por esta razón: porque la castidad no puede imponerse, 
sino que debe ser aceptada anteriormente, ya por su observancia 
mas o menes prolongada ( «usum eiusdem continentiae non inve
nit»), ya por haberse comprometido antes a ella ( «castitatem ante 
promisit»). Y precisamente este segundo remedio es el que pro
pone el Pon~ifice: que los subdiaconos antes de ordenarse pro
metan guardar la castidad. Sin fundamento alguno aseguraríamos 
que en el primer caso no se trata de un voto, sino de un mero 
compromiso externo 24: una promissio castitatis, a secas, en el 
siglo VI, valía tanto como un voto de castidad. Lo que hace el Papa 
es prescribir que esta promesa se emita solemnemente, delante del 

20 Inoc. l, (Epist. ad Victr. (a. 404), c. 13: « ... quia sponsio earum a Domino 
tenebatur ... quanto potius virgines, quae prioris promissicmis fidem frangere 
sunt conatae?» MANs1, 3, 1036a-b; S. Gelasio Epist. ad episc. Luc. (a. 494), re. 21: 
«promissam Deo pudicitiae fidem ... » MANsx, 8, 43b; C. 2 Toledo VIII (a. 653): 
« ... quo votum implo...ret, qood spoponderat, ut quidquid sibi occurrisset, offer
iret Deo? Melius fueret nihil tale rpromittere, quam promissum solvere parri
cidio .. . » MANs1, 10, 1214d. 

21 MANsr, 10, 483c. 
22 En esre sentido la toma Aru:NDT, cuando escribe que las últimas frases 

del Pontífice, .significan «subiectivam dispositfonem in promovendo praevie re
quirendam, qua periculum tutius avertatur profanationis sacrorum» En Jus 
Pontificim (1928), Quomodo ccmcordare debeant ce. 214 et 1027, remato ccmfiïctu 
utriusque fori?, f. 2, p. 71, nJO 38. 

23 Así la interpreta THoMAssmo, Vetus et nova EccVesiae disciplina, p. l, 
l. 2, c. 63, nº 8, p. 400: «nisi cuius diu probata fuerit ante castitaS». 

" Este último es el 'criterio de U. LóPEZ, en Periodica de e morali, art. tcit. 
Su conclusión es: «Unde promissio [egi addita, necessaria est: voti emissio, non, 
sed conveniens>>, porque mejo.r y mas perfecto es obligarse a la castidad por 
la emisión de un voto, que por una simple promesa hecha al obispo. 

38 



EL VOTO EXPRESO DE CASTIDAD EN LA ALTA E. M. 39 

obispo, para que •conste en el fuero externo: er a una medida nece
saria para acabar con la costumbre de los subdiaconos de Sicilia. 
Por esto, rechazamos el parecer de Hickey, según el cual esta 
promesa se hacía al obispo, a manera de pacto. W ernz-Vidal 25 se 
acercan mas a la verdad, al afirmar que el sentido obvio de las 
palabras del decreto es suficiente para entender un voto de per
fecta castidad. 

Es necesario considerar otro aspecto del decreto de San Gre
gorio: su caracter circunstancial. Antes de este papa, no hay un 
texto que mencione semejante promesa, ni en los diaconos, ni en 
los presbíteros, en la lglesia de Roma. Por otra parte, al principio 
de su carta, dice el Pontífice que los subdiaconos de Sicilia habían 
sido obligados a guardar continenèia de sus mujeres «more Ro
manae E'cclesiae». Zaccaria 26 ha entendido que el Papa se refería 
a toda la Iglesia occidental: no podía ser éste su pensamiento, 
porque en el siglo VI, no era todavía uniforme en este sentida la 
disciplina del celibato eclesiastico 27 y el mismo San Gregorio, 
invocando idéntica costumbre en otra carta 28, dice claramente «ad 
similitudinem Sedis Apostolicae». 

Esto supuesto, cabe preguntar: la solución adoptada por San 
Gregorio Magna, ¿era un remedio extraordinario, impuesto por 
las circunstancias del momento, o debía extenderse a toda la lgle
sia de Roma? Los restantes documentos que poseemos parecen 
indicar lo primera 29 • En carta al obispo de Catania (ciudad de la 
misma Sicilia), tres años mas tarde (a. 594), San Gregorio men
ciona otra vez la perniciosa costumbre de que los diaconos usen 
de su matrimonio. Y propone el remedio: que vigile el obispo 
antes de promover los candidatos al subdiaconado «ne si uxores 
habent, miscendi se cum eis licentia potiantur»; y que «eos cuneta 
observare sua nihilominus districtione constituat» ªº: les obligue, 
con su prohibición, a guardar todo lo que se observa en la Seçle 
Apostólica. Aquí no menciona la promesa que el obispo de Cata
nia debía exigir al subdiacono, según la carta dirigida a Pedro de 

"" Jus 17llltrimoniale, p . 331, n º 284. 
"" Storia polemica del celibato sacra <Roma 1774), pp. 270-271. 
"' Cf. THoMASsINo, Vetus et~ Ecclesiae disciplina, p . l, l. 2, c. 63, nº 8, 

pp. 399-400; BERARD!, Gratiani canones genu.ini ab apocryphis discreti, ¡p. 2, t. 3, 
p. 63. 

28 Epist. ad Le<inem, episc. Catan. (a. 594) ; PL 77, 71la. 
"" En este sentido nos parece verdadera la advertencia de HicKEY, en sus 

comentarios a las Qu.aestiones in libru.m qu.artum Sententiaru.m de Duns Scoto: 
cHaec :promissio ex ratione speciali illius loci et circunsta:ntiis exigebatur, quae 
tamen non fuit in usu ali<$ <Ed. Vivés, París 1894), v. 19, p. 473. 

80 Cf. PL 77, 710c-d, 71la. 
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Sicilia. Y en el mismo año 594, en otra carta dirigida al obispo de 
Cagliari (Cerdeña, perteneciente a la metrópoli de Roma), le 
manda que vigile quiénes van a recibir las órdenes sagradas: 
su vida de be haber sido casta duran te muchos años («si vita eorum 
continens in annis plurimis fuib) 31• Es ésta una repetición del 
principio enunciado al fin de la carta a Pedro de Sicília: nadie 
debe ascender al orden sagrado, sino aquel, cuya castidad ya antes 
fué aprobada 32• 

Otros decretos del gran Pontífice, relativos al celibato, se limi
tan a prohibir la cohabitación de los clérigos con mujeres extra
ñas ,porque esto les esta prohibido por los sagrados canones 33• 

5. . LA LEGISLACIÓN ORIENTAL 

A manera de complemento, he aquí un ligero analisis del dere
cho introducido por Justiniano y los decretos del Concilio de 
Trulo. Clara esta, que no interesa estudiar expresamente la dis
ciplina de la Iglesia oriental; pero son innegables las relaciones de 
estas leyes con el Occidente. 

* * * 
Entre las Novelas de Justiniano, la sexta (a. 535) habla de la 

ordenación de los obispos. Manda el emperador, que, antes de ella, 
se interrogue a los elegides «num ea quae divini canones sanxe
runt, observare et facere possinb> . El candidato debe responder 
afirmativa o negativamente («Si vero suscipiat, seque quae illis 
continentur, quoad eius homo facere possit, impleturum affir
met ... » Su afirmación, según las palabras del decreto, es una ver
dadera profesión de todo lo que esta contenido en los sagrados 
canones ( «quodsi sic quoque permaneat rem amplectens, tum se
cundum has quisque professiones = ÒµoÀoy[aic; ... ) 1. El capítulo 5, 
al legislar sobre la ordenación de los diaconos y presbíteros, no 
exige de ellos tal requisito: se contenta con recordar los impedi-

31 Epist. ad Januarium, episoopum Caralitanum, PL 77, 695b, 696a. 
32 PL 77, 506b. 
"" Epist. ad Symmachum defensorem (a. 591), PL 77, 515a; Epist. ad Sya

grium, cl.e. (a. 599), PL 77, 103la; Epist. ad Chcysanthum episc. Spoletanum 
,a. 603), PL 77, 1286c-d. 

1 Nov. 6, cap. l, parr. 8, Corp1.is Iu.ris Civilis, v. 2: Novella.e (Berlín 10043). 

Ed. ScHROELL-KROLL, pp. 37-38. Véase la traducción «AuthentiCUin»: « .. . si vero 
susceperit et dixerit, quia quantum homini posibile est, complebit haec quae 
his continentur ... », p. 38. 
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mentos y mandar que «ipsi aut caste vivant aut uxoribus non 
utantur ... » La razón es que mihil aeque in sacris ordinationibus 
probandum est atque castitas ... » 2• 

La Novela 123 (a. 546), en el capítulo 14, habla otra vez de 
la ordenación de los diaconos. '.Éstos, si son célibes, no pueden ser 
ordenados, a menos que antes prometan vivir castamente, sin con
traer matrimonio 3• Ni le es lícita al obispo, al tiempo de la orde
nación, permitir al diacono que después contraiga matrimonio 4• 

¿Prescriben estos textos la emisión de un voto de castidad? 
La oµoÀoyla de la Novela 6 significa probablemente, una promesa 
genérica de guardar las obligaciones prescritas por los canones: 
entre ellas, aunque no aparezca nombrada explícitamente en el 
decreto imperial, esta sin duda el celibato. En cambio, la Nove
la 123, al exigir una respuesta a la pregunta del obispo, manda la 
emisión formal de una profesión de castidad. La palabra empleada 
para significar este compromiso personal del ordenando, lrrayyÉÀÀw, 
aparece en otros textos, expresando la profesión de vida monas
tica 5 , como el acto mismo de su aceptación. Por esto, nos inclina
mos a ver en este texto la exigencia de un voto de castidad. La 
promesa se presenta con las mismas características que en el 
decreto de San Gregorio; y si el emperador niega al obispo la 
facultad de conceder licencia para un futuro matrimonio, poste
rior a la ordenación, es para anular la disposición del c. 10 de 
Ancyra 6• Es evidente que en el siglo VI se podía exigir con ma
yor rigor la ley del celibato, que a principies del siglo IV. 

• Nov. 6, cap. 5, Ed. ScHROELL-KROLL, pp. 42-43. 
3 He aquí el texto griego: Èt µ:1¡ 7t9Ón9ov \mò 'tOÚ X,&tÇO'tovoúv-roç (lO'tOV 

Ècpwn¡6dç h(lyydJ..71-r(lt ÒÚV(lGO(lt µ.&-rèt. 't~Ç zmpo'toVl(lV. Su tradlucción exac
ta, según ScHROELL-KROLL: «nisi prius ab eo qui eum creaturus est interrogatus 
prcnniserit, se post creationem etiam sine legitima uxore caste vivere posse». 
Según al versión «A;'uthenticum»: « .. . non aliter ordinetur, nisi prius ab ordi
nante eum interrogatus promiserit passe post ordinationem et sine legitima 
uxore honeste vivere . .. », p. 605. 

• Nov. 123, cap. 14, parr. l. Ed. ScHROELL-KRoLL, p. 605. 
• 'Em~yyÉÀÀw: Nov. 5, c. 8, ScHROELL-KRoLL, p. 33, 21: ][(19(1yyaÀÀw: Nov. 5, 

c. 2, p. 29, 19; Nov. 5, c. 2, parr. l, p . 308; Nov. ,5, c. 2, iP<Í!'r. 3, p. 31, 22; Nov. 5, 
c. 5, ¡p. 32, 33. La promesa estricta, hecha a un hornbre, aparece con el nombre 
de imocrx_icnç: Nov. 124, c. 2, p. 626, 37; Nov. 124, c. 2, p. 627, 4, 11, l~ -:r 30. . 

• Es innegable el parecido de este canon con la Novela de Just1mano. Sin 
embargo, siempre presentaran una diferencia profunda: en Ancyra, habla el 
que no quiere obligarse a la castidad, y el que se compromete a ella, calla; 
en la Novela, el que desea ser ordenado, de be hacer profesión de castidad . . 
Sobre la ley citada del Concilio de Ancyra, véase nuestro trabajo: El celibato 
eclesiii.stico y .el Canon 10 del Concilio de Ancyra (a. 314), en Analecta sacra 
Tarraconensia, v. 15 <1942), 237-256. 
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Por otra parte, la restante legislación de Justiniano sobre el 
celibato eclesiastico, carece de interés. En el Código, promulgado 
el año 534, una ley del emperador Honorio (a. 420), prohibe la 
cohabitación de clérigos y mujeres, en los términos acostumbra
dos 7; una ley de Justiniano (a. 530) prohibe a los presbíteros, 
diaconos y subdiaconos la contracción de matrimonio después de 
la ordenación 8• El capítulo 29 de Novela 123 se ocupa de las 
mujeres subintroductas en relación con los presbíteros, diaconos 
y subdiaconos 9 • 

La legislación del emperador bizantina, para la Iglesia de 
Occidente, tuvo poca importancia en los años de su publicación. 
Sin embargo, según Fournier-Le Bras 10, por medio de las diver
sas traducciones latinas, ayudó a la formación de su derecho pri
vada. En cambio, en Oriente, debido a la importancia imperial de 
toda la legislación canónica, las constituciones de Justiniano, en 
materia eclesiastica, adquirieron gran importancia 11• De ella na
cieron las colecciones mixtas de los N omocanones. 

E1 Concilio de Trulo (a. 692), en su legislación disciplinar, tuvo 
una importancia decisiva para la Iglesia oriental. Sólo estudiare
mos los canones 13 y 30, por su relación con la Iglesía occidental. 

En el c. 13, refiriéndose a la costumbre de la Iglesia Romana 
( «quoniam Romanae Ecclesiae pro canone traditum esse cogno
vimus» = lv T~ 'PwµaÍwv 'EKúv¡oÍq), atestiguan los Padres que 
ésta exige, a los que van a ser promovidos al diaconado o pres
biterado, que prometan no usar mas de su matrimonio ( «profi
teantur se non amplius suis uxo:r:ibus coniungendos»· = KaGoµoÀo
ydv, Cie; ouKiTI Tai e; auTwv ovvamovrn1 yaµnak). Ellos se declaran 
contrarios a tal prescripción. De acuerdo con la antigua costum
bre apostólica, determinan que no se exija al que va a ordenarse 
de subdiacono, diacono o presbítero ninguna profesión de abste-

• Fr. 19, C. I, III, COT'JJ'US Juris Civilis, vol. 2: Codex Justiniani (Berlín 
18802), ed. P. KRUEG!:R, p. 20. 

• Fr. 44, C. I, Ill, Ed. KRUEGER, ¡p. 30. 
• Nov. 123, cap. 29. Ed. SCHROELL-KnoLL, p. 615. 
10 Histoire des Collections canoniques en Occident, v. l,. p. 33, con nota 5 y 34. 
11 SCHARNAGL, Das feierliche GeHi.bde als Ehehindernis, p. 30, nota l, observa 

que la Novela 123 noi fué recibida por la Iglesia, ni en Oriente, ni en Occidente. 
De heclio nuestro fr~grnento aparece en la coleoción de leyes «LXXXVIl titulori,un» 
de Juan Escolastico, cap. 45 (Cf. PlTRA, ' Juris ecclesiastici graecorum historia et 
monumenta (Roma 1864-1868), v. 2, p. 399). De aquí pasó a la primera colección 
de Nom.ocitnones «L tituJorum.» (Cf. PlTRA, o. c., v. 2, p. 420). El «Nomocanon 
quatuordecim titulorUIIl», falsamente atribuído a Focio, en el tít. 9, cap. 22, in
serta ya los ce. !1.2 y 13 de Trulo; por esto no reproduce nuestro fragmento de 
Justiniano. Cf. PL 104, 1107; P!TRA, o. c., v. 2, !P· 55. 
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nerse del uso de su mujer ( mt profiteatur se a legitima uxore 
consuetudine abstenturum» = Óµo),oydv, wc àrrooT~osTal T~C 
voµlµov mpòc T~v Ò1Kdav yaµsT~v Óµ1Àlad 12• 

El c. 30 habla, con cierta ironía, de los sacerdotes de las Igle
sias barbaras, que viven en continencia con sus mujeres, contra 
lo establecido en los canones apostólicos. A los tales, les prohiben 
los Padres griegos la cohabitación con sus esposas; así daran una 
prueba palpable de su promesa («ut ex eo nobis perfectam sui 
promissi demonstrationem praebeant = Òc av ~µÍV ÈVTSÜ6sv ÈVTSÀ~ 
Tf,c vrrooxfoswc rrapU01sv T~V àrró~s1E1v ) 013• 

Estos son los textos. Una primera cuestión se nos presenta: 
el canon 13, ¿dice relación a todo el Occidente, o bien a la Iglesia 
de Roma, como a una Iglesia particular? En el primer sentido 
lo entendieron ya antiguamente varios autores: Valencia, Tho
massino, Van Espen, Berardi 14; y así lo han interpretada moder
namente Jungmann y el protestante Erich Caspar 15• Un ana.lisis 
de los textos de este Concilio, da los resultados siguientes: la 
fórmula lv T6 'Pwµalwv 'EKÀÀv¡ola del c. 13 es usada también en 
los canones 3 °y 55 16 1 El canon 3 ~stablece, como el c. 13, una con
traposición fundamental entre la Iglesia Romana y la de Bizancio 
en la cuestión del celibato; el c. 55, que trata del ayuno cuares
mal, ha sido interpretada :por los comentaristas griegos en el sen
tida de la Iglesia latina 17• El mismo Concilio habla de la ciudad 

12 Cf. el texto en MANsr, 11, 947b-c; PrrRA, Iu.ris ecclesiastici graecoru.m his
tOTia et monumenta, v. 2, p. 30. El te~to que de este canon da GRACIANO, c. 13, 
D. 31, es algo distinto: «Quoniam in Rorn:ani or<line canonis es.se traditum cogno
vimus eos, qui ordinati sunt diaconi vel presbyterl confiteri, quoniam non suis 
copulen tur uxoribus. .. nec in t empm·e ordinaticmis suae profiteri, cogantur, 
quod abstinere debeant a legalis uxoris familiaritate .. . » FRIEDBERG-RrCHTER, ed. 
del Corpus Iu.ris Canonici, v. l, c. 114-115. 

13 MANsr, 11, 955d; PrrRA, Iu.ris ecclesiastici graecorum historia . et monumenta, 
v. 2, p. 39. 

,. VALENcIA, Commentaria theologica, v. 4, d. 9, q . 5, p. 5, p. 1578d; THOMAS
SINO, Vetus et nova Ecclesiae discipHna, p. l , l. 2, c. 63, n º 13, p. 401; · VAN 
EsPEN, Tractatus historico-canonicus exhibens scholia in omnes canones Conci
liorum (Colonia 1715), p. 3, parr. 7, p. 111, BERARDI, Gratiani canones ganuini ab 
apocryphis discreti, p. l, t. l, p. 377. 

10 JuNGMANN, Dissertationes selectae in Histariam Ecclesiasticam (Ratisbona 
1880-1887), v. 3, d. 13, nº 8, p. 9; ERICH CASPAR, Geschichte des Papsttums <Tu
binga 1933), v. 2, p. 633. 

16 Canon 3, PITRA, Iuris ecclesiastici graecorum historia et monumenta, v. 2, 
p. 24; canon 55, p. 52. 

17 BALSAMON, PG 137, 708d; ZoNARAS, PG 137, 709a. En cambio en sus oomen
tarios al c. 13, no hacen mas que repetir las palabras del Concilio, Cf. BALSA
MON, 562a; ZoNARAS, 562c; ARISTENO, 563c. 
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de Roma, con el nombre de 9póvoc: 'Pwµalwv 18 rrÓÀ1c: 'Pwµalwv 19; 

y en las suscripciones se deja un lugar para la firma del mirra 
'Pwµy¡c: y otro para el ~ao1h1'.ic: 'Pwµalwv 20• Por otra parte, Gre
gorio Magno identifica la costumbre roma:na con la observada 
«in totius Occidentis partibus» 21 y el papa Esteban IX contrapone 
la tradición de la santa Romana Iglesia con la «orientalium Eccle
siarum traditio» 22• Por consiguiente, no es improbable afirmar 
que la frase del c. 13¡ se refiere a la Iglesia latina en general. 

La costumbre que rechazan los Padres griegos es la profesión 
de continencia en los conyugados que se ordenan. Esta profesión 
esta señalada en el C. 13, con las palabras oµoÀoylw y Ka9oµoÀoylw. 
Es probable que ei c. 30, al hablar de los sacerdotes de las igle
sias barbaras, haga relación a una costumbre importada de Occi
dente: la mi.sma ironía con que esta redactado el texto parece 
indicarlo. Así lo admite Caspar 23, al advertir que el c. 30 da 
cuenta de la diversida dde costumbres con el Occidente. En este 
caso tenemos otra palabra que indica la promesa de continencia: 
vrrooxlo1c:. 

La significación etimológica de oµo),oylw es asentir, confesar 
supone un con.sentimiento explícito y personal por parte del su
jeto. Tres veces se encuentra usada esta palabra en el Concilio 
de Trulo: la primera en el c. 96, como profesión de vida cristia
na 24, las otras dos, en los ce. 40 y 41 25, como profesión, hecha 
a Dios, de la vida religiosa. El concepto del voto en estos últimos 
textos es innegable. Este sentido es muy frecuente en el derecho 
oriental; las epí.stolas canónicas de San Basilio, que gozan de 

18 C<inon 36, PrrRA, l uTis ecclesiastíci gTaecoTum histoTÜl et monumenta, 
v. 2, p. 43. 

19 Canon 55, PITRA, o. c., v. 2, p. 52. 
20 Cf. PITRA, o. c., v. 2, p. 73. 
21 Epim. ad Const. Alug. (a. 594); PL 77, 702a-b. Véase el texto: «Cognoscat 

au tem tranquillissima domina, quia Romanís consuetudo non est... In Romanís 
namque vel totíus Occidentis paTtibus ... » 

22 He · aquí el texto: «Aliter se ha bet orientalíum ecclesiarum tradi.Jtio, aliter 
huíus ronctae Romanac Ecclesiae ... istius au tem Ecclesiae vel occidentalium .. . :.> 
Se trata. de una decretal inserta en Graciano, c. 14, D. 31, con el nombre de 
Esteban lli, FRIEDBERG-RICHTER, ed. del Corpus Juris Canonici, v. l, c. 115. 

"" Geschichte des Papsttums, v. 2, p. 633. 
24 C. 96: 't~\I Èv cro:pxl à.u'tOÜ ( XptO"'tOÜ) 7tOÀtnÍo:v ¡i.t¡ufo6o:t xo:flo¡i.oÀ6yl)O"ll.\I. 

PITRA, Iu.ris ecclesiastíci graecorum historia et monumenta, v. 2, p. 69. 
"" C. 40. 't"hv óµoÀoyía.v 't"OÜ xa.'l'à. 8EÒ\I ~[ou, PrrRA, Juris .ecclesiastici grae

corum historia et monumenta, v. 2, p. 45. C. 41: xo:l OU't"W<; óu.oÀoyoÜv'to:' 7tE~~ 
't'Ï¡' Èv 'tiji 't"O:o1h<¡> Bt<¡> 7tpoa.:çfotw,, PITRA, p. 46. ' 
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tanta autoridad entre los griegos, usan casi exclusivamente la 
ÒµoÀoyla para expresar el voto o la profesión 26. 

La vrrooxfoic encierra el sentida de promesa; no obstante no 
la encontramos en ninguno de los canones del Concilio. 

Es claro que los canones 13 y 30, aun refiriéndose ambos a la 
Iglesia de Occidente, dicen relación a actos distintos: el primero, 
menciona lo que exige la Iglesia latina a los ordenandos; el se
gundo, mas bien se refiere a una promesa convencional de los 
esposos de guardar continencia ~ 7• Creemos que se puede afirmar 
que en ambos casos los Padres griegos rechazan un voto de cas
tidad: en el c. 13, la frase empleada coincide con las expresiones 
del derecho oriental, para significar el '.VOto; en el c. 30, la natu
raleza del acto es un argumento nada despreciable: en él, no 
podemos imaginar un mero comprcmiso externo. 

Los comentaristas griegos no son muy explícitos en sus anota
ciones al c. 13. Ba~samon 28 sólo se fija en que la Iglesia romana 
obliga a los ordenandos a separarse de sus mujeres; Zonaras 2 l>, 

explicando el compromiso personal, se fija en el aspecto externo 
de la promesa y dice que el ordenando ovvTl8é:o8a1 Kal ÓµoÀoydv = 
= «profiteantur et spondeant» 30; Aristeno 31 sólo reproduce las 
palabras del Concilio. Caspar 32, al traducir nuestro canon, dice 
que los diaconos y presbíteros deben declarar ( «erklaren mus
sen») que no usaran del matrimonio. En cambio Balsamon 33, al 
explicar el c. 30, dice claramente que la promesa de los esposos 
es un verdadero voto, una promesa hecha a Dios: «sic enim certo 

'" De l.apsis virginibus, qua.e vitam castam Domino professa.e sunt (,xi:tOoµ.oÀo
i''1iO'i:t¡.t.É vwv), Epist. can. I ad Amplid. c. 18, PITRA, Juris ecclesiastici graecorum 
historia et monumenta, v. l, p. 586, 32; Professiones (.óµ.oÀoyfi:tç) au tem ab eo 
tempore admittimus ... c. 18, p. 587, 21; eiusque sacrae virginis confessionem) 
(,óµ.oÀoy!i:tv) comprobare et i lli us violationem .. . punire, c . 18, p . 588, 25; virorum 
au tem professiones ( .Ó¡.t.oÀoyii:tç) non novimus, c. 19, p. 588, 30; et evidens ipso
rum accipiatur professio (.óµ.oÀoyfi:tv), c. 19, p. 588, 32-33; quaecumque. m:u~ie-
1·es ... virginitatem professae sint ( óµ.oÀ6y'7jO'XV), c. 20, p . 588, 5; qua.e virgmita
tem professa ( óµ.oÀoy·~O'i:tO'i:t) , Epist. can. III, c. 60, p . 596, 16. No ·se aparta del 
sentido etimológica de esta palabra el Concilio de Nicea 11 (a. 787): en los ce. 8 
y 19 equivale a una declaración, confesión. Cf. MANs1, 13, 429a y 437b; PITRA, 

o. c., v. 2, p . 111 y 118. 
27 Señalando algunas de las diferencias entre ambos canones: el c. 13 habla 

de un requisito anterior a la ordenación y el 30 parece suponer una promesa 
posterior al sacerdocio; en aquél, la profesión es impuesta por la lglesia y en 
éste, la promesa es un ac'.o voluntario, libl'emente aceptado por los esposos. 

"' PG 137, 562a. 
29 PG 137, 562d. 
30 :Eov't'l6'7¡¡.t.I supone una conformidad, un asenti.mhmto solemne en un pacto. 
• 1 PG 137, 563c. 
32 Geschichte des Papsttums, v. 2, p. 633. 
~ PG 137, 610c. 
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probabunt, se non ficte, sed vere et propter puram ac sinceram 
religionem Deo continentiam vovisse = vnooxfo6ai Tt:J 0cQ owippw
vdv. Zonaras 34 expresa esta promesa por lnayydÀavTo y Aris
teno a;; reproduce la vnooxfo1~ del Concilio. 

CONCLUSIONES 

He aquí un resumen de las conclusiones a que hemos llegado 
a través de nuestra investigación: 

I. En cuanto a la Iglesia de Africa, el Concilio de Hipona 
prescribe que a los lectores, una vez llegades a la pubertad, se 
les obligue o a contraer matrimonio o a emitir una profesión de 
continencia. En este última caso, creemos que se trata de un vOito 
expreso de c<lstidad. Los dernas decretes, sobre todo la ley ge
neral del papa Siricio, no se preocupan del modo de guardar el 
celibato; sólo les interesa el objeto de sus prescripciones. 

II. Respecto a la legislación de la Iglesia galo-franca, queda 
àemostrada en Arlés la introducción de una disciplina, que des
pués se propagó por toda la nación: la de la conversio. Los de
cretos que la prescriben aparecen con distintas redacciones: 

a) El canon 22 de Orange I dice «conversionis proposito pro
fessi fuerint castitatem». La conversio hay que entenderla de la 
entrada en un estado ascético en medio del mundo, cuyas prac
ticas coincidían con las del estado penitencial. El canon, al lla
marla propositum conversionis demuestra su profunda semejanza 
con el propositum de los monjes. El professi fuerint castitatem, 
indica que la conversi.o suponía un voto de continencia. El segun
do Concilio de Arlés (?) reproduce exactamente el canon ante
rior. Supone ademas la c·onversio en los presbíteros y en las espo
sas de los diaconos. Sus interpretaciones han de ser analogas a 
las del canon de Orange. 

b) El canon 16 de Agda (reproducción en un Concilio nacio
nal de una disciplina particular) reemplaza el professi fuerint 
castita.tem por religione praemissa. El significado de la conversio 
y de la relígio, la igualdad perfecta de la materia prescrita y las 
circunstaricias históricas dan a entender la existencia de un voto 
de castidad en este decreto. 

e) El canon 37 de Epaona manda que un laico no puede orde-

.. PG 137, 612b . 

.. PG 137, 612c. 
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narse «nisi religione praemissa>: es una extensión del decreto de 
Agda. La profunda semejanza con el canon anterior, del cual esta 
evidentemente tornado, exige la misma interpretación. 

d) Los Concilios de Arlés IV, Orleans Ill y Orleans V, exi
gen también la conversio y prescriben su duración anual. Consti
tuyen la última fase de la evolución de esta disciplina. E:n sus 
canones, desaparece definitivamente la professio y la religio, con 
lo cual se demuestra una mayor preocupación por las ordenacio
nes precipitadas. La existencia del voto de castidad parece estar 
suficientemente probada por la conversio que estos Concilios con
tinúan exigiendo, de acuerdo con la provincia de Arlés. 

e) La restante legislación sobre el celibato eclesiastico PS una 
continua repetición de los decretos ya corrientes en el siglo 1v: 
prohibición del uso del matrimonio; prohibición de cohabitar jun
tes clérigos y mujeres extrañas; prohibición de contraer matri
monio después de las órdenes. 

Estas características del celibato eclesiastico en Francia, du
rante los siglos v y VI, son meramente particulares, como lo indica 
la carta del papa Félix IV. Después de la mitad del siglo VI, no 
aparece ya la conversio, como un requisito impuesto por los Con
cilies, en sus disposiciones canónicas. 

Ill. En cuanto a la Iglesia visigótica española, hay que seña
lar una magnífica iniciativa suya: la erección de los Seminarios. 
A raíz de esta nueva institución, exigen los Padres españoles una 
profesión de castidad a los candidatos a las órdenes. '.Ésta se halla 
prescrita en el c. l de Toledo li. Los ce. 27 de Toledo IV y 10 de 
Toledo XI mandan, en fórmulas casi idénticas (sponsio, professio, 
pollicitatio, promissio, etc.), una profesión semejante. 

a) El c. l de Toledo li exige, a nuestro entender, la emisión 
de un voto de castidad a los jóvenes clérigos, una vez llegados a 
los diez y ocho años. Las palabras, con que esta redactado el 
canon, parecen indicaria suficientemente; y las circunstancias ex
ternas, que deben acompañar esta profesión, no son suficientes 
para hacer dudar fundadamente de su existencia. La abreviación 
que de este canon publicó la Hispana sistematica aclara su sen
tida: la professio continentiae, en esta colección, supone un voto 
de castidad. En cambio, la existencia de un sacrilegio, en el que 
viola la sponsio, no exige necesariamente un voto; también son 
sacrílegos lo.s que pecan contra un juramento. 

b) El c. 27 de Toledo IV, al mandar a los presbíteros y dia
conos de las parroquias una profesión de vida pura y casta, repite 

47 



48 NARCISO JUBANY 

la disposición de Toledo li: esta professio tiene probablemente 
el valor de un voto, que el Concilio exige al clero parroquial de 
toda la nación. 

c) El c. 10 de Toledo XI especifica el objeto de la professio, 
que deben emitir los clérigos antes de la ordenación sagrada. Es 
muy probable que se trate de una profesión de vida canónica, en 
la cual estaría incluída la castidad como una de las oblig:iciones 
fundam en tales. 

d) No puede deducirse la imposición de un voto en el texto 
de Toledo VIU: la benedictio, que debe darse a los subdiaconos 
en el momento de la ordenación, ha de entenderse en el sentido 
litúrgico. 

Inútil es advertir el caracter local de las disposiciones tole
danas. Por otra parte, en los últimos tiempos del reino visigodo, 
decayó notablemente el esplendor de los días de San Leandro y 
San Isidoro: el rey Witiza llegó a dictar una ley, derogando el 
celibato €<:lesiastico. 

IV. El estudio de la legi.slación de la Iglesia de Roma pone 
de manifiesto el interés de los papas, al prescribir el celibato ecle
siastico, que se refería casi exclusivamente a su objeto. Antes de 
San Gre-gorio no encontramos ninguna ley que ordene la emisión 
de un voto. En cambio, una carta de este Pontífice, exige que 
nadie se ordene de subdiacono en Sicilia sin antes prometer que 
vivira castamente. Esta promissio castitatis significa, según nues
tro criterio, un voto de castidad. Lo prueba el lenguaje del siglo VI 

y el contenido del documento. Es necesario mencionar el caracter 
local y tra.."l.Sitorio de esta disposición: por este solo documento 
no podemos conduir que se convirtiera en disciplina general de 
la Iglesia de Italia. Sabemos que en Roma estaba vigente la pro
hibición hecha por San León a los subdiaconos; pero no, que la 
medida adoptada por San Gregorio, para mitigar la disposición de 
Pelagio li, fuera extendida a toda la Iglesia romana. Los demas 
textos pontificios callan en absoluto. Ésta es la observación acer
tada que ya hizo Scharnagl 36• Si en los siglos posteriores aparece 
repetido el texto de San Gregorio, es debido a su inserción en las 
colecciones canónicas. 

V. En cuanto a Oriente, los siglos VI y VII nos proporcionan 
dos legislaciones, relacionadas con el Occidente: la de Justiniano 
y la del Concilio de Trulo. 

36 Das jeierliche Gelü.bde als Ehehindermis, p . 30. 
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a) Las leyes imperiales, ademas de centener las. prescripcio
nes acostumbradas sobre el celibato, exigen de los obispos, antes 
de la consagración, una promesa;• cuyo objeto es observar las obli
gaciones prescritas en los canones. Según la N ovela 23, los dia
conos, al recibir la ordenación, prometeran vivir castamente, sil1 
contraer matrimonio. Es muy probable que, bajo esta promesa, 
esté contenido un verdadera voto: el sentido de la lïTayyé:ÀÀÍa., tal 
como aparece en otros textos, parece indicarlo y las circunstan
cias externas, en que se describe la prrcjeesio, ticnen su razón 
de ser en el antiguo derecho oriental. 

b) El Concilio de Trulo da testimonio de que en la Igle.sia 
de Occidente se exige, a los diaconos y presbíteros, una promesa 
de continencia. La Óµo),oyÍa del texto griego, que en su sentida 
etimológico equiva:e a profesión, en el derecho oriental, es usada 
para significar la promesa hecha a Dics: es un equivalente de la 
professio o del propositum occidental. El c. 30 revela la existencia 
de algunes sacerdotes en las iglesias barbaras que, de acuerdo con 
sus esposas, prometen vivir en contmencia. Este canon, que se 
refiere seguramente a una costumbre importada de Occidente, 
.supone un voto de castïdad. Los ccmentarïstas griegos favorecen 
notablemente esta mterpretación. 
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