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INTRODUCCION 

 

Utilizando los archivos que pertenecen a las solicitudes de dispensas para 
contraer matrimonio que reposan en la Arquidiócesis de Cali, se han encontrado 
914 solicitudes entre 1914 y 1940, la mayor cantidad se encuentran entre 1934 y 
1940, y se desconoce si hay más solicitudes de periodos anteriores. 

El objetivo general de este trabajo es consultar estas solicitudes para determinar 
las causas por las cuales se pedían, quienes lo hacían y cuál era el mecanismo.  

Identificar si las cantidades de solicitudes dependían de un contexto geográfico, 
cultural y religioso que se estaba consolidando en el Valle del Cauca. 

Descubrir la manera de pensar frente al matrimonio de una población en la que se 
mantenía la religión católica y sus normas. 

Las solicitudes que llegan a Cali, proceden de diferentes municipios del Valle del 
Cauca, siendo Cali la que ocupa el primer lugar con 132 solicitudes, luego Sevilla 
con 124 y en tercer lugar se encuentra Buga con 54. Las siguientes ciudades en 
lista que más solicitudes  presentaron ante los obispos que ejercieron en el 
periodo consultado que fueron Monseñor Heladio P. Perlaza y Monseñor Luis 
Adriano Díaz, son poblaciones del centro y norte del departamento como 
Versalles, Ansermanuevo, El Cairo, Tuluá y Buga y en el oriente Sevilla y 
Caicedonia. 

Solo se cuenta con los archivos de solicitudes como instrumento de análisis, no 
las respuestas a estas, sin embargo en las 914 solicitudes hay un aproximado del 
4% que tiene contestación del obispo de manera positiva y se encuentra 
registrada en la misma dispensa escrito en lápiz en cualquier parte de la hoja, al 
final o a un lado. De las solicitudes dispensadas aparecen 14 con la palabra 
“DISPENSADA” y 32 con la palabra “CONDEDIDA”. 

Los documentos dan cuenta de las causas que se alegan para obtener la dispensa 
que libera de un impedimento matrimonial a la pareja, con frecuencia es la línea 
de consanguinidad la que más aparece, seguida de la edad canónica de la mujer 
que debe ser 14 años. En algunas de estas dispensas figura la edad de 12 y 13 
años en la mujer, nunca hace referencia a la edad del hombre. 

Importante resaltar que la mayor cantidad de solicitudes se dio entre 1937 y 1940, 
entre los motivos más frecuentes para casarse aparecen: estrechez de lugar 
37.7%, falta de dote de la prometida 16.1 % y familiaridades peligrosas 19.2%. 

 Estos documentos son voces que nos revelan una dinámica social en un espacio 
del Valle del Cauca, principalmente en el norte que fue poblado por colonos 
antioqueños, nos revelan a su vez una dinámica de la moral, de la familia, de la 
iglesia, de lo correcto y lo incorrecto. Nos expone una época, la posición de la 
mujer en la familia, la necesidad de una esposa y una madre, en algunos casos 
también parece revelar un inicio sexual temprano en la mujer. 
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Entonces, el siguiente trabajo se presenta de la siguiente manera: en el primer 
capítulo se hará un contexto historiográfico que documente cómo se comenzó a 
poblar en Valle del Cauca, principalmente la zona del norte, desde donde se 
generaron la mayor cantidad de solicitudes de dispensa. 

En el segundo capítulo, se hará referencia al matrimonio y la iglesia a la sombra 
del derecho canónico. Descubrimos la dispensa como documento, qué es, para 
qué sirve, cómo se hace, cuál es su estructura y el procedimiento para solicitarla. 
Todo esto teniendo en cuenta la ley del derecho canónico que la rige. A su vez se 
presentará un esquema de las ciudades con la cantidad de solicitudes durante el 
periodo estudiando, tratando de concretar un análisis de porqué hay un pico 
ascendente entre 1937 y 1940. 

En el tercer capítulo analizaremos las dispensas encontradas en el archivo de la 
Arquidiócesis de Cali, mostrando cuáles son los motivos por los cuales se solicita 
la dispensa, entre estos se encuentran los impedimentos de consanguinidad, 
afinidad y honestidad. A su vez se presentan las causas que son las justificaciones 
para lograr que dichas solicitudes sean concedidas por el obispo. 

Se tendrá en cuenta el concepto de familia y su constitución en Colombia, ya que 
si la dispensa se solicita para poder contraer matrimonio esto revela que la familia 
es fundamental en las prácticas sociales del periodo que se está trabajando de 
principios del Siglo XX. 
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CAPÍTULO 1. UN VISTAZO AL VALLE DEL CAUCA EN SUS PRIMERAS 
DECADAS QUE DEFINE EL CONTEXTO GEGRAFICO QUE RELACIONA LA 

POBLACION Y LA DISPENSA MATRIMONIAL 

 

Cuando se consolida el Valle del Cauca con autonomía administrativa, política y 
económica, Cali como capital toma el liderazgo y se comienza a crear un orden 
aplicable a la seguridad, la sanidad, la moral y a la cultura del territorio. Es así 
como paralelamente se crea la Sociedad de Mejoras Públicas, la Cámara de 
Comercio de Cali y el lugar que centra nuestra atención en este trabajo, la 
Diócesis de Cali. 

El departamento se crea bajo el decreto 340 del 16 de abril de 1910, por el cual se 
da cumplimiento a la ley 65 de 1909, sobre división territorial. “Artículo 2: Créase el 
departamento del Valle, formado con el territorio de los departamentos de Buga y 
Cali, con capital esta última ciudad y los límites que actualmente tienen estos.”1 

Consolidado el proyecto como departamento el Valle del Cuca en el siglo XX, 
afrontaba el reto de ser sostenible económicamente y debía apoyarse en lo que 
realmente sabía hacer o lo que hasta el momento había hecho, es decir, a la 
agricultura pensando en productos que no sólo llegaran a satisfacer el mercado 
local sino también el internacional y de esta manera incentivar el comercio; en este 
punto el café y la caña de azúcar encontraron un lugar de preferencia. Para 
Alfonso Valencia Llano, la mano de obra, sobre todo rural era fundamental ya que: 

 “en este proceso cumplirían un papel importante las familias migrantes 
llegadas de otros lugares del país o del mundo. Caucanos, nariñenses, 
tolimenses, santandereanos, huilenses, caldenses, antioqueños, italianos, 
japoneses, libaneses, alemanes, franceses y norteamericanos serian 
determinantes en el proceso de fortalecimiento de las dinámicas 
económicas, políticas y culturales vallecaucanas”2. 

 

La inestabilidad política y económica que había marcado el siglo XIX en el 
panorama nacional, secuela de guerras civiles y rivalidades entre partidos, vendría 
a encontrar su punto de equilibrio a comienzos del siglo XX, cuando se fortalece a 
través del gobierno las condiciones económicas, sociales, políticas y educativas 
que mejoraron la calidad de vida y favorecieron la expansión demográfica. 

                                            
1 VALENCIA, Llano Alfonso. Sinopsis histórica del valle del cauca, en celebración de los 100 años 
del Departamento del Valle del Cauca. Cali: Universidad del Valle, 2010. p. 11. 
2 Ibid., p. 35 y 36. 
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"La administración del General Rafael Reyes, cuyo periodo de gobierno 
(1904-1910) fue conocido como el quinquenio Reyes o la dictadura de 
Reyes, resultó clave para empezar el proceso de modernización del país 
(…) En su gobierno se impulsó el desarrollo de la industria minera, textil y 
azucarera, las refinerías, las fábricas de alimentos, de vidrio, y papel. Así 
mismo dio un gran empuje a los cultivos de banano, café y algodón, y 
proporcionó créditos bajos para la agricultura de exportación”3 

 

1.1 POBLACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

 

El Valle del Cauca es territorio en el que se presenta una mezcla de razas, pues 
los descendientes de los españoles, de los esclavos y los indígenas le han dado 
una vida cultural bastante variada, sin embargo, hay rasgos que se mantienen 
fuertemente como la religión y las practicas que esta conlleva. 

Para el siglo XX, las comunidades negras e indígenas habían ocupado un lugar en 
el territorio a la margen de las urbes, más en terrenos rurales y en algunas 
ocasiones de difícil acceso, lo que ha hecho permanecer en ellos hasta la 
actualidad, gran parte de su identidad y sus creencias. El catolicismo penetró en 
una forma sutil, pero de poco arraigo, tal vez esta es la razón por la cual no se 
muestra en nuestra fuente primaria de estudio, presencia constante de zonas 
como la región pacífica donde habitan las comunidades negras ni resguardos 
donde habitan comunidades indígenas.   

Por esta razón, tendremos más en cuenta la manifestación de una población que 
llegó al norte y centro del Valle y que en la historia de este departamento se ha 
conocido como la colonización antioqueña, ellos con sus costumbres y creencias 
católicas son el elemento que más se muestra en las solicitudes de las dispensas 
que analizamos en este documento y aunque llegaron con la ansiedad de cultivar 
nuevas tierras y en otras ocasiones con la intención de encontrar guacas de los 
antepasados indígenas, lo cierto es que fundaron nuevos pueblos que luego se 
convirtieron en municipios y consolidaron su manera de vivir particularmente con 
arraigos católicos y tradicionalistas como presenta a continuación Miguel 
Camacho Perea: 

“El Antioqueño es tradicionalista, regionalista y conquistador, intrépido y 
neurótico. Su tradicionalismo es hijo de la montaña que lo apega a la 
tierra y al pasado; su regionalismo producto de la visión recortada del 
paisaje, su ánimo conquistador resultado del suelo estéril que lo impulsa a 
la lucha, su intrepidez halla raigambre en su ascendencia española y su 

                                            
3 PERAFAN, Cabrera Aceneth. Valle del Cauca, Un Estudio en torno a su sociedad y medio 
ambiente. Cali: Universidad del Valle. 2012. p. 109-110. 
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neurastenidad es la lógica consecuencia de vivir constantemente 
preocupado por el futuro – Juvenal Mejía Córdoba”4  

 

La llegada de los antioqueños en grandes masas se produjo a finales del siglo XIX 
y a principios del siglo XX, preferían tierras buenas para el cultivo del café y así 
fueron poblando gran territorio de la Cordillera Occidental y la Cordillera Central, 
lugar que los vallunos no habían poblado y tampoco habían tenido la necesidad de 
hacerlo.  

Es así como comienzan a fundarse Alcalá, Sevilla y Caicedonia hasta 1910, luego 
Ulloa en 1922, mientras en la Cordillera Occidental nacían: Versalles, El Águila, El 
Darién, Restrepo, El Dovio y Argelia.  

 

1.2 LLEGAN LOS COLONOS, SUS COSTUMBRES Y EL AROMA DEL CAFÉ 

 

James Mesa Rodríguez, oriundo de Roldanillo y quien nació en 1946, recuerda 
cómo le contaban sus ancestros cuando llegaron a las montañas del norte del 
Valle. Se trataba de su abuelo y los hermanos de su abuelo5. Dice que llegaron 
antes de 1900 porque su padre nació en 1904. Llegaban de Antioquía tres 
hombres a inspeccionar qué tal eran esas montañas, escogieron El Dovio, 
caminaron y caminaron, hasta que se adjudicaron un terreno para cada uno, entre 
quebradas pusieron los linderos, no fue fácil, pero ellos mismos construyeron sus 
casas con la madera de los árboles del lugar, sembraron café y luego formaron el 
potrero con reses. Salieron de Antioquia buscando oportunidades para tener una 
tierra propia, pues ya habían escuchado rumores de las posibilidades del Valle.  

Los colonos traían consigo su saber como campesinos, como artesanos, traían 
consigo su cultura y sus costumbres. En el Valle contrajeron matrimonio y 
formaron grandes familias.  

La familia Mesa que comenzó una vida económica y social en el norte del Valle, 
son el ejemplo de cientos de colonos que llegaron con la misma expectativa, de 
ser dueño de su tierra y de hacer parte del progreso de un país que se apoyaba en 
la agricultura.  

Según la historia del Valle del Cauca su desarrollo económico comienza entre 
1880 y 1910, época en la que se presentaron grandes cambios económicos, 
demográficos y políticos. 

“Desde la década de 1870 comerciantes, hacendados, y políticos 
vallecaucanos habían venido fincando en la obra del ferrocarril Cali - 

                                            
4 CAMACHO, Perea Miguel. El Valle del Cauca, constante socio-económica de Colombia. Estudio 
sobre el hombre vallecaucano, su hábitat, la tenencia de la tierra y su proceso cultural. Cali: 
Imprenta Departamental, 1962. p 90 
5 Entrevista Realizada a James Mesa Rodríguez, enero del 2018, en Santiago de Cali.  
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Buenaventura todas sus esperanzas de salvación económica como si se 
tratase de una especie de demiurgo, que redimiría mágicamente a la 
subregión: entonces, con la ejecución del proyecto, la agricultura 
vallecaucana comenzaría a transformarse aceleradamente, jalonada por 
los dinamismos provenientes del comercio exterior; pero, más allá de 
estas expectativas, las fuerzas del cambio provinieron, más bien, desde 
los asentamientos humanos creados con las colonizaciones del sur de 
Antioquía y de la Hoya del Quindío”.6  

 

Asentamientos que comenzaron a partir de las ultimas dedadas del siglo XIX 
cuando comenzó a vislumbrase la creciente producción cafetera en la frontera del 
Valle con el Quindío, lo que dio también inicio a poblaciones y centros urbanos con 
el crecimiento de la población.  Para el Siglo XX ya el Valle del Cauca estaba 
compuesto por una población con diversidad étnica, en la zona urbana y rural. Los 
negros, los blancos y los mestizos. 

La organización social y económica se dio en la parte plana del Valle a más o 
menos mil metros sobre el nivel del mar, esto durante la colonia y gran parte del 
siglo XIX.  

“Se cultivaba cacao para la exportación pues tenía “tan buen precio como 
el café”, en las partes bajas se sembraba tabaco para exportar a Europa; 
el añil que tenía altos costos de transporte se exportaba por 
buenaventura; la caña de azúcar. “negocio de los hacendados”, no se 
exportaba; se sembraba además trigo, arroz, maíz, anís que se daba en 
abundancia, la vainilla se daba silvestre. Se consideraba como obstáculo 
en la actividad económica la falta de metálico, las frecuentes revoluciones 
y la falta de mano de obra”.7  

 

A comienzos del siglo XX dice Valdivia, en el extremo norte se fue localizando una 
población de origen antioqueño que poco a poco fueron reconocidos como los 
municipios de El Águila, El Cairo, Argelia, Ginebra, Sevilla, Caicedonia, que se 
dedicaron específicamente al sembrado de café. 

En el contexto económico en las primeras décadas del siglo XX, Colombia se veía 
en la necesidad de seguir transformando su organización económica, buscando 
productos que le representaran mayores ingresos monetarios y mayor 
exportación. El Valle del Cauca no era ajeno a ese sentido organizativo. Luego de 
conflictos que afectaron las últimas décadas del siglo XIX se decía que Colombia 
debía aumentar la producción de sus productos exportables, y es allí donde entra 
en juego el café con todo su furor al extenderse particularmente en la ladera de la 
Cordillera Central del Valle del Cauca. 

                                            
6 VALENCIA, Llano Alfonso y ZULUAGA, Francisco. Historia regional del Valle del Cauca. Facultad 
de Humanidades, departamento de historia. Cali: Universidad del Valle, 1992. p. 200 
7 VALDIVIA, Luis. Economía y espacio en el Valle del Cauca 1850-1950. Facultad de 
Humanidades, Departamento de Geografía. Cali: Universidad del Valle, 1992. p. 113 
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Pero ¿cómo se hacían dueños de terrenos los que terminaron explotando 
agrícolamente el Valle del Cauca? Luis Valdivia en su trabajo Economía y espacio 
en el Valle del Cauca, 1850 – 1950, dice que no son claras las posibilidades que el 
campesino mestizo del Valle tuvo en laderas y montañas de las cordilleras, pues la 
información que se tiene al respecto es muy poca, sin embargo, se puede ver que 
desde comienzos del siglo fueron continuas las peticiones de los terrenos baldíos 
que se hacían a los gobiernos departamentales; en 1919 se solicitaban en Bolívar, 
Yotoco, Cartago,  Zarzal, Pavas, Buenaventura, Pradera; al año siguiente 
continuaban las solicitudes de Dagua , Florida, Cartago, Ansermanuevo, Yotoco, 
Darién y Palmira. 

La posibilidad que tenían los colonos de adquirir su propia tierra y explotarla 
(terrenos baldíos) se presentaba porque la legislación, desde la década de 1880, 
protegía a quienes hicieran ocupación efectiva; para 1917 la ley 71 favorecía a los 
cultivadores hasta con 20 hectáreas de terrenos baldíos. 

Según Valdivia, la mayoría de las solicitudes que demandaban 10 hectáreas, se 
referían a terrenos incultos, montes, colindantes con bosques, ríos, haciendas, los 
títulos de propiedad eran otorgados en muchas ocasiones y en otras, después de 
todas las gestiones, los campesinos no pagaban el impuesto de 20 pesos oro de 
Timbre Nacional (costo para 1916), en otras ocasiones las solicitudes eran 
devueltas porque no había una prueba testimonial, exigida por la ley, eficiente. 
“Además de esto, las solicitudes debían esperar una serie de trámites en el 
Ministerio de Hacienda en Bogotá, en el Poder Judicial, en la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Cali o Buga, y finalmente en la Secretaría Departamental de 
Hacienda”8 

Debido a las “aparentes” trabas los pequeños mineros y colonos veían como 
pocas sus posibilidades de acceso a la propiedad de recursos naturales. En 
general los mestizos del sur del valle lograron construir algunos núcleos en 
Jamundí, Asnazú, Robles, Guachinte, Buenos Aires, en Quilichao, Caloto, Corinto, 
Florida, Pradera y Palmira. 

Por otra parte y lo que más nos interesa en este documento es lo que pasa al 
norte y al centro del Valle, porque allí la presión de los colonos antioqueños logró 
consolidarse, ellos venían poblando las montañas desde finales del siglo XIX, en 
terrenos con características ideales para el cultivo de café que crecieron 
notablemente sobre todo en Sevilla, Tuluá, Caicedonia y Ansermanuevo. 

La siguiente tabla que muestra la colonización en las montañas del Valle entre 
1928 y 1951 nos está diciendo que Sevilla, segundo municipio en el que más 
dispensas se solicitaron entre 1934 y 1940 tenía para 1938 una población rural de 
31.338 habitantes, seguida por Versalles con 15.382 habitantes y Caicedonia con 
16.931 habitantes [ver Tabla N° 1]: 

 

                                            
8 Ibid., p. 131 
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Tabla 1. Colonización de Montaña en el Valle del Cauca 

 

 

 

MUNICIPIOS 

POBLACION 

1928 1938 1951 

TOTAL TOTAL RURAL TOTAL RURAL 

EL AGUILA - - - 9.870 8.428 

EL CAIRO - - - 15.931 12.828 

ARGELIA - - - - - 

VERSALLES 7.613 15.382 13.442 16.287 12.749 

EL DOVIO - - - - - 

TRUJILLO - 12.838 10.352 24.230 19.295 

DARIEN - - - 7.666 5.129 

RESTREPO 4.795 8.392 6.178 11.620 8.490 

ALCALA 5.792 7.228 5.521 8.586 5.580 

ULLOA 3.849 5.886 3.776 5.672 4.067 

CAICEDONIA 7.574 16.931 11.692 24.314 13.633 

SEVILLA 20.297 31.338 20.888 56.793 39.583 

GINEBRA - - - 11.965 9.307 

Fuente: Tabla Colonización de Montaña en el Valle del Cauca (Fuente: Estadística de la Secretaría 
de Agricultura, 1938; Censo de Población, 1951.)9 

Es relevante para este trabajo conocer la población de los municipios del Valle del 
Cauca para el periodo estudiado, ya que las solicitudes de dispensa nos muestran 
que, es Sevilla el segundo que más solicitudes ha enviado a la arquidiócesis de 
Cali (diócesis en ese momento), esto puede ser directamente proporcional a la 
cantidad de población. De otro lado en las dispensas, como documento, es muy 
recurrente que se aclare que la población es pobre y que vive en zonas alejadas, 
así que se pude inferir que se dedican a labores del campo. 

“probablemente desde fines de la década de 1870, hasta el comienzo de 
la década de 1930 se habían constituido alrededor de unas 20.000 
pequeñas fincas cafeteras en las vertientes de la Cordillera Occidental y 
Central. Este proceso de acentuó debido a las condiciones que se iban 
creando en torno a la economía del café, construcción de caminos, 
otorgamiento de créditos, extensión de la red del ferrocarril.”10  

 

                                            
9 VALDIVIA, Luis. Economía y espacio en el Valle del Cauca 1850-1950. Facultad de 
Humanidades, Departamento de Geografía. Cali: Universidad del Valle, 1992. p. 132 
10 Ibid., p. 132 
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El incremento de la producción agropecuaria en el Valle del Cauca tiene que ver al 
mismo tiempo con el auge y el incentivo del gobierno por mejorar las vías de 
comunicación a comienzo del siglo XX, había un especial interés de comunicar el 
departamento con el rio San Juan y Atrato. 

“El proceso progresivo de colonización de montaña y el desplazamiento de la 
actividad cafetera a la vertiente occidental de la cordillera central con el 
consiguiente crecimiento de la economía regional puso en evidencia la necesidad 
de caminos rurales y el mejoramiento de las vías longitudinales”11  

Pero no solo las vías de comunicación fluvial y por carretera que buscaban unirse 
al ferrocarril, tomaron importancia, sino también la red de comunicaciones o correo 
que complementaba los esfuerzos por integrar hasta las zonas rurales más 
alejadas, las oficinas telegráficas estaban por todo el territorio del suroccidente. De 
esta manera se registra en algunas dispensas, solicitaba el párroco, le respondiera 
el Obispo de Cali con prontitud. 

Por esta razón podríamos decir que la mayor cantidad de dispensas solicitadas se 
da después de la década del 30 cuando las vías de comunicación y el telégrafo 
hacen más fácil que las solicitudes lleguen a su destino que es la diócesis de Cali.  

Por ejemplo “en el mes de abril de 1915 se inauguró el servicio telegráfico entre 
las poblaciones de Versalles y la Unión, luego tuvo una modificación de código 
morse a código universal en 1936”12 

El café se convirtió a principios del siglo XX en una de las fuentes para el 
desarrollo industrial y urbano del país, se dice que para 1938el 70% de la 
población colombiana se encontraba en la zona rural, esto quiere decir que a raíz 
de este producto comenzó a crecer la demanda comercial y la generación de otras 
dinámicas de desarrollo. 

 

1.3 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA 

 

En el Valle del Cauca las principales ciudades fueron fundadas a lo largo del siglo 
XVI. Santiago de Cali en 1536, San Juan de la Buena Ventura en 1539, Santa Ana 
de los Caballeros o Anserma en el mismo año, Cartago en 1540, Caloto en 1543, 
Guadalajara de Buga en 1555 y la Nueva Ciudad de Toro en 1573. De la violencia 
de los enfrentamientos entre españoles y aborígenes da fe el hecho de que todas 
estas ciudades tuvieron que ser fundadas más de una vez y, en muchos casos, 
trasladadas de sitio.  

                                            
11 Ibid., p. 181 
12 GALVEZ, Osorio Francisco. Versalles 100 años de esperanza 1894 – 1994, Homenaje a 
Versalles en el centenario de su fundación. Cali: Imprenta Departamental, 1993. p. 15 
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En el Valle del Cauca, el litoral Pacífico fue poblado por la raza negra, el blanco y 
el mestizo que vino de Popayán y el indígena, fueron penetrando las cordilleras y 
el antioqueño colonizó la vertiente de las dos cordilleras desde el norte.  

Debido a la colonización antioqueña en la región y sus costumbres tradicionalistas,  
conservadoras y católicas, se pobló el norte del Valle con la intención de hacer 
parte de un desarrollo agrícola, veremos entonces, cuál es la identidad productiva 
de los municipios, que principalmente figuran en el cuadro de solicitudes de 
dispensas, aunque algunos no registran ninguna como lo es Candelaria, Florida, 
Ginebra, Guacarí, Palmira y Pradera, sino que son más constantes aquellas que 
se ubican en el norte del Valle. 

 “la colonización antioqueña, consiste en un proceso de migración 
colectiva que se inició desde fines del siglo XIX y con el cual se produjo 
poblamiento de los departamentos del Quindío, caldas, sur de Antioquia, 
Norte del Valle y Tolima, permitió la unificación del occidente colombiano 
y posibilitó la integración a la economía vallecaucana y nacional, de miles 
de hectáreas de tierras que habían permanecido inexploradas y 
despobladas. La economía cafetera iniciada por los colonos en esta zona 
gestó las bases para el desarrollo industrial del país, puesto que los 
capitales acumulados por el comercio del grano del café se invirtieron en 
la creación de industrias en la zona occidental, que adquirió dese 
entonces preponderancia económica”13 

 

Los municipios que se han destacado por su tradición cafetera desde finales del 
siglo XIX son: Sevilla, Caicedonia, Alcalá, El Águila, La Cumbre (Bitaco), Pavas, 
Dagua, El Águila, Versalles, Toro, Obando, La Unión, EL Dovio, Roldanillo, Zarzal, 
Caicedonia, Bugalagrande, Andalucía y Riofrío. 

Lo que permitió el desarrollo del cultivo de café en estas zonas fue el clima, la 
lluvia, la riqueza del suelo en materia orgánica y mineral. 

“La población de Sevilla, en un alto porcentaje, está constituida por vallecaucanos, 
antioqueños y caldenses, según el censo de 1951, efectuado durante la 
administración de Mariano Ospina Pérez, la población subió a 56.793”14  

A continuación le daremos un vistazo a los municipios del Valle del Cauca desde 
un punto de vista económico, ya que su desarrollo tiene mucho que ver con la 
población, el tipo de economía que se aplicaba, su relación con otros municipios y 
de alguna manera me atrevo a decir que el café tiene mucho que ver con nuestro 
objeto de estudio que son las solicitudes de dispensa, ya que de los 10 municipios 
que más las presentan, 7 basan su economía en la agricultura, especialmente en 
este producto; las tres que quedan por fuera son Cali, Buga y Cartago, que se 
catalogan como ciudades principales donde la iglesia como institución está 

                                            
13 PERAFAN, Cabrera Aceneth. Valle del Cauca, Un Estudio en torno a su sociedad y medio 
ambiente. Cali: Universidad del Valle. 2012. p. 143 
14 DUQUE, Flórez Raúl. Memorias sevillanas. Cali: Imprenta Departamental, 1965. p. 52 



19 
 

presente y a la mano de los católicos. En los 7 que se destacan en las solicitudes, 
están haciendo constantemente, referencia a que: son pobres, hay poca población 
y son campesinos, lo cual indica que son habitantes de zonas rurales que viven 
del cultivo del café y de otros de pancoger [ver Tabla N° 2]: 

 

Tabla 2. Actividad económica de los municipios del Valle del Cauca15 

 

REGION NORTE 

MUNICIPIO FUNDACION MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

Cartago 1540 1916 
Agricultura y ganadería, cultivos de caña, 
yuca, maíz, plátano, frijol, algodón, arroz y 
millo 

Alcalá 1819  
Agricultura y la ganadería, destacándose 
los cultivos de café, caña, plátano, frijol, 
maíz, yuca y tabaco 

Ansermanuevo 1539 1925 

Agricultura, la ganadería y la minería y 
explotación forestal, se destaca el cultivo 
de café, maíz, caña de azúcar, yuca, frijol, 
plátano y banano. 

Argelia 1904 1956 
Agricultura y la ganadería, cultivos de 
café, maíz, caña, yuca, plátano, frijol, 
banano, legumbres y frutas en general. 

Bolívar 1567 1884 
Agricultura, café, plátano, cacao, uva, 
caña, maíz, algodón, yuca, y la 
explotación de la madera. 

El Águila 1899 1953 
Se destacan el frijol, maíz, caña, plátano, 
banano, yuca, arracacha, frutales cítricos, 
lulo, papaya, mora y tomate de árbol. 

El Cairo 1920 1947 
Agricultura y ganadería, siendo el café su 
principal producto, acompañado por el 
plátano, el fríjol y los frutales. 

El Dovio 1536 1956 
Agricultura y ganadería, cultivo de café, 
caña, maíz, plátano, frijol, cacao, yuca y 
banano. 

Obando 1760 1851 
Ganadería y agricultura, café, maíz, soya, 
frijol, algodón, yuca, plátano, árboles 
frutales 

                                            
15 Cuadro realizado a partir de la información recopilada de los autores PERAFAN, Cabrera 

Aceneth. Valle del Cauca, Un Estudio en torno a su sociedad y medio ambiente. Cali: Universidad 
del Valle. 2012; VALDIVIA, Luis. Economía y espacio en el Valle del Cauca 1850-1950. Facultad 
de Humanidades, Departamento de Geografía. Cali: Universidad del Valle, 1992; SALAZAR, Rafael 
H. El Valle del Cauca y sus cuarenta y dos municipios “tierra de todos”. CALI: Feriva, 2003. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(Valle_del_Cauca)
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Ulloa 1922 1928 

Agricultura y ganadería, café, plátano, 
maíz, yuca, árboles frutales, y toda clase 
de legumbres, elaboración de panela y las 
trilladoras de maíz y café. 

Toro 1573 1632 

Ganadería y agricultura, se destacan 
cultivos de maíz, café, caña, algodón, 
plátano, frijol yuca. También se 
encuentran yacimientos de oro, cobre, 
carbón, cal, sal, cuarzo, alumbre y 
petróleo. 

La Unión 1604 1890 
Cultivos de uva, caña, maracuyá, maíz, 
algodón, plátano, y gran variedad de 
frutales. 

La Victoria 1835 1916 

Cultivos de soya, algodón, maíz, yuca y 
frutales. Se encuentran algunas zonas 
mineras de donde se extraen yeso, oro y 
talco. Por su cercanía al Cauca, la 
extracción de arena es complemento de 
sus actividades económicas 

Roldanillo 1576 1892 
Agricultura y ganadería, cultivos de soya, 
algodón, maíz, café, caña, plátano, frijol, 
tabaco y ajonjolí. 

Versalles 1893 1909 

Agricultura, ganadería, explotación 
forestal y minería. Cultivos de café, caña, 
plátano, frijol, maíz, yuca, toda clase de 
frutas y legumbres. Existen yacimientos 
de oro, plata, platino y otros minerales 

Zarzal 1809 1909 
Ganadería y agricultura. Cultivos de caña, 
maíz, algodón, soya, yuca, plátano, arroz, 
y cacao. 

REGION CENTRO 

MUNICIPIO FUNDACION MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

Tuluá 1639 1825 

Es el más ganadero de los municipios del 
Valle del Cauca, en la agricultura se 
destacan los cultivos de caña, café, maíz, 
soya, plátano, arroz, algodón, cebada, 
yuca, frijol y cacao. También se 
encuentran minerales como oro, plata, 
yeso y caolín. 

Andalucía 1820 1920 

Agricultura y ganadería, sus principales 
cultivos don de maíz, soya, caña de 
azúcar, café, arroz, algodón, cacao, 
plátano y tabaco. 

Bugalagrande 1662 1886 
Agricultura, algodón, soya, maíz, café, 
caña de azúcar, arroz, plátano, frijol, 
cacao y banano. 
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Trujillo  1930 

Agrícola, ganadera y explotación forestal. 
Cultivos de café, plátano, caña, yuca, 
maíz, frijol, lulo, mora, granadilla, y tomate 
de árbol. 

Riofrío  1923 

Agricultura y ganadería, cultivos de café, 
caña, maíz, plátano, frijol y banano. 
También explotación de minas de oro, 
plata, hierro y otros minerales. 

Buga 1573 1811 

Agricultura, algodón, soya, maíz, millo, 
café, caña de azúcar, arroz, plátano, frijol, 
papa, cebada, yuca y cacao. En la zona 
se encuentran yacimientos de oro, plata, 
hierro, yeso y carbón. 

Guacarí 1570 1864 
La actividad agrícola, especialmente la 
caña de azúcar 

El Cerrito 1825 1846 
Agricultura, cultivos de caña, maíz, arroz, 
soya, millo, frijol y plátano. 

Ginebra 1909 1949 

Ganadería y agricultura, destacándose los 
cultivos de caña de azúcar, café, arroz, 
frijol, soya, maíz, yuca, frutales (mora, 
tomate de árbol, cítricos y legumbres) y la 
producción de uva Isabela 

San Pedro 1795 1919 
Ganadería y agricultura, cultivos como 
soya, café, caña, maíz, algodón, arroz, 
frijol, plátano, yuca y banano. 

Restrepo 1913 1925 
Agricultura y ganadería, cultivos de café, 
maíz, caña, plátano y frijol lo mismo de 
árboles frutales y verduras. 

Yotoco 1622 1912 

Agricultura y ganadería cultivos de soya, 
café, papa, maíz, algodón, caña, plátano, 
arroz, frijol, banano, uvas, frutas y 
legumbres. Igualmente se explota carbón, 
oro, cal, cuarzo, hiero, arcilla y plata. 

Calima-Darién  1939 
Agricultura y minería, cultivos de café, 
caña, yuca, maíz, plátano, frijol y banano. 

REGIÓN PACÍFICA 

MUNICIPIO FUNDACION MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

Buenaventura 1540  

Uno de los municipios más grandes de 
Valle del Cauca y que conecta 
directamente con el Pacífico. Principal 
actividad económica la pesca fluvial o 
marítima y a la explotación forestal. 

REGIÓN SUR 

MUNICIPIO FUNDACION MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA 
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Cali 1536 1559 

Para el siglo XX la economía se centró en 
la producción de azúcar. Entre 1910-1930 
la economía de la ciudad dejó de 
centrarse en el modelo agrícola para 
convertirse en nodo comercial a nivel 
nacional, gracias, en gran medida, a las 
vías de comunicación y el ferrocarril; 
además de la creación del departamento 
del Valle del Cauca con Cali como su 
capital. 

Para la tercera década del siglo XX, Cali 
comenzó a ser centro de varias industrias. 

Dagua  1918 

Agrícola, cultivos de piña, café, yuca, 
plátano, caña, maíz, frijol, cacao y 
banano. En el territorio se hallan minas de 
carbón, oro, plata y platino. 

Jamundí 1536  

Sus actividades económicas son la 
agricultura, la ganadería, la minería y el 
comercio. Se explotan minas de oro, 
carbón, plata y sulfuros asociados. Como 
municipio agrícola se cultiva: caña de 
azúcar, arroz, maíz, soya, café, millo, 
arroz, cacao, plátano y la mora 

La Cumbre 1913 1922 
Agricultura, ganadería, avicultura, cultivo 
de flores, café, caña, plátano, maíz, yuca, 
frijol y frutales. 

Vijes 1539 1864 

La minería es el fuerte económico, 
mármol, cal, arcilla, y carbón. Agricultura y 
ganadería, cultivos de café, maíz, caña, 
plátano, algodón, frijol, yuca, millo, frutas 
y legumbres. 

Yumbo 1536 1838 

Agricultura y ganadería, cultivos de café, 
soya, millo, algodón y caña. Minería 
carbón, cobre, mármol, yeso, caolín, 
alumbre y otros minerales. Caña de 
Azúcar. Entre sus actividades económicas 
se destaca también la ganadería, cuenta 
con 20.000 hectáreas para la producción 
de ganado y 15 hatos lecheros. La 
piscicultura, la avicultura y la cría de 
ganado porcino también se destacan en 
la región. 

Palmira 1680 1824 
Productos agrícolas son: la caña de 
azúcar, café, arroz, maíz y tabaco 

Candelaria 
1545 

 
1864 

En sus inmediaciones laboran grandes 
ingenios azucareros, lo mismo que 
pequeños trapiches dedicados a la 
fabricación de panela; es esta su principal 
fuente de recursos. Existe también 



23 
 

vocación agrícola y ganadera, 
sobresaliendo los cultivos de maíz, soya, 
algodón, frijol, cacao, y plátano. 

Florida 1825 1864 

Basada en la agroindustria azucarera en 
un 80%. Además de los cultivos de caña 
de azúcar, en tierras floridanas se hallan 
cultivos de café, plátano, soya, cacao y 
maíz. 

Pradera 1862 1870 
La agricultura, especialmente la caña de 
azúcar y la ganadería 

REGIÓN ORIENTAL 

MUNICIPIO FUNDACION MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

Caicedonia 1910 1923 
Agricultura, cultivos como café, plátano, 
caña, yuca, maíz, banano, frijol y fique. 

Sevilla 1914 1903 

Agricultura y ganadería, cultivos de café, 
se conoce actualmente como la capital 
cafetera de Colombia. También 
sobresalen, plátano, yuca, caña, maíz, 
papa, frijol y la cebada. Yacimientos de 
sal, oro, cobre, mercurio y caolín 

 

Los diez municipios del Valle del Cauca en orden de importancia que más 
presentaron solicitudes de dispensa en el periodo de 1914 a 1940 fueron: Cali 
(132), Sevilla (124), Buga (64), Caicedonia (56), Tuluá (48), Versalles (45), 
Ansermanuevo (33), El Cairo (31), Bolívar (30) y Cartago (29). De estas 10 
ciudades sólo Buga, Cali y Cartago, no tienen en su economía básica la siembra 
de café. Además, la población de los siete municipios que sí siembran este 
producto es principalmente colonia antioqueña.  

Un ejemplo es Sevilla, con la máxima población colonizadora en las montañas del 
Valle del Cauca, según el censo realizado en 1938, se convirtió en el campo 
agrícola en la “despensa del valle” a su plaza, llegaban comerciantes de Tuluá, 
Cartago y otras poblaciones; de tierras frías llegaba papa, queso, mantequilla, 
cebada, cebolla, repollo y legumbres; de tierras cálidas llegaban especialmente 
panela. La dinámica comercial provocó el aumento de población en esta zona del 
valle, además de los prominentes cultivos de café. 

Versalles, por su lado, comenzó a ser poblado desde finales del siglo XIX, cuando 
en 1881, según cuenta la historia del municipio, salieron de la población de Toro 
Valle y tomaron rumbo al occidente en busca de tierras apropiadas para la 
agricultura varios ciudadanos oriundos de Antioquia y Caldas, aunque muchos lo 
hicieron con la motivación de encontrar guacas.16 “Un grupo de colonos entre los 
que se encuentran Onofre Gómez, Julián Ospina e hijo, Juan Gálvez, Juan 

                                            
16 GALVEZ, Osorio Francisco. Versalles historia y geografía. Versalles, 1967. p. 18-19 
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Bautista Ospina, Carmelo Arboleda, Ángel peña, Telmo Toro y Tomás Gálvez, 
entre otros procedentes de Antioquia y Caldas, luego de desmontar y talar el 
bosque den la región de Patumá, hicieron la fundación en 1894”17  

Otro de los ejemplos de colonización es el municipio de Alcalá, fundado por 
colonos antioqueños, caldenses y tolimenses. Es evidente la influencia de sus 
ancestros antioqueños, que se refleja en su arquitectura, en sus costumbres y en 
su cultura, se basa en un núcleo blanco de inmigrantes antioqueños18 

En el caso de Argelia, se dice que, a finales del siglo XIX, huyendo de la guerra de 
los mil días, llegaron a su territorio inmigrantes provenientes de Antioquia que 
poblaron parte la parte montañosa del municipio de Toro, al noroccidente del Valle 
del Cauca, su primer nombre fue “Medellincito”, impuesto por los colonos 
provenientes de Antioquia, para luego recibir el de Argelia. Su ubicación en la 
zona montañosa lo privilegió como un municipio cafetero.  

Otros municipios que igualmente fueron poblados por colonos antioqueños, 
caldenses y tolimenses son Caicedonia; El Águila; El Cairo; El Dovio; Toro y 
Cartago, donde converge la cultura valluna y antioqueña. 

 

1.4 UN VALLE CATÓLICO  

 

La Diócesis de Cali fue erigida el 7 de julio de 1910 por el Papa Pio X, hasta este 
momento permaneció por completo subordinada a la Arquidiócesis de Popayán. 
Luego de un arduo proceso y gestión de sacerdotes y élites caleñas motivados por 
el naciente progreso económico e independencia política con la creación del Valle 
como departamento, permitieron lograr el título de diócesis. 

Sus dos primeros obispos y que comprenden nuestro tiempo de estudio hasta 
1940, son Monseñor Heladio P. Perlaza hasta 1926, cuando se retiró por 
problemas de salud, entre 1926 y 1927 estuvo encargado Maximiliano Crespo, 
pero a partir de 1927 hasta 1947 fue nombrado Monseñor Luis Adriano Díaz.  

Según lo apuntan Carolina Abadía y Antonio Echeverry en su libro Aproximación 
histórica a la Diócesis de Cali y tomado como referencia a Jesús Efrén Romero en 
su libro Apuntes históricos sobre la Arquidiócesis de Cali, publicado en 1973:  

“En un principio la Diócesis contó con 36 sacerdotes diocesanos, 13 
religiosos franciscanos en Cali, 14 religiosos redentoristas en Buga, 
encargados del santuario  del Señor de los milagros y de la misión en 
todo el centro del nuevo departamento y 8 padres vicentinos. 
Existían dos parroquias en Cali: San Nicolás y la Catedral de San Pedro; 
en Buga, Cartago y Tuluá sólo había una parroquia, al igual que en 

                                            
17 SALAZAR, Rafael H. El Valle del Cauca y sus cuarenta y dos municipios “tierra de todos”. CALI: 
Feriva, 2003. P. 201 
18 Ibid., p. 66 
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Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, San Vicente (Andalucía), 
Bugalagrande, Zarzal, Jamundí, Yumbo, Los Remedios, Zaragoza, 
Bolívar, Pavas y Buenaventura, desde donde se atendían los ríos de la 
costa Pacífica. Se encontraban, además de las hermanas agustinas, los 
hermanos maristas y las vicentinas en Cali, Buga y Cartago; de la 
providencia y de la Inmaculada Concepción en Buga, y las franciscanas 
en Cartago y Tuluá”19 

 

Monseñor Heladio P. Perlaza “En su episcopado creó las parroquias de Santa 
Bárbara de Buga, Versalles, Santa Rosa de Cali, Alban, La cumbre, Restrepo, 
Darién, Alcalá, Sevilla, Caicedonia, San Francisco de Cartago. Visitó por varias 
veces el territorio de la Diócesis internándose en los ríos. Trajo las comunidades 
de Padres Agustinos, Franciscanas de la Cumbre y Tuluá y Marianitas de Buga.”20 

Monseñor Perlaza fue el gestor de semanario La Voz Católica, la cual se comenzó 
a publicar desde 1926, con el objeto de divulgar la doctrina católica. Esta idea tuvo 
gran acogida en la sociedad caleña. También creó el Boletín Diocesano para 
circulación e información interna de los representantes de la iglesia. “En dicho 
folleto se pueden encontrar no sólo disposiciones respecto a las reglas morales 
que debían seguir los prelados, sino también las disposiciones tomadas por el 
tribunal eclesiástico respecto a divorcios y casos que atentaban contra la moral 
pública”21 

De los compromisos del primer Obispo, fue conseguir el Seminario Mayor, 
promovió la creación de la Asociación Club Noel con el propósito de fundar una 
institución caleña que velara de la salud de la niñez, e impuso una reforma 
administrativa al interior de la diócesis para implementar reglas y dar orden a la 
tarea pastoral de todos sus miembros. 

El obispo en su tiempo de prelado realizó 4 viajes o visitas episcopales, sobre todo 
a zonas alejadas y poco pobladas. Uno de estos casos fue una visita a El Cairo y 
Albán, a donde no había llegado ningún obispo, allí en compañía de misioneros, 
se encontró con pequeñas comunidades católicas que estaban emocionadas de 
verle y aprovechaban para recibir los sacramentos. En aquella visita según cuenta 
en su libro Monseñor Jesús Efrén Romero. Apuntes históricos sobre la 
Arquidiócesis de Cali, Perlaza le prometió a la gente de Albán un sacerdote, pero 
el sacerdote nombrado definitivamente no se quiso quedar al ver la precariedad de 
la población y las condiciones en las que le tocaba vivir.  

El segundo obispo de Cali fue Monseñor Luis Adriano Díaz, quien llega a la ciudad 
el 27 de noviembre del de 1927. Se encuentra con un Valle del Cauca mucho más 

                                            
19 ECHEVERRY, José Antonio y ABADIA, Quintero Carolina. Aproximación histórica a la Diócesis 
de Cali. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2010. p. 49 
20 ROMERO, Monseñor Jesús Efrén. Apuntes históricos sobre la Arquidiócesis de Cali. Cali: 
Imprenta Departamental, 1972. p.  23 
21 ECHEVERRY, José Antonio y ABADIA, Quintero Carolina. Aproximación histórica a la Diócesis 
de Cali. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2010. p. 56 
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preparado para la movilidad, lo que le benefició en su labor pastoral y 
comunicación con los párrocos mediante el correo. Monseñor Díaz, enfocó sus 
esfuerzos en llevar a ser una realidad el Seminario de Cali, pues todos los 
sacerdotes se formaban en Popayán y a organizar las finanzas de la diócesis para 
llevar a cabo sus proyectos.  

Durante los dos periodos, los obispos hicieron lo posible por llevar a feliz término 
varias ordenaciones sacerdotales que llevarían a nutrir el trabajo pastoral de la 
región. Monseñor Perlaza ordenó a 15 Diáconos entre la Catedral de Cali, San 
José de Cartago y la Basílica del Milagroso de Buga. Por su parte Monseñor 
Crespo que fue el punto intermedio entre Perlaza y Días, ordenó tres sacerdotes. 
Monseñor Luis Adriano, ordenó 26 sacerdotes durante todo su prelado entre Buga 
y Cali. Con esta cosecha sacerdotal poco a poco el Valle del Cauca se comenzaba 
a fortalecer en su labor pastoral para cubrir todo el territorio tanto urbano como 
rural. 

Una de las tareas de los obispos, y que interesa en este documento es el papel 
fundamental que realizaban como jueces, como los más altos jerarcas de la iglesia 
en quienes recae la responsabilidad y la decisión de llevar a cabo matrimonios que 
a la luz del catolicismo no debían realizarse y que conllevan a un análisis para dar, 
finalmente un veredicto. Estamos hablando de la dispensa matrimonial como un 
recurso para quienes deseaban continuar dentro de las leyes de la iglesia, pero 
que violaban de alguna manera la norma, por ejemplo, tenían algún grado de 
consanguinidad o si la edad de la contrayente era menor de la permitida, entre 
otras causas que conoceremos más adelante.  

En Cali, la labor pastoral podía desarrollarse de una manera más ágil con los 
sacerdotes diocesanos, pero en otros municipios la labor era necesariamente 
apoyada por las comunidades religiosas a través de misiones evangelizadoras que 
llegaban a lugares alejados para poder llevar cumplir, principalmente con los 
sacramentos.  

Aunque lo más importante para cada población al llegar a consolidarse era tener 
una parroquia y un sacerdote, por ejemplo en  “Versalles, como todos los pueblos 
fundados por antioqueños, se caracterizó por su espíritu cristiano. Una de las 
primeras preocupaciones de los pobladores fue obtener la asistencia espiritual de 
la iglesia… todos los gestores de la hazaña colonizadora eran gentes creyentes, 
bautizadas en la doctrina de cristo”22 Este municipio recibió la visita pastoral del 
Obispo de Cali Luis Adriano Díaz en 1928, visita que era un orgullo para los 
pobladores, donde expresaban su respeto, devoción y fé cristiana. 

Según el escritor, Raúl Flórez Duque, en 1916 llegó a Sevilla una misión 
evangelizadora católica dirigida por padres redentoristas. “En las visitas o 
misiones que solían realizar los padres redentoristas de Buga, regularizaban, 
mediante el matrimonio las uniones libres que se habían venido formando entre 

                                            
22 GALVEZ, Osorio Francisco. VERSALLES HISTORIA Y GEOGRAFIA. 1967. Pág. 41. 
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parejas de campesinos jóvenes y viejos e impartían sacramentos del bautismo a 
centenares de infantes que aún no lo habían recibido”23 

Este tipo de tareas misionales se pueden ver a través de las dispensas, ya que se 
hace alusión a algún tipo de visita, aunque siempre por parte de los redentoristas 
quienes actualizaban a los fieles en los sacramentos y hasta realizaban 
matrimonios que necesitaban ser dispensados. Al parecer la visita de los 
misioneros a lugares realmente lejanos era la única posibilidad que tenían los 
campesinos de cumplir con sus deberes como católicos. He aquí un ejemplo 
encontrado en las dispensas del archivo de la Arquidiócesis de Cali, donde se 
puede leer que el obispo, le dio facultades a los padres redentoristas para 
dispensar. 

Fecha  Argelia noviembre 2 1934 
Reporte de dispensa en misión  
 
Excelentísimo señor 
 
De acuerdo con lo dispuesto por S:E y las facultades concedidas a los R.R.P.P 
Lazaristas que han venido a misionar la parroquia, pasole a continuación la lista 
de las dispensas que fueron por ellos concedidas durante los días de la misma 
misión: 

 

Contrayentes                                                         impedimento dispensado 
Efraín A. Cardona – Carmen Rosa Serna               segundo con segundo 
José Jesús Cardona – Estefanía Peláez                 segundo con segundo 
Justo callejas – María D. Sánchez                           segundo con segundo 
Pedro José torres – María Herrera                         segundo con segundo 
Juan de J. Londoño – María B. Gómez                  segundo con segundo 
 
Todos estos encontrándose en la posibilidad moral y física de sufragar los gastos 
de dispensa debido a su pobreza, nada pudieron pagar, excepto juan de J 
Londoño, quien pagó solamente 3 

 

Dios guarde a S.E muchos años 
José María Escobar Pbro. 
 
Valor 324 

                                            
23 DUQUE, Flórez  Raúl. Memorias sevillanas. Cali: Imprenta Departamental, 1965. P. 117. 
24 Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938. 
Carpeta 1934 
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CAPITULO 2 LA DISPENSA EN EL VALLE DEL CAUCA, UN MECANISMO DE 
LEGALIZACION MORAL 

 

La dispensa es, una medida jurídica de carácter administrativo, con la que la 
autoridad competente, en este caso, la Iglesia, le otorga a quien la solicite para 
liberarle de un impedimento para contraer matrimonio con una determinada 
persona. La dispensa se otorga luego de una justificación que la amerite, es decir 
la dispensa, tratándose del matrimonio, es la autorización que, mediante justa 
causa, concede la autoridad competente a las personas que tienen algún 
impedimento para que puedan celebrar su matrimonio válida y lícitamente25. 

La dispensa se fundamenta en conceder un beneficio a quienes la solicitan, ya 
que no hace mal a la sociedad y al contrario, si no se diera pudiese provocar un 
escándalo o una contrariedad mayor para el fiel católico. 

 

2.1 DISPENSAS MATRIMONIALES SEGÚN EL DERECHO CANÓNICO 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, dispensar significa absolver de 
falta leve ya cometida, o de lo que se quiere considerar como tal, y dispensa la 
conceptualiza como el privilegio, excepción graciosa de lo ordenado por las leyes 
generales, y más comúnmente el concedido por el Papa o por un obispo. 

Según Código de Derecho Canónico de 1917, en su canon 80 dice que la 
dispensa es la relajación de la ley en un caso especial. La dispensa no destruye la 
ley, por lo que el legislador, en este caso la iglesia, saca del ámbito de la misma 
algún caso que en ella está comprendida. Ya en el Código de Derecho Canónico 
de 1983, define más claramente lo que significa dispensa en el canon 85: 

“La dispensa o relajación de una ley meramente eclesiástica en un caso 
particular, puede ser concedida, dentro de los límites de su competencia, por 
quienes tienen potestad ejecutiva, así como por aquellos a los que compete 

                                            
25 GOLMAYO, Pedro Benito, S. Instituciones del Derecho canónico. [En línea]. Madrid, Librería de 
Gabriel Sánchez, 1896. [Citado 10-Julio-2018]. Disponible en internet: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/instituciones-del-derecho-canonico--0/html/fefc491e-
82b1-11df-acc7-002185ce6064_190.htm 
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explícita o implícitamente la potestad de dispensar, sea por propio derecho sea 
por legítima delegación”26 

La dispensa matrimonial en últimas, tiene como fin permitir que se realice el 
matrimonio dándole validez al mismo, aun existiendo el impedimento, por tanto, 
suspende la obligatoriedad de la norma dada por la Iglesia27.  

En el Código de Derecho Canónico de 1917, el tema de las dispensas está en el 
libro III denominado De las cosas, título VII del matrimonio, capítulo II de los 
impedimentos en general, Cánones 1035 al 1057. En los títulos 1043 al 1047 
habla de la dispensa del impedimento. Del Canon 1048 al 1050 trata sobre 
quienes tienen la facultad para dispensar impedimentos, del 1051 al 1054 trata los 
efectos de la dispensa, del 1055 al 1057 finalmente se habla en estos cánones 
sobre la ejecución de la dispensa. 

Para que se realice una dispensa matrimonial debe haber un impedimento, sin 
embargo, hay impedimentos que no son dispensables como los de derecho divino 
natural, divino positivo, ya que no dependen de la intervención de la voluntad 
humana, como por ejemplo la impotencia y el de consanguinidad en primer grado 
de línea recta. Pero existen otros impedimentos de derecho divino que dependen 
de la voluntad humana en su constitución, como es el impedimento de voto 
sagrado28. 

Existen dos supuestos especiales en los que se da la posibilidad de dispensa: el 
peligro de muerte, según el canon 1043, para atenderá la conciencia y, si el caso 
lo pide, a la legitimación de la prole, pueden los Ordinarios dispensar donde 
quieran que residan y a todos los demás que se hallen dentro de su territorio.  

Caso perplejo es cuando, estando ya todo preparado para las nupcias, el 
Ordinario o el ministro sagrado que va a asistir al matrimonio descubre la 
existencia de un impedimento, y el matrimonio no se puede retrasar sin grave 
daño29. 

                                            
26 Código de Derecho Canónico de 1983. 6ª ed. revisada y actualizada. [En línea]. Universidad de 
Navarra, Facultad de Derecho Canónico, 2001. p. 35. [Citado 10-Julio-2018]. Disponible en 
internet: http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1983-01-
25,_Absens,_Codex_Iuris_Canonici,_ES.pdf 
27 GARÍN, Urionabarrenechea Pedro María. Legislación de la Iglesia católica, Teología – Derecho y 
Derecho matrimonial canónico. [En línea]. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998. p. 310. [Citado 10-
Julio-2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=RZ_7LBjP1WwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
28 CORRAL, Carlos y URTEAGA, Embil José María. Diccionario de derecho canónico. [En línea]. 
España: Universidad Pontificia Comillas, 2000. P. 256. [Citado 10-Julio-2018]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=5Kg4t3MPTLkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q=derecho%20divino&f=false 
29 Casos especiales de dispensa, por ejemplo el peligro de muerte  C. 1079: cuando existe peligro 
de muerte de alguno de los contrayentes o de los dos. Y el denominado caso perplejo C. 1080. [En 
línea]. Disponible en internet: https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=1242 
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En el Código del año 1917, en el canon 1047, expresa que las dispensas se dan 
por dos razones: Razón del fuero interno y razón del fuero externo, entendiéndose 
que fuero externo consiste en que el impedimento es conocido públicamente, y la 
dispensa es reconocida por la Iglesia de manera pública; fuero interno, es cuando 
el impedimento es oculto, pero el efecto de la dispensa es válido ante Dios y ante 
la conciencia.   

De igual manera, la iglesia en cuanto a las dispensas habla de dos formas de 
darlas: graciosa, cuando se concede directamente a la persona que la solicita, 
comisoria, cuando, cuando se da comisión a otra persona para que ella dispense 
el impedimento30.  

 

2.2 ¿CÓMO SE DA A CONOCER EL IMPEDIMENTO QUE PRESENTAN LOS 
CÓNYUGES Y EL PROCESO DE PETICIÓN DE LA DISPENSA? 

 

De acuerdo a lo establecido por la Iglesia y consignado en el CDC/17 en el 
capítulo 1: “de las cosas que deben preceder a la celebración del matrimonio”, en 
el canon 1019 la Iglesia estableció que “antes de celebrar el matrimonio se debía 
constar que no hay nada que se oponga a la validez y licitud de su celebración, en 
caso de muerte y no se podía tener prueba de lo contrario, bastaba con la 
afirmación jurada de los contrayentes en que están bautizados y no tienen 
impedimento alguno.   

La iglesia le da potestad al párroco para indagar diligentemente y con tiempo si 
hay algo que impida el contrato matrimonial.  Para ello se estableció lo siguiente 
(canon1020/2): 

1. Interrogar por separado tanto al novio como a la novia, acerca si están 
atados por algún impedimento, si dan libremente su consentimiento, 
especialmente la mujer, si tienen el suficiente conocimiento de la doctrina 
de la iglesia.  

2. Solicitar a cada uno el documento eclesial sobre el bautizo de cada uno y 
la confirmación. 

3. Investigar las parroquias donde han vivido los contrayentes y pregunta a 
los párrocos sobre estas personas. 

4. Edad de los mismos 
5. Si son católicos, 
6. Viudedad o disolución de un matrimonio anterior 
7. Carencia de impedimentos,  

                                            
30GARÍN, Urionabarrenechea Pedro María. Legislación de la Iglesia católica, Teología – Derecho y 
Derecho matrimonial canónico. [En línea]. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998. p. 310. [Citado 10-
Julio-2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=RZ_7LBjP1WwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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8. Libertad de consentimiento 

Realizada la investigación ésta se consigna en un expediente matrimonial, que 
constituye una de las formalidades o requisitos que deben preceder a la 
celebración del matrimonio canónico. Al diligenciar el expediente, el párroco se 
cerciora de que los contrayentes reúnen o no la capacidad para contraer 
matrimonio31. Estos documentos existen desde mucho tiempo atrás, siglos, con 
los cuales la iglesia conserva la historia de sus fieles. Dichos expedientes se 
clasifican en expedientes matrimoniales de consanguinidad/ afinidad, estos son 
para las parejas  que presentaban el impedimento, para amonestar y recibir la 
dispensa para poder contraer matrimonio, los ordinarios, utilizados para las 
parejas que no presentan ningún impedimento, divorcio, viudedad, y criminales, 
correspondiente a estos impedimentos.  

Dicho expediente es guardado en el archivo parroquial, si queda duda por la 
información requerida, el párroco tiene la potestad de interrogar a los testigos, 
quienes son interrogados bajo la gravedad de juramento.  

Otro de los actos propios del párroco dado por la Iglesia, es la realización de las 
proclamas, cuyo fin es anunciar públicamente el matrimonio por si se conoce un 
impedimento. Según el canon a las únicas dispensas que no se les debe hace 
proclama es a la que se refiere a disparidad de cultos. 

Para la Iglesia todos los fieles tienen la obligación de revelar al párroco o al 
obispo del lugar, antes de la celebración del matrimonio los impedimentos que 
ellos, los contrayentes tengan noticia, canon 1027.  

Si se presenta una duda acerca de la existencia de algún impedimento, el 
sacerdote debía hacer una investigación más a fondo, interrogando bajo 
juramento dos testigos fidedignos, siempre y cuando se trate de un impedimento 
de cuya divulgación resulte una infamia para los novios, canon 1031.   

 

2.3 ¿CUÁL FUE EL PROCEDER DE LA IGLESIA SI A TRAVÉS DE LAS 
PROCLAMAS SE DESCUBRE UN IMPEDIMENTO? 

 

Según el Derecho Canónico, en su canon 1031, si el impedimento es oculto, el 
párroco debía terminar las proclamas y presentar el caso al obispo, pero si el 
impedimento era público y se descubrió antes de haberse realizado las 
proclamas, el párroco no debe hacerlas antes de que desaparezca el 
impedimento.  

Las peticiones de las dispensas las hacían uno de los contrayentes, en algunos 
casos ambos y se entregaban al párroco a quien primeramente se le solicitaba, 

                                            
31 ORTEGA, Olmos M. Elena. Sentido del expediente matrimonial canónico en la sociedad de hoy. 
P. 569. [En línea]. Disponible en internet:  
http://summa.upsa.es/high.raw?id=0000029835&name=00000001.original.pdf 
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estas generalmente se conocían al momento de tramitar los requisitos para el 
matrimonio. El párroco una vez conocido el impedimento, comprobado la 
existencia del mismo, sus causas y las consecuencias de no llevar a cabo el 
matrimonio, procedía a pedir la dispensa, elaboraba una carta al obispo y en ella 
anotaba los nombres, edades, domicilio y estado de los contrayentes. Además 
explicaba el impedimento por el cual se estaba pidiendo la dispensa, las causas 
por las cuales se acudía a la dispensa y se explicaba según fuera pertinente, las 
circunstancias y las necesidades de la dispensa para así poder efectuar el 
matrimonio.  

Si las pruebas de los impedimentos estaban consignados en los libros 
parroquiales, era suficiente el testimonio del párroco que declaraba el 
impedimento y la causa, y que por el conocimiento que él tenía de sus feligreses 
no había peligro de otro impedimento. Se adjuntaba el árbol genealógico de los 
contrayentes para los impedimentos de consanguinidad32.  

Una vez el párroco tenía conocimiento, elaboraba una carta en papel 
membreteado dando a conocer el caso al obispo, y firmada por el párroco, el 
testigo y los contrayentes.  

El siguiente es un ejemplo extraído de las dispensas que llegaron a Cali en 1937, 
en ella contiene casi toda la formalidad de una solicitud, comenzando por un 
papel sellado por la diócesis, fecha y lugar desde donde se expide la solicitud. 
Como en todos estos casos encontrados en el archivo de la Arquidiócesis de Cali, 
la solicitudes se han hecho a través de los párrocos y aparece su firma. Como 
contenido esencial aparecen los solicitantes, el impedimento que desean 
dispensar, las causas canónicas por las cuales el obispo debe otorgarles el 
permiso, el árbol genealógico para determinar el grado de consanguinidad, si esta 
la razón de la solicitud. Por último una limosna, pago o colaboración que deben 
dar los solicitantes, aunque en muchos casos no aparece ninguna contribución 
monetaria y argumenta el párroco que es por la pobreza de los contrayentes [ver 
Imagen N° 1]: 

La solicitud muestra que es elaborada en la parroquia San Pedro de Buga, el 22 
de noviembre de 1937 y recibida, según sello de la diócesis, el 25 de noviembre 
de 1937. La solicitud es hecha a través del párroco Víctor Buenaventura, quien 
dirige la solicitud al Obispo Luis Adriano Díaz. 

La solicitud la hacen Miguel José Cabal y Elsa Parra, quienes están pidiendo ser 
dispensados por el impedimento de consanguinidad en tercer grado de línea 
colateral igual. Al existir un impedimento el párroco debe argumentar mediante 
causas canónicas por qué el obispo debe otorgar la dispensa. En este caso en 
particular el sacerdote enuncia tres: 1. La edad súper adulta de la novia, es de 33 
años; 2. El deseo de conservar el linaje (aunque legalmente esta causa es más 
social que canónica) y 3. Ser la familia del contrayente especial benefactor de la 
iglesia. 

                                            
32 Ibid., p. 573.  



33 
 

Imagen 1. Esquema solicitud de dispensa 1 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 

La solicitud la hacen Miguel José Cabal y Elsa Parra, quienes están pidiendo ser 
dispensados por el impedimento de consanguinidad en tercer grado de línea 
colateral igual. Al existir un impedimento el párroco debe argumentar mediante 
causas canónicas por qué el obispo debe otorgar la dispensa. En este caso en 
particular el sacerdote enuncia tres: 1. La edad súper adulta de la novia, es de 33 
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años; 2. El deseo de conservar el linaje (aunque legalmente esta causa es más 
social que canónica) y 3. Ser la familia del contrayente especial benefactor de la 
iglesia. Al finalizar el documento se anota una contribución de $6 pesos [ver 
Imagen N° 2]: 

 

Imagen 2. Esquema solicitud de dispensa 2 

 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 

El siguiente es un ejemplo de una solicitud que llega a la Diócesis proveniente de 
la parroquia Los Remedios en el municipio de Dagua, elaborada el 16 de 
diciembre de 1940 y recibida en Cali el 20 de diciembre de 1940. En esta solicitud 
resaltan varias cosas, primero la manera de dirigirse al obispo por parte del 
presbítero José Bernardo García: Al Excmo. Y Rvdmo señor D.D Luis Adriano 
Díaz Dignísimo obispo de Cali. Segundo en esta ocasión los solicitantes Juan 
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Rialpe y Francisca Cifuentes, piden la dispensa debido al impedimento de Publica 
Honestidad, debido al público concubinato en el que viven. Lo que ocurre es que 
el señor Juan estaba viviendo en concubinato con la señora María Cruz Cifuentes, 
quien murió un mes y medio antes de hacer esta solicitud, María Cruz era la 
madre de hoy contrayente Francisca Cifuentes [ver Imagen N° 3]. 

Adicionalmente esta solicitud muestra algo muy común y es enunciar las causas 
en latín: 

1. Oratrix utroque Parente orbata (oro por ambos padres)33 
2. Publicus concubinatus contrahentium (contratación pública concubinato) 
3. Scandalum inter fideles propalatum (El escándalo entre los fieles reveló) 
4. Propositi pertinacia (Planificar persiste) 
5. Periculum matrimonii civile, nam ipsi sub potestate civile manent (El 

matrimonio civil de riesgo, ya que permanecen bajo el control civil) 

 

  

                                            
33 Traducción aproximada  
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Imagen 3. Solicuiud de dispensa por público concubinato 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 
y caja # 89 Dispensas 1939 - 1940 
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En el siguiente ejemplo, dice el sacerdote, que según información verbal, los 
contrayentes están ligados por el grado de consanguinidad en segundo grado con 
segundo grado línea colateral igual, y se hace constancia en el árbol genealógico 
que aquí se muestra de manera muy específica [ver Imagen N° 4]: 

 
Imagen 4. Solicitud de dispensa por consanguinidad 

 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 
y caja # 89 Dispensas 1939 - 1940 
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Para la tramitación de las dispensas la Iglesia estableció un procedimiento que 
regía en todas las jurisdicciones eclesiásticas:  

1. Exposición o súplica de la dispensa al Ordinario 
2. Expediente o verificación del impedimento o de las causas 
3. Revisión del Ordinario 
4. Transmisión a la Curia Romana o al obispo, dependiendo el impedimento, 

si allí ha de concederse la dispensa. 

En la Curia Diocesana, el obispo procede a revisar cuidadosamente los 
impedimentos y sus causas, y queda a su criterio otorgar la dispensa, de acuerdo 
a lo establecido en la legislación eclesiástica, que se realiza, igualmente por 
escrita al párroco. Esta dispensa se inscribe en el libro de registro de dispensas 
guardado en la Curia.  

La respuesta del obispo es dada por escrito. No se efectúa el matrimonio hasta 
que llegue al párroco la dispensa correspondiente, dentro de los archivos 
consultados se encontró, de hecho, algunas cartas de información de la dispensa, 
en otras, sólo se ha puesto en la carta de petición la palabra “dispensado”. 

Entre los archivos consultados se encontró una respuesta correspondiente a una 
dispensa por disparidad de cultos, permiso que sólo el nuncio apostólico puede 
otorgar, la carta está dirigida al padre Luis Carlos Rojas, cura párroco de la 
Catedral de Cali.  
 

“Tengo el honor de comunicar a usted que el Excelentísimo Señor Nuncio 
Apostólico, en rescripto fechado el 24 del mes en curso, ha dispensado el 
impedimento de MIXTA RELIGION y “ad cautelam” el de DISPARIDAD DE 
CULTO que obstaba para el matrimonio que desean contraer HIKDE AHRENS 
CORDOBA con GORDON PERCY BERESFORD”.34 

 
En el documento de respuesta se registra el número de folio en el cual se archivó, 
dato que no se ve en las solicitudes. Ya que las dispensas deben ser consignadas 
en los libros eclesiásticos de dispensas y archivadas en la curia diocesana para 
una posterior consulta, de ser necesario [ver Imagen N° 5]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
34 Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 
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Imagen 5. Respuesta de dispensa registrada en folio 

 

 
 
Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 

El siguiente ejemplo de respuesta es una comunicación enviada por el secretario 
episcopal al párroco de Caicedonia. Lo que se entiende es que el párroco solicitó 
la dispensa para Luis A. Cardona y María A. Cardona, y dicha solicitud fue negada 
por el obispo. Días después el obispo es notificado por el juez municipal que dicha 
pareja solicitaba casarse civilmente, ante lo cual el obispo ordenó la excomunión 
citando el derecho canónico de 1917, específicamente el canon 231435. Lo cual 

                                            
35 Código de derecho canónico. [En línea]. Disponible en internet: 
https://forocatolico.wordpress.com/2016/03/06/vigente-cum-ex-apostolatus/ Canon 2314, § 1 (§  2. 
3 y 6 de Paulo IV): “Todos los apóstatas de la fe cristiana, todos los herejes o cismáticos y cada 
uno de ellos: 1º incurren por el hecho mismo en una excomunión; 2º a menos que después de 
haber sido advertidos, se hayan arrepentido, que sean privados de todo beneficio, dignidad, 
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debe ser anunciado públicamente en la próxima misa, luego de recibida la 
comunicación [ver Imagen N° 6]: 

 

Imagen 6. Ejemplo de desobediencia cristiana y posible matrimonio civil 

 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 

Los años que se estudian en este trabajo, están regidos por el Código de Derecho 
Canónico de 1917,  en el cual en su numeral  1040 advierte quienes pueden 
otorgar las dispensas. Los casos de mayor gravedad solo pueden ser 
dispensados por el Papa, pero solo los  impedimentos de derecho eclesiástico, 
más nunca dispensa aquellos en los que se duda si son de derecho natural, el de 
consanguinidad en primer grado de línea recta, el de impotencia y el impedimento 
de voto.  

                                                                                                                                     
pensión, oficio u otro cargo, si los tenían en la Iglesia, que sean declarados infames y, si son 
clérigos, después de monición reiterada, que se los deponga. 
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Todos los impedimentos de grado menor pueden ser dispensados por los 
obispos, de conformidad con la facultad dada en el No.19 de la Carta Apostólica 
Motu Proprio Pastorale Munus, por la que se conceden a los obispos ciertas 
facultades y privilegios, en este caso dispensar, por causa justa y razonable, de 
todos los impedimentos matrimoniales de grado menor, aun cuando se trate de 
matrimonios mixtos, pero cumpliendo, en este caso, lo prescrito en los cánones 
1061-1064 del Código de Derecho Canónico. 

Se concede también facultad a los obispos y párrocos otorgar dispensa en el 
peligro de muerte y el denominado caso perplejo: Peligro de muerte (c. 1043): 
cuando existe peligro de muerte de alguno de los contrayentes (o de los dos, con 
mayor motivo).  

El párroco o el ministro sagrado que asiste al matrimonio si, en las mismas 
circunstancias de peligro de muerte, resulta imposible solicitar la dispensa al 
Ordinario, puede dispensar de los mismos supuestos que el Obispo. 

Los confesores pueden dispensar en el fuero interno de los impedimentos ocultos 
(que no se han divulgado), tanto en confesión como fuera de ella, y en caso 
perplejo (c. 1045): esto es cuando, estando ya todo preparado para las nupcias, el 
Ordinario o el ministro sagrado que va a asistir al matrimonio descubre la 
existencia de un impedimento, y el matrimonio no se puede retrasar sin grave 
daño.  

 

2.4 SOLICITUDES PARA DISPENSA EN EL VALLE DEL CAUCA  

 

Después de catalogar las solicitudes de dispensa en el Valle del Cauca durante el 
periodo que va de 914-1940, las cuales se encuentran en el archivo de la 
Arquidiócesis de Cali y teniendo en cuenta el año, la ciudad, y la cantidad de 
solicitudes enviadas a la Diócesis de aquella época, se puede notar un pico entre 
los años 1934 a 1940, aunque no se entiende porqué en el año 1936, hay un 
notable descenso. Podría ser que los documentos fueron guardados en otro lugar 
o definitivamente no se hicieron durante ese periodo, pero eso no sería coherente 
[ver Grafica N° 1: 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Gráfica 1. Comparativo de solicitudes de dispensas por año entre 1914-1940 

 

 

Fuente: tabla realizada por la autora a partir de los documentos encontrados en el Archivo de la 
Arquidiócesis de Cali. 

En total se registraron 914 dispensas durante el periodo estudiado de 26 años, 
tiempo en el cual el Valle del Cauca sufrió una gran transformación económica y 
una transformación en su infraestructura. Fueron, además, los obispos Heladio P. 
Perlaza y Monseñor Luis Adriano Díaz los que entraron a regir este tiempo y 
sobre quienes recayó la responsabilidad de mantener un orden moral y la ley de 
la iglesia en todo el territorio vallecaucano, al fin la diócesis de Cali era la 
receptora de las solicitudes porque era donde se encontraba la mayor autoridad 
que podía dispensar, el obispo. 

Según las dispensas encontradas en el archivo arquidiocesano se ha realizado la 
siguiente tabla que detalla la cantidad de solicitudes que llegaron a la diócesis 
destacando que entre 1914 y 1926 solo se encontró entre una y cuatro 
solicitudes, pero a partir de 1927 comenzó un incremento, que también podría ser 
relativo, en algunos años sube y dobla al anterior, pero en otros baja 
inexplicablemente. 

Para empezar, podríamos pensar en dos hipótesis de porqué a partir de 1927 
comenzó a aumentar, pues por un lado hubo un cambio de Obispo, en este 
momento se posesiona Monseñor Luis Adriano Díaz, y pude ser que su ímpetu 
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por poner orden y normas al quehacer pastoral de la Diócesis, haya influido en las 
prácticas de los sacerdotes para incentivar al matrimonio católico.  

Para comienzos de este periodo investigado, en el libro de Monseñor Jesús Efrén 
Romero, “Apuntes históricos sobre la Arquidiócesis de Cali”, se menciona que las 
comunicaciones del obispo con sus sacerdotes eran muy lentas ya que el correo 
se despachaba en días determinados y sólo a las ciudades principales y desde allí 
se repartía a los pueblos, en muchas ocasiones al portador del correo, le tocaba 
leer en voz alta las cartas a sus destinatarios.  
 
Si comparamos esta situación con el archivo de dispensas consultadas se puede 
notar que entre 1914 y 1925 las solicitudes son casi nulas, porque no existían para 
ese entonces los mecanismos de comunicación ágiles y rápidos para hacer llegar 
de manera diligente y eficiente una solicitud de dispensa, que en muchos casos se 
solicitaba con prisa 
 
Otra de las posibilidades por la cual aumentó la cantidad de dispensas a medida 
que se aproximaba la llegada a 1940, es el aumento de población en el Valle, 
principalmente en Cali y Sevilla. Edgar Vásquez, dice que, entre 1922 y 1928 se 
vivió una verdadera explosión de crecimiento urbano en Cali [ver Tabla N° 3]. El 
número de viviendas acumuladas pasó de 3.185 en 1922 a 5.302 en 1929, es 
decir, que en cinco años se construyeron 2.177 viviendas, cifra superior a las 
acumuladas durante toda la historia de Cali hasta 1915, año en el cual el número 
de viviendas era de 1.533.36 “En lo que respecta al censo de 1928, se aprecia una 
gran expansión demográfica en el Valle del Cauca, pues el total de la población 
llega a los 506.290 habitantes.37 
 
Tabla 3. Censo 1928 – departamento del Valle del Cauca 

 

MUNICIPIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cali   147.894 

Bolívar 3.726 3.632 7.358 

Buenaventura 13.987 11.317 25.334 

Buga 15.714 15.266 30.980 

Bugalagrande 3.420 2.939 6.419 

Caicedonia 3.974 3.600 7.574 

Candelaria 6.233 5.636 11.869 

Cartago 9.929 9.136 19.065 

Dagua 6.030 4.825 10.855 

El Cerrito 4.219 3.693 8.182 

Florida 3.525 3.474 6.999 

Guacarí 4.508 4.300 8.808 

                                            
36 Vásquez, Edgar. HISTORIA DE CALI EN EL SIGLO XX. Universidad del Valle. Cali, 2001. p. 
160-161 
37 PERAFAN, Cabrera Aceneth. Valle del Cauca, Un Estudio en torno a su sociedad y medio 
ambiente. Cali: Universidad del Valle. 2012. p. 150 
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Huasanó    

Jamundí 4.423 4.311 8.374 

La Unión 2.522 2.522 5.115 

La Victoria 3.178 2.793 5.971 

Naya    

Obando 2.534 1.198 4.462 

Palmira  20.512 19.439 39.951 

Pavas (o La Cumbre) 3.659 3.402 7.061 

Pradera 5.237 4.948 10.185 

Restrepo 2.591 2.204 4.975 

Riofrío 4.514 3.944 8.458 

Roldanillo 5.104 5.217 10.185 

San Pedro 1.934 1.769 3.703 

San Vicente    

Sevilla 11.008 9.280 20.297 

Toro 8.260 6.913 15.173 

Trujillo    

Tuluá 16.505 14.527 31.032 

Ulloa 1.952 1.897 3.849 

Versalles 4.230 3.383 7.613 

Vijes 2.521 2.253 4.774 

Yotoco 4.622 4.064 8.686 

Yumbo 2.669 2.409 5.078 

Zarzal 5.663 4.392 10.055 

TOTAL 264.432 241.858 506.290 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Anuario estadístico del Valle 
del Cauca, Santiago de Cali. Gobernación del Valle del Cauca. 1928 38 

Para el censo de 1928 aparecieron municipios como Obando, Restrepo, Riofrío, 
Trujillo y Ulloa. Por esta razón se puede ver que en las solicitudes de dispensas 
por municipios que Trujillo y Obando comienzan a aparecer a partir de 1928, los 
otros municipios comienzan a registrar solicitudes de dispensas de forma más 
tardía, o por lo menos eso es lo que los documentos revelan. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de solicitudes de dispensa desde 1914 
hasta 1940 hechas en cada municipio y enviadas a la Diócesis de Cali. En ella se 
puede identificar cómo Cali y Sevilla son las ciudades más representativas en las 
solicitudes [ver Tabla N° 4].  39  

                                            
38 PERAFAN, Cabrera Aceneth. Valle del Cauca, Un Estudio en torno a su sociedad y medio 
ambiente. Cali: Universidad del Valle. 2012. p. 151-152 
39 Fuente: Dispensas solicitadas entre 1914 -1940 enviadas a la Diócesis de Cali entre 1914-1940. 
Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 y caja 
#89 Dispensas 1939-1940. 
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Tabla 4. Solicitudes de dispensa por año y municipio en el Valle del Cauca 
Municipio  1914 1918 1919 1921 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1933 1934 1936 1937 1938 1939 1940 Total 

Alcalá         3     2  5 3 13 

Andalucía       1     2  1 1 4 2 11 

Ansermanuevo         1     4 8 10 10 33 

Argelia           1 8  1 4 6 3 23 

Buenaventura  2               1 3 

Buga       1  2 2  5 9  10 13 9 13 64 

Bugalagrande   1        3 2  2 3 6  17 

Bolívar         1 1   3  5 10 5 5 30 

Caicedonia        1 3  4 7  11 8 11 11 56 

Cali  1     1 3 6 2 6 15  18 27 27 26 132 

Cartago 1   3   1    3 6 1 4 4 3 3 29 

Dagua         1 1 1 1 6  1  2 13 

Darién            3  4 2 1 3 13 

La Cumbre            1  4 1 2 5 13 

El Cairo – 
Albán 

          8 1  10 6 12 7 44 

El Águila         2  5 4   2 4 6 23 

El Dovio            1    2  3 

La Unión           3 1   1 3 5 13 

La Victoria       1 1  1 3 1  1 2 3 2 15 

Jamundí              1    1 

Obando         1     1 4 2 4 12 

Restrepo            2  2 6 2 1 13 

Riofrío                1 1 2 

Roldanillo        1 1 1 3 2 1 4  3 6 22 

San Pedro           1   1 1   3 

Sevilla         4 4 7 24  16 22 25 22 124 

Toro         1   5   7 2  15 

Trujillo          1   2 1 2 2 7 5 20 

Tuluá     1   1  1 4 7  5 11 11 7 48 

Ulloa           3 9   1 3 3 19 

Viges                 2 2 

Versalles           1 5 7  9 7 10 6 45 

Yotoco           1   1    2 

Yumbo                1  1 

Zaragoza           1 3  2    6 

Zarzal         2   1  2 2 4 2 13 

Sin lugar         1 2   1  3 3 3 5 18 

Total  1 3 1 3 1 1 4 11 31 11 67 128 9 126 159 187 171 914 
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Ya hemos visto cómo el desarrollo económico del Valle incidió en el aumento 

demográfico, sobre todo desde 1918, eso fue lo que mostró el censo de 1928. El 
desarrollo agrícola a nivel nacional también incidió en este aspecto. El desarrollo 
de cultivos como café, caña de azúcar, maíz, algodón, cacao. La población 
económicamente activa se dedicaba, principalmente a las labores agrícolas: 
“Dentro de la gama productiva de la agricultura nacional, el café fue el producto 
más destacado. La actividad cafetera auspició el aumento de la población rural, 
que entre 1918 y 1938 pasó de 4.6 a 6.0 millones, alcanzando una tasa de 2.1% 
de crecimiento anual. 

Ya para 1937 tal como se ve en el cuadro anterior de dispensas, hay un aumento 
considerable de solicitudes de dispensa comparado con los años anteriores, esto 
puede ser consecuencia del aumento de población, al ser más poblado obligaba 
tener la presencia de un sacerdote, una parroquia y por ende debe haber 
motivación al cumplimiento de la ley de Dios.  

Las 10 ciudades que se destacan en solicitar dispensas entre 1914 y 1940 son: 
Cali – 132, Sevilla – 124, Buga – 64, Caicedonia – 56, Tuluá – 48, Versalles – 45, 
El Cairo – 44, Ansermanuevo – 33, Bolivar – 30 y Cartago – 29.  De estos 
municipios cinco pertenecen a la region norte del departamento, dos al centro , 
dos al oriente y uno al sur que es Cali, la capital, como se expone en los 
siguientes mapas: 

Imagen 7. Región Norte del Departamento del Valle 

 

Region norte: En el norte del Valle, los 16 municipios figuran en las solicitudes de 
dispenasa que aparecen en el archivo de la Arquidiocesis de Cali, en total 
aportaron 352. 
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Imagen 8. Región oriente y centro del Departamento del Valle 

 

 

Region oriente: Compuesta por Sevilla y Caicedonia, entre estos dos municipios 
aportan 180 solicitudes de dispensa y Region centro: Compuesta por 13 
municipios, aportan 193 solicitudes de dispensa que se encuentran en el archivo 
de la Arquidiócesis de Cali, de esos 13 municipios, tres no figuran con ninguna 
solicitud y son El Cerrito, Guacarí  y Ginebra. 

 
Imagen 9. Región sur del Departamento del Valle 

 

 

Región Sur: Compuesta por 10 municipios, entre ellos, Cali, con el mayor número 
de solicitudes de dispensa, aportan en total 162. Los municipios de Palmira, 
Candelaria, Florida y Pradera, no aparecen en el archivo, porque para esta época 
pertenecen a la Arquidiócesis de Popayán. 
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Por su parte la Región pacífica a la cual pertenece Buenaventura, solo hace 
refencia a una solicitud.  

Para finalizar, la explosión demográfica que se dio entre 1900 y 1960, dependió 
mucho de las inversiones y las mejoras en salud que comenzó a realizar el 
gobierno en las primeras décadas del siglo XX, esto hizo que la tasa de natalidad 
aumentara y la mortalidad disminuyera40. También de la mano de creencias 
religiosas y culturales, “Son muchos los casos de matrimonios con numerosa 
prole, considerándose quince o diez y seis hijos como la cifra más común. Los 
hogares donde los descendientes no habían superado la docena se consideraban 
poco favorecidos por la naturaleza”41 

José Olinto Rueda Plata,  expresó que en el transcurso de las primeras tres 
décadas del siglo la esperanza de vida se incrementó en ocho años, es decir que 
el promedio de edad era de 36, a su vez la mortalidad infantil descendió a 200 por 
cada mil nacimientos. Esto nos lleva a entender por qué al analizar las solicitudes 
de dispensa, hay un aumento considerable en los últimos cuatro años, es decir de 
1937 a1940.42 

 

  

                                            
40 PERAFAN, Cabrera Aceneth. Valle del Cauca, Un Estudio en torno a su sociedad y medio 
ambiente. Cali: Universidad del Valle. 2012. p. 150 
41 GALVEZ, Osorio Francisco. Versalles 100 años de esperanza 1894 – 1994, Homenaje a 
Versalles en el centenario de su fundación. Cali: Imprenta Departamental, 1993. p. 49 
42 RUEDA. Plata José Olinto. "Historia de la población de Colombia: 1880-2000", En: Nueva 
Historia de Colombia, Vol V, capítulo 15. Pág. 362-364. [En línea]. Disponible en internet: 
https://kupdf.net/download/jose-olinto-rueda-historia-de-la-poblacion-de-col-1880-2000-nhc-
parcial_5a777331e2b6f53f5028f4bc_pdf 
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CAPITULO 3 DISPENSA, MATRIMONIO E IGLESIA 

 

Para comprender el sentido de las dispensas analizadas en este trabajo, es 
necesario conocer la naturaleza del matrimonio, sus impedimentos y la legislación 
que la Iglesia dictaminó con respecto a este sacramento.  

La Iglesia Católica en sus diversos documentos, da el significado de matrimonio 
que poco ha variado a lo largo de los siglos, conservando su esencia: el vínculo 
consentido entre un hombre y una mujer, ambos bautizados, que expresan su 
consentimiento mutuo y cuyo fin es la procreación.  

 

3.1 MATRIMONIO, UNA APROXIMACIÓN CATÓLICA 

 

En el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 1660 y siguientes se 
define el matrimonio como: 

“la alianza matrimonial, por la que un hombre y una mujer constituyen una 
íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes 
propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los 
cónyuges así como a la generación y educación de los hijos. Entre 
bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad 
de sacramento (cf. GS 48,1; CIC can. 1055, §1)”43. 

 

Los siguientes numerales plantean: 

1661 El sacramento del Matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a 
los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia; la 
gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma 
su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna (cf. Concilio de 
Trento: DS 1799). 

1662 El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, 
en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de 
amor fiel y fecundo. 

                                            
43 Catecismo de la Iglesia Católica. [En línea]. Disponible en internet:   
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a4_sp.html 
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1663 Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de 
vida en la Iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo 
público, en el marco de una celebración litúrgica, ante el sacerdote (o el testigo 
cualificado de la Iglesia), los testigos y la asamblea de los fieles. 

Es decir, para la Iglesia, el matrimonio es un derecho divino, creado y dado por 
Dios, y por su naturaleza e indisolubilidad, se ha atribuido el derecho de tutelarlo, 
especialmente el celebrado entre los bautizados. Lo ha legislado a través del 
derecho canónico, que regula la conducta externa de los miembros de la iglesia, 
cuya fuente de estos lineamientos jurídicos son tanto Divinas, dadas por Dios a 
través de las sagradas escrituras, como humanas, dada por la autoridad de la 
iglesia.  

Con respecto al Matrimonio, el derecho canónico de la Iglesia influenció las 
estructuras jurídicas romanas, debido a que Roma tomó como religión oficial el 
cristianismo, por tanto, la Iglesia toma potestad exclusiva sobre el matrimonio44.  

Dentro de las reformas realizadas por la Iglesia Católica desde su nacimiento está 
el Concilio de Trento, conocido también como el Decimonono Concilio Ecuménico 
que se inauguró en Trento el 13 de diciembre de 1545, y se clausuró allí el 4 de 
diciembre de 1563. Su objetivo principal fue la determinación definitiva de las 
doctrinas de la Iglesia en respuesta a las herejías de los protestantes; un objetivo 
ulterior fue la ejecución de una reforma a fondo de la vida interior de la Iglesia, 
erradicando numerosos abusos que se habían desarrollado en ella45. 

Con respecto al matrimonio, el Concilio de Trento, oponiéndose a lo expresado por 
Martín Lutero (quien manifestaba que el matrimonio era un contrato civil sobre el 
cual la iglesia no tenía potestad) expresa que la Iglesia tiene un poder sobre el 
matrimonio que le es propio, emanado de Dios, y por esa razón puede poner 
impedimentos que hagan nulo ese contrato y acepta que las leyes civiles 
establecen los efectos civiles de ese matrimonio. Por tanto la Iglesia tiene la 
potestad de juzgar la adecuación a la enseñanza del Señor de las diversas 
instituciones matrimoniales en cualquier cultura o época histórica.  

Posteriormente se realiza en Roma el Concilio Ecuménico Vaticano, bajo el 
pontificado de Pío IX, años 1869-1870. Allí nace la necesidad de codificar y 
publicar una colección legislativa nueva y única, para facilitar, de modo más claro 
y seguro, el cuidado pastoral del Pueblo de Dios46. 

El papa San Pío X, en su pontificado, mediante el Motu Proprio, el 19 de marzo de 
1904, inició los trabajos de codificación, trabajo que duró 13 años. Fue entonces 

                                            
44 PEREZ, Tortosa Francesc. Proceso y nulidad matrimonial canónica. [En línea]. Disponible en 
internet: http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/NUMERO_6_files/02-Perez.pdf 
45Concilio de Trento. [En línea]. Disponible en internet:  
http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_de_Trento 
46 Concilio Vaticano I. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/lem.htm 
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que el Papa Benedicto XV, el 27 de mayo de 1917, mediante la Constitución 
Providentisima Mater Ecclesia, publica el Código de Derecho Canónico.  

En este Código se estableció la potestad exclusiva de la Iglesia Católica sobre el 
matrimonio entre bautizados y reconoció la potestad exclusiva del Estado en los 
llamados efectos civiles47. 

 

3.2 LA UNIÓN DE PAREJA BAJO EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 

 

Para el objeto de estudio, es necesario remitirse al primer Código de derecho 
canónico, promulgado el 27 de mayo de 1917 por el entonces papa Benedicto XV, 
con el fin de “regular y defender por medio de leyes la disciplina del clero y del 
pueblo cristiano”48, entre ellas todo lo concerniente al sacramento del matrimonio, 
puesto que para la Iglesia, el matrimonio además de ser un vínculo permanente 
que resulta del casamiento, es también un contrato legítimo entre un hombre y una 
mujer, y no puede excluirse lo que necesariamente representa un contrato válido y 
para que se pueda dar, debe reunir las condiciones que la ley determina.  

Ahora bien, este Código en su canon 1057 dice que “El matrimonio lo produce el 
consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas 
jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El 
consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la 
mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el 
matrimonio”. En el canon 1016 se lee: “El matrimonio de los bautizados se rige no 
solo por el derecho divino, sino también por el derecho Canónico, sin perjuicio de 
la competencia de la potestad civil sobre efectos meramente civiles del mismo 
matrimonios”.  

 

3.3 QUE NADA SE OPONGA 

 

La Iglesia Católica, establece que para que se pueda dar la celebración del 
Matrimonio se debe constar que no exista nada que se oponga a dicha unión, que 

                                            
47 Competencia de la Iglesia Católica sobre el matrimonio. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/17-naturaleza-del-matrimonio-
canonico-en-general/322-competencia-de-la-iglesia-catolica-sobre-el-matrimonio 
48 VARELA, Rouco. El trasfondo eclesiológico de los Códigos de 1917 y de 1983. Universidad San 
Dámaso. Madrid: 2018. p. 22. [En línea]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=cBhKDwAAQBAJ&pg=PA22&lpg=PA22&dq=regular+y+defe
nder+por+medio+de+leyes+la+disciplina+del+clero+y+del+pueblo+cristiano&source=bl&ots=oBcD
_5lqEF&sig=OibyC4IaHKApZUaKLgKkzkWS1R4&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwiSuviG4Y_dAhVMvFMKHX2rC7YQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q
=regular%20y%20defender%20por%20medio%20de%20leyes%20la%20disciplina%20del%20clero
%20y%20del%20pueblo%20cristiano&f=false 
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le quite validez y legitimidad, por ello el ordinario (obispo en nuestro caso) debe 
comprobar legítimamente el estado de libertad de quienes contraerán nupcias49.  

Aunque la iglesia expresa que el matrimonio es una de las cosas que está 
permitida a todos, por derecho natural, existen también algunas excepciones para 
no poderse casar, una por derecho natural, por ejemplo, quien es impotente; por 
derecho divino, quien haya hecho voto de castidad, como los consagrados; o por 
derecho humano es decir los que son primos.  

Por tanto, los códigos eclesiásticos al respecto promulgan la ley que establece la 
prohibición para realizar estos matrimonios, a lo que denomina impedimento. 
Según la Enciclopedia Católica, impedimento viene de la palabra latina 
impedimentum, que significa una dificultad que impide a una persona para la 
realización de algo50.  

El impedimento, desde el ámbito eclesial es la restricción o supresión de la 
capacidad de la persona para contraer matrimonio, es algo que no le permite 
realizar el consentimiento matrimonial, surge del derecho divino, que es creado 
por Dios en su revelación a través de las sagradas escrituras. El derecho natural, 
tiene el mismo origen, es decir es dado por la voluntad de Dios y por su creación, 
pero depende del entendimiento humano y se refiere sobre todo al hombre. Por 
eso hay cambios en su entendimiento y en su interpretación51, así como también 
del derecho eclesiástico, que toma los impedimentos sólo para la realización del 
sacramento del matrimonio.  

Las sagradas escrituras contienen implícitamente los impedimentos, 
especialmente en el libro del Levítico que conforma la ley que rige el antiguo 
testamento, donde se establece lo que Dios exige a su pueblo, pero en diversos 
textos bíblicos se encuentran prohibiciones con respecto al matrimonio,  que más 
adelante la iglesia los retoma en la forma de impedimento: 

Prohibido un hombre casarse con su hermana o media hermana (Lev. 18:6-18; 
20:17-21, casarse con una tía o tío (Éxodo. 6:20; Números. 26:59), casarse con 
una hija o hijo (Lev. 18:7) o a hijo (Lev. 18:7), (4) Casarse con un hermano o una 
hermana (Lev. 18:9; Deut. 27:22), Casarse con uno de los familiares (Lev. 18:8, 
14; Deut. 27:23); y casarse con una cananita (Deut. 7:3). Casarse con mujeres 
extranjeras; a pesar de esta prohibición, se encuentran ejemplos bíblicos de lo 

                                            
49 ESPAÑA. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Texto 
latino y versión castellana. Décima edición. Biblioteca de autores cristianos, de la Editorial Católica. 
Madrid, 1975. pág. 391 
50 Impedimentos Canónicos. [En línea]. Disponible en internet: 
http://ec.aciprensa.com/wiki/Impedimentos_Can%C3%B3nicos Fuente: Boudinhon, Auguste. 
"Canonical Impediments." The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 
1910. <http://www.newadvent.org/cathen/07695a.htm>. Traducido por José Demetrio Jiménez, 
OSA 
51 El derecho divino y el derecho natural en el derecho vigente. [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.buenastareas.com/ensayos/Dialnet-
Elderechodivinoyelderechonaturalenelderechovigente-2049991/80203975.html  

http://ec.aciprensa.com/wiki/Impedimentos_Can%C3%B3nicos
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contario como en el caso de Esaú, José, Moisés, David, Salomón, entre otros. 
(10) Un embargo sobre matrimonios mixtos se consideró necesario (Ex 34:15, 16; 
Deut. 7:3, 4). Pero después, existía la mezcla matrimonial como en el caso de 
Betsabé (2 Sam 11:27) y Hiram (1Reyes 7:13, 14)52  
 
 
3.4 EL IMPEDIMENTO, ENTRE LO HUMANO Y LO DIVINO 

 

Sólo hasta finales del siglo XII aparece la palabra impedimento, nombrando 
especialmente los matrimoniales. Bernando de Pavia en 1190 usa la expresión y 
realiza la lista de impedimentos, que posteriormente se van completando53, 
aunque salieron a partir de allí listas de impedimentos que no fueron muy 
aceptados.  Posteriormente se escribió una lista, con algunos cambios y citadas 
en gran parte de los documentos canónicos y eclesiales sobre el matrimonio.  

Los impedimentos se pueden dividir en varias categorias y algunos pueden ser 
dispensables y otros definitivamente no [Ver grafica N° 2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52LOPEZ, Barrera Luis Ignacio. Edad mínima para el matrimonio. [En línea]. Bogotá: Universidad 
Pontificia Javeriana, 2010. p. 6. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5964/tesis08.pdf;sequence=1 
53 Ibid 
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Gráfica 2. Impedimentos de derecho divino 

 

Fuente: Tabla realizada por la autora a partir de la información sustraída del artículo de Luis 
Gómez Moran, “Teoría de los impedimentos para el matrimonio”.54 

 

3.4.1 Clasificación de los impedimentos según la posibilidad de ser 
dispensado 

 

Son dispensables, con justa causa, todos los impedimentos de derecho humano y 
no son dispensables los impedimentos de Derecho divino, natural o positivo55. 

Impedimento impediente o derecho divino: sólo la autoridad eclesiástica 
determina en qué casos el derecho divino impide el matrimonio. Asimismo, esta 
autoridad establece para los fieles a manera de ley universal o particular otros 
impedimentos impedientes o dirimentes del matrimonio. Fuera del papa, nadie 

                                            
54GOMEZ, Moran Luis. Teoría de los impedimentos para el matrimonio. Revista de la Universidad 
de Oviedo, Facultad de Derecho, VI(27-28), 85-148 (1945) [En línea]. Disponible en internet: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5163/1/2073100_438.pdf pag 86-96 revista de la 
universidad de Oviedo – publicada en 1945 – formato pdf 
55Impedimentos matrimoniales y prohibiciones. [En línea]. Disponible en internet:  
https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=1242 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5163/1/2073100_438.pdf%20pag%2086-96
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puede abrogar o derogar los impedimentos de derecho eclesiástico (canon 1040). 
56 

La iglesia no dispensa estos impedimentos:  

1. Abrazar el estado religioso, órdenes en cualquiera de sus grados 

(episcopal, sacerdotal o diaconal), es decir, el impedimento de voto de castidad es 

de derecho divino y por consiguiente no es dispensable. El canon 1072 manifiesta 

“inválidamente atenta contraer matrimonio los clérigos que han recibido órdenes 

sagradas.  Esto es debido al celibato adquirido.  

 

Es un impedimento perpetuo ya que al recibir la ordenación sagrada ésta 

permanece siempre (cfr. c. 290). Sin embargo, el impedimento que surge de la 

misma, al tratarse de un impedimento de Derecho eclesiástico puede 

dispensarse. La dispensa está reservada al Romano Pontífice. 

 

2. La adopción, es decir, ni el padre o la madre del adoptado pueden 

contraer matrimonio con hijo adoptivo. 

 

3. Matrimonios Mixtos: También en este código se prohíbe que contraigan 

entre si matrimonio dos personas bautizadas, una de ellas católica y la otra 

afiliada a una secta herética o cismática, donde hay peligro de perversión del 

cónyuge católico o de la prole (Canon 1060). Asimismo, la Iglesia no dispensa el 

impedimento de mixta religión a no ser que haya causas justas y graves, que el 

cónyuge católico de garantía de que no expondrá al cónyuge católico a 

perversión.    

 
Históricamente estas clases de matrimonios siempre fueron prohibidos por la 
autoridad eclesiástica. El derecho romano cristiano (Código de Justiniano 1.9.6 y 
Código de Teodosio 3.7.2. y 9.7.5.) prohibía contraer matrimonio a los cristianos 
con los judíos.  Posteriormente se prohibirá el matrimonio entre cristiano y gentil 
no bautizado, esta distinción se recoge en el CIC57 de 1917 (cc. 1060 y 1070) y se 
mantiene en el CIC de 1983, aunque el matrimonio mixto ya no será impedimento 
impediente, pero sí requerirá la prestación de determinadas promesas o garantías 
y la concesión de preceptivas licencias por parte del obispo del lugar58. 
 

                                            
56 ESPAÑA. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Texto 
latino y versión castellana. Décima edición. Biblioteca de autores cristianos, de la Editorial Católica. 
Madrid, 1975. p. 397  
57 En latín Codex Iuris Canonici, representado como "CIC" 
58 PÉREZ, Guzmán Cristina. Impedimento de disparidad de cultos. [En línea]. Disponible en 
internet:  https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/70300/retrieve 
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19 solicitudes por mixta religión se encontraron en el archivo de la Arquidiócesis 
de Cali. Dentro de la muestra recogida se encontró una solicitud hecha en Cali en 
la Parroquia San Nicolás, donde el contrayente es de la religión de Mahoma y la 
contrayente es católica: 
 

“Parroquia san Nicolás Cali 30 septiembre 1927 
Abel Sarcarol natural de Calcuta y la religión de Mahoma y Sara hurtado, católica; piden 
ser dispensados por el Impedimento de mixta religión”.59 

 
En la solicitud aparece la respuesta emitida por el obispo que se encontraba en 
ese momento a cargo que era el señor Maximiliano Crespo, quien fue encargado 
de la Diócesis entre 1926 y 1927, luego del retiro de Monseñor Heladio P. 
Perlaza: 
  

RESPUESTA: 
El 1 de octubre se concede la dispensa, téngase presente el C110260 
 
+ Maximiliano 
 
Dice que los contrayentes se comprometen a: 
 

1. La parte católica no trabajara por pervertir a la católica  
2. Educar la prole si la hubiese en la religión católica 
3. La parte católica se compromete  
4. En trabajar por la conversión de la parte no católica 
5. Educar la prole, si la hubiese e la religión católica61 

 
Es pertinente mostrar en estos casos de Mixta Religión, que había una forma que 
debían llenar los contrayentes, este era entregada por el párroco, quien se la 
enviaba el Obispo, y este al Nuncio Apostólico: 

Esta forma fue encontrada en medio de los archivos consultados en la 
Arquidiócesis de Cali, aparece sólo como un formato, no está diligenciado, pero sí 
está dirigido al parroco de Caicedonia, refiriendose a una solicitud realizada por el 
parroco de cómo debía procedier para solicitar la dispensa de una pareja en la 
cual él es judio y ella católica. El parroco debía llenar el formato, la pareja debe 
pagar 10 pesos y esperar la respuesta del Nuncio [ver imágenes N° 10 y N°11]: 

                                            
59 Archivo Arquidiócesis de Cali- Solicitudes de dispensas enviadas a la Diócesis de Cali entre 
1914-1940. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929, carpeta 1927 (P.8 #46) 
60 Código de derecho canónico. [En línea]. Disponible en internet:  
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P3X.HTM 
1102  § 1.    No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. 
 § 2.    El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o 
no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. 
 § 3.    Sin embargo, la condición que trata el § 2 no puede ponerse lícitamente sin licencia escrita 
del Ordinario del lugar. 
61 Archivo Arquidiócesis de Cali- Solicitudes de dispensas enviadas a la Diócesis de Cali entre 
1914-1940. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929, carpeta 1927 (P.8 #46) 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P3X.HTM
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Imagen 10. Formato para dispensas de mixta religión 1 

 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 
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Imagen 11. Formato para dispensas de mixta religión 2 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938. 

 

Ante estos impedimentos de religión mixta, en esa época y aun hasta los años 80 
que regía éste código se expresa en el mismo, una orden a los párrocos de 
prestar atención y tratar de disuadir a los feligreses a contraer matrimonios 
mixtos, según este código en su canon 1064 se dice: “Hagan cuanto estén en su 
mano para que los fieles cobren horror a los matrimonios mixtos, si no pueden 
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impedir estos, procuren por todos los medios que no se celebren quebrantando 
las leyes de Dios y de la iglesia”62. 

Otro de los impedimentos es el que prohíbe el casamiento entre padres e hijos o 
abuelos y nietos; entre hermanos; es decir, no es permitido el matrimonio en 
consanguinidad en línea recta, ni en segundo grado de línea colateral, o sea, 
entre hermanos. 

Impedimentos Dirimentes o Derecho Eclesiástico: se aplican solamente a 
quienes son miembros de la Iglesia Católica y pueden ser dispensados. Estos 
impedimentos afectaban a la validez del matrimonio. El impedimento dirimente 
inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. 

1. La edad de los contrayentes.  

 

Este impedimento está establecido no solamente en el derecho canónico, sino 

también en todos los ordenamientos, sin embargo, en el Derecho Romano Clásico 

estableció que no se podía contraer matrimonio antes de la pubertad. 

 

El Código de Derecho Canónico anterior, es decir de 1917, el canon 1067, 

expresa lo siguiente:  

 

“1. el varón antes de los 16 años cumplidos y la mujer antes de los 14 
también cumplidos, no podrán contraer matrimonio válido. 2. Aunque es 
válido el matrimonio celebrado después de esa edad, procuren, sin 
embargo, los pastores de almas apartar de él a los jóvenes antes de la 
edad en que suelen contraeré según la costumbre de cada región”. 63 

 

Según este código, como el impedimento de edad es de derecho eclesiástico, 
puede la iglesia dispensarlo, para ello se necesitaba realizar el cómputo de la 
edad, sólo el Vaticano tiene la potestad para dar la dispensa del impedimento, si 
excede de un año, es decir la edad sea inferior a la autorizada hasta un año 
menos. Los obispos dispensan hasta un año, pero la Pastorale Monus, sólo les 
concedía hasta seis meses.  

En la antigua Roma, la edad mínima que debían tener las personas para casarse 
estaba relacionada con la pubertad (pubertas). En el caso de los hombres, la 
edad fijada eran los catorce años (ser púber) y en las mujeres los doce años (viri 
potens "que pudieran soportar varón"). De hecho, era sumamente raro que un 

                                            
62 ESPAÑA. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Texto 
latino y versión castellana. Décima edición. Biblioteca de autores cristianos, de la Editorial Católica. 
Madrid, 1975. p. 408 
63 Ibid., pág. 409 
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hombre se casara pasados los treinta años. En cuanto a las mujeres, esperaban 
llegar a una edad entre los catorce y los quince años64. 

En los archivos consultados en la Arquidiócesis de Cali, se encontraron 61 cartas 
con este impedimento, la mayoría está próxima a cumplir la edad canónica, pero 
la que se presenta a continuación es la solicitud en la cual la edad de la 
contrayentes es de 12 años, el parroco en las causales que sirven de soporte 
para lograr la dispensa enuncia que la pareja tienen relaciones ílicitas desde hace 
tiempo, lo cual revelaría una iniciación sexual muy temprana de la mujer para esta 
época, ¿con consentimiento o sin él? Desafortunadamente es algo que no revela 
la dispensa [ver Imagen N° 12]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 LOPEZ, Barrera Luis Ignacio. Edad mínima para el matrimonio. [En línea]. Bogotá: Universidad 
Pontificia Javeriana, 2010. p. 15. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5964/tesis08.pdf;sequence=1 
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Imagen 12. Solicitud de dispensa por falta de edad canónica 

 

 

Fuente: Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 

 
2. La impotencia (en el Valle no se encontró ninguna dispensa que hiciera 
referencia a este aspecto) 

Según el canon 1068, la impotencia antecedente y perpetua, tanto si es impotente 
el varón como la mujer, lo mismo si es conocida por el cónyuge como si no lo es, 
ya sea absoluta, y relativa, dirime el matrimonio por derecho natural.  Si el 
impedimento de impotencia es dudoso, no puede impedirse el matrimonio.  



62 
 
 

En este canon se especifica que la esterilidad, ni dirime ni impide el matrimonio. 
El Código define que no es la impotencia para engendrar, sino la impotencia para 
realizar la unión carnal o coito. Asimismo, el documento dice que hay 
impedimento de impotencia, cuando el hombre o la mujer no pueden poner en el 
acto de la unión carnal aquellos elementos que la naturaleza les ha 
encomendado.  

Otros impedimentos que cabe mencionar están descritos en el canon 1075, 
denominados impedimentos de crimen. No pueden contraer matrimonio 
válidamente, los que durante un mismo matrimonio legítimo cometieron entre si 
adulterio consumado y se dieron mutuamente palabra de matrimonio, o lo 
realizaron civilmente. Los que durante el mismo matrimonio realizaron adulterio y 
uno de ellos mata al cónyuge; los que de común acuerdo, cooperando física o 
moralmente, dieron muerte al otro cónyuge, esto se denomina conyugicidio: matar 
a su propio cónyuge para poder contraer con tercera persona (conyugicidio 
propio); o matar al cónyuge de la persona con la que pretende contraer 
(conyugicidio impropio)65.  

Veamos el único ejemplo encontrado en una solicitud del archivo de la 
Arquidiócesis, habla de una pareja que desea casarse y legitimar un hijo que ha 
nacido después de la muerte de la primera esposa del contrayente, 
aparentemente había una promesa de matrimonio antes de casarse él con la 
difunta y el párroco ha catalogado el IMPEDIMENTUM CRIMINIS ex adulterio 
perdurante eodem legítimo matrimonio (el impedimento del delito de adulterio es 
el mismo durante el legítimo matrimonio). La solicitud se hace en Cali en la 
parroquia de Santa Rosa el 1 de agosto de 1939 [ver Imagen N° 13]: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
65 Impedimentos por razón de delito. Citado de: MANTECÓN, Joaquín. Manual de derecho 
matrimonial canónico Capítulos 7 y 8 . [En línea]. Disponible en: 
https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=1243 
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Imagen 13. Solicitud por Impedimentum criminis 

 

 

Archivo Arquidiócesis de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 y 1933 – 1938 
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Dentro del código que rige en el periodo estudiado aparece otro impedimento para 
contraer matrimonio, aunque en los casos estudiados no se presenta ninguno, se 
trata del impedimento por rapto, el canon 1074, expresa que, si el varón rapta a la 
mujer por razones matrimoniales, no podrá darse matrimonio, mientras la mujer 
esté en poder del raptor. Que se emplee fuerza o violencia física para 
determinado fin.   

3. Impedimentos por parentesco 

Según el Catecismo de la iglesia católica, un hombre y una mujer unidos en 
matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo 
reconocimiento por la autoridad pública; se impone a ella. Se la considerará como 
la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas 
formas de parentesco (No. 2202). Y son estos parentescos los que la Iglesia a 
través del Código de Derecho Canónico de 1917 quiere salvaguardar, es decir, 
protección de la dignidad y naturaleza propia de las relaciones familiares, entre 
parientes.  

Los impedimentos de parentesco son perpetuos (con la salvedad que se verá en 
el parentesco adoptivo); en unos casos son de Derecho natural, y en otros de 
Derecho Eclesiástico66. 

Son impedimentos de parentesco los siguientes: 

a. Consanguinidad,  

b. Afinidad,  

c. Pública honestidad  

d. Parentesco legal. 

 

a. Impedimento de consanguinidad: De acuerdo al CDC, la consanguinidad 

es un vínculo natural que une a los que proceden del mismo tronco por 

generación. Para medir la consanguinidad hay que distinguir el tronco, las líneas y 

los grados.  

 

Tronco: es aquella persona de la cual proceden los demás consanguíneos 
y los unen.  

 

Líneas: es la serie de personas unidas por consanguinidad y que 

descienden del mismo tronco.  

 

                                            
66 Impedimentos de parentesco. Citado de: MANTECÓN, Joaquín. Manual de derecho matrimonial 
canónico Capítulos 7 y 8 . [En línea]. Disponible en: 
https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=1243 
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Línea recta: descienden unos de otros de forma directa: abuelos, 
padres, nietos, biznietos.  

 

Líneas colaterales, que vinculan personas que descienden de 

antepasados comunes pero no en línea recta, por ejemplo, los 

hermanos, tíos y tías, primos y primas, primos segundos. Los parientes 

colaterales se van situando en "líneas" distintas y separadas de 

parientes que convergen en los antecedentes comunes.  

 

Grado de parentesco, se expresa la proximidad de dos parientes o 

familiares. Entre parientes lineales o en "línea recta" hay tantos grados 

como generaciones separan a los familiares: un grado entre madres e 

hijas, dos, entre nietas y abuelas, etc. En las líneas colaterales, el grado 

se puede medir contando las generaciones por ambos lados, lo que 

haría de los primos carnales parientes en "cuarto grado". 

 

Algunos de estos vínculos prohibidos lo son absolutamente, como los que se dan 

entre parientes lineales, sea cual sea el grado: jamás será válida una unión entre 

abuelos, padres, madres e hijos, hijas, nietos y biznietas. Ni entre hermanos y 

hermanas. Pero el impedimento para unirse con primos/as hermanas, e incluso 

con tíos/as puede dispensarse por la autoridad eclesiástica, siempre que se den 

las circunstancias necesarias y se solicite adecuadamente67. 

Según el canon 1076 no se podrá celebrar el matrimonio, es decir es nulo, 
quienes están en línea recta de consanguinidad entre todos los ascendentes y 
descendientes, tanto legítimos como naturales. En línea colateral es nulo hasta el 
tercer grado inclusive. No se debe permitir el matrimonio si hay alguna duda 
acerca de si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en 
primero de línea colateral. 

La consanguinidad en línea recta es impedimento dirimente en todos los grados: 
entre padres e hijos, por derecho natural y entre hermanos. Entre todos los otros 
ascendentes abuelos y nietos, tíos y sobrinos. Es impedimento por derecho 
eclesiástico hasta el tercer grado; dos primos hermanos son consanguíneos en 
cuarto grado de la línea colateral; un tío y un sobrino lo son en tercer grado; y dos 
hermanos en segundo. 

En la sagrada Biblia, en el Antiguo testamento ya se especifica la prohibición, 
especialmente en el Levítico 18, 6-18:  

                                            
67 GAMELLA, Juan F; NÚÑEZ, Negrillo Ana María;  CARRASCO, Martín -Muñoz Elisa. Entre 
marido y mujer. Discursos eclesiásticos en las causas de dispensa de los matrimonios 
consanguíneos celebrados en la diócesis de Granada (1892-1963). [En línea]. Gazeta de 
Antropología. España, 2010, 26 (2), artículo 39. Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G26_39Juan_Gamella-Ana_Nunez-Elisa_Carrasco.html 
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Ninguno de ustedes se acercará a una pariente directa para tener 
relaciones con ella: ¡Yo soy Yavé! No tendrás relaciones con tu padre ni 
con tu madre. ¡Piensa que es tu madre!: no tendrás relaciones con ella. 
No tendrás relaciones con la mujer de tu padre ¡Respeta a tu padre! No 
tengas relaciones con ella. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de 
tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No tendrás 
relaciones con las hijas de tu hijo o de tu hija, pues son de tu misma 
sangre. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre, aunque 
de otra madre. Respeta a tu hermana: no tendrás relaciones con ella. No 
tendrás relaciones con la hermana de tu padre: respeta en ella a tu padre. 
No tendrás relaciones con la hermana de tu madre: respeta en ella a tu 
madre. Respeta al hermano de tu padre, y no tengas relaciones con su 
mujer, pues es tu tía. No tendrás relaciones con la mujer de tu hijo. 
Respeta a tu propio hijo y no tengas relaciones con ella. No tendrás 
relaciones con la mujer de tu hermano: respeta a tu hermano. No tendrás 
relaciones con una mujer y su hija, y tampoco tomarás a su nieta, pues te 
respetarás a ti mismo. Teniendo ya mujer, no tomarás a su hermana para 
ponerla celosa, teniendo relaciones con su hermana mientras viva ella.68 

 

En el Derecho Romano, la consanguinidad en línea recta también hacía nulo el 
matrimonio de forma indefinida. Y en lo que respecta a la línea colateral, se 
prohibían las uniones hasta el tercer grado, es decir, de tío o tía con sobrina o 
sobrino. En los primeros siglos, la Iglesia católica adoptó el sistema romano de 
cómputo, y, en el siglo VI extendió la prohibición de casarse hasta el nivel de los 
primos y primas carnales, esto es, hasta el cuarto grado69. 

A medida que pasaba el tiempo, se fueron ampliando las prohibiciones del 
matrimonio, es decir, a los parientes de la propia pareja (incluso en ausencia de 
matrimonio), y a los parientes espirituales, es decir a los padrinos de bautismo y 
confirmación. Estas prohibiciones delimitaron el matrimonio a unos pocos y 
permitieron a la Iglesia, tutelar la vida de hogares, familias y linajes. 

Ya en el Concilio Lateranense (1215), presidido por el papa Inocencio III, suprimió 
tres grados y redujo la prohibición hasta el cuarto grado en línea colateral, lo que 
equivale a primos terceros. A partir de esto la Iglesia estableció su capacidad para 
dispensar de las prohibiciones de consanguinidad que no rompieran con la ley 
natural70.  

Ya en el Concilio de Trento (1542-1563) configurarán la doctrina oficial del 
matrimonio consanguíneo que continúa vigente. Con el primer código canónico de 

                                            
68 Sagrada Biblia. Traducción directa de los textos originales: hebreo, arameo y griego. 3 ed. 
Bogotá: Sociedad Bíblica Colombiana, 1994.  Levítico 18, 6-18. Pág. 166 
69 GAMELLA, Juan F; NÚÑEZ, Negrillo Ana María;  CARRASCO, Martín -Muñoz Elisa. Entre 
marido y mujer. Discursos eclesiásticos en las causas de dispensa de los matrimonios 
consanguíneos celebrados en la diócesis de Granada (1892-1963). [En línea]. Gazeta de 
Antropología. España, 2010, 26 (2), artículo 39. Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G26_39Juan_Gamella-Ana_Nunez-Elisa_Carrasco.html 
70 Ibid. 



67 
 
 

1917 se redujo el límite de la prohibición hasta el tercer grado colateral, hasta el 
matrimonio entre primos segundos. 

Dentro del periodo estudiando 1914-1940, el mayor número de dispensas 
solicitadas son por impedimentos de consanguinidad. Aunque el Código de 
Derecho Canónico expresa que está totalmente prohibida, pero a través de los 
años ha presentado una flexibilidad con respecto a los respecto a los matrimonios 
entre parientes colaterales entre tíos, sobrinos/as, primos y primas segundos. 

La siguiente tabla muestra cómo aparece en las solicitudes el impedimento de 
consanguinidad y cuántas veces se presenta, teniendo en cuenta las 914 
dispensas consultadas, los impedimentos que más se presentan son en segundo 
grado línea colateral igual, que en total fueron 188 y en tercer grado línea 
colateral igual, que en total fueron 87 [ver Tabla N° 5]:  

 
Tabla 5. Impedimentos de Consanguinidad registrados en el Valle del Cauca entre 1914-1940 

 
Grado de Consanguinidad Cantidad 

1° con 2° 7 

1° con 2° línea lateral 1 

1° con 2° línea colateral desigual 6 

1° con 2° línea colateral 12 

1° lineal colateral cruzado con 2° 1 

1° mixto con 2° 3 

1º mixto con 2º línea colateral desigual 1 

1° con 3° 4 

1° con 3° línea lateral desigual 1 

2° 17 

2° igual 49 

2° unilateral 4 

2° con 1° línea colateral 3 

2° con 1° 2 

2° con 1° desigual en línea colateral 1 

2° por línea colateral igual 188 

2° línea colateral 22 

2° línea lateral 3 

2° línea unilateral 1 

2° línea lateral igual 5 

2° de la línea trasversal igual 3 

2° de la línea trasversal 1 

2° con 2° 16 

2° con 2° línea unilateral 1 

2° con 2° transversal 2 

2° con 2° por línea colateral igual 19 

2° con 2° colateral 15 

2°transversal igual 1 

2°con 2°desigual línea colateral 1 
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2°con 2° igual 6 

2° mixto con 3° línea colateral 1 

2° colateral cruzado con 3° 1 

2° cruzado con 3° 3 

2°con 3° igual línea transversal 1 

2°con 3° desigual 2 

2°con 3° igual línea colateral 4 

2°con 3° 46 

2°con 3° línea colateral 68 

2° con 3° línea colateral desigual 13 

3° 10 

3° igual 21 

3° igual línea lateral 1 

3° igual unilateral con 1° 1 

3° de línea colateral 16 

3° igual y en línea colateral (primos en tercer grado) 87 

3° con 2° línea colateral 8 

3° con 2° desigual línea colateral desigual 1 

3° con 2° 4 

3° con 3° 9 

3° con 3° igual 3 

3° con 3° línea colateral 5 

3° con 3° línea colateral igual 18 

3° con 3° línea colateral desigual 2 

3° con 4° de línea colateral 1 

3° con 4° de línea lateral desigual 1 

3° mixto con 2° 2 

3° unilateral 1 

3° con 3° unilateral 2 

Solicitudes con doble impedimento 

Doble impedimento en 1° con 2°  y 2° con 3° línea colateral 1 

Doble impedimento en 1° con 2° línea colateral y 3° con 3° línea colateral 1 

Doble impedimento en 2° con 2°  y 2° con 3° línea colateral desigual 1 

Doble impedimento en 2° con 2°  y 2° con 3° 1 

Doble impedimento en 2° con 2°  igual de la línea colateral 1 

Doble impedimento en 2° igual y en 3° con 2° 1 

Doble impedimento en 2° igual y en 2° con 3° 1 

Doble impedimento en 2° igual 4 

Doble impedimento en 2° colateral igual 5 

Doble impedimento en 2° con 3° 2 

Doble impedimento en 2° con 3° colateral igual 1 

Doble impedimento en 2° igual colateral con 3° desigual colateral 1 

Doble impedimento en 3° con 2° 1 

Doble impedimento en 2° con 3° de la línea colateral 4 

Doble impedimento en 2° con 3° de la línea colateral desigual 1 

Doble impedimento en 2° con 3°colateral y 3°igual línea colateral 1 

Doble impedimento en 3°igual de la línea colateral 3 
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Doble impedimento en 3° mixto con 2° y otro en 3° igual, ambos por línea 
colateral 

1 

Doble impedimento en 2° con 3° y 2° con 2° línea colateral 1 

Doble impedimento 2° con 3° iguales 1 

Doble impedimento 2° con 2° y 3° con 3° igual línea colateral 2 

Doble impedimento 2° con 2° igual línea colateral y 3° con 3° igual 1 

Doble impedimento 2° con 2° y 3° con 3° igual 1 

Doble impedimento 2° con 2° y 3° con 3° 1 

Doble impedimento 3° con 3° y 3° con 2° línea colateral 1 

Doble impedimento 3° con 2° y 2° con 2° 1 

Doble impedimento, uno de consanguinidad de 2° con 3° y otro de afinidad en 
2° 

1 

Fuente: Tabla realizada por la autoría a partir de los documentos consultados en el Archivo de la 
Arquidiócesis de Cali. 

Puede haber un exceso en la lista de impedimentos consanguíneos presentados 
en la tabla, pero es así como los párrocos expresaban dicho impedimento, por 
ejemplo, hay casos en los que no especifican qué línea es y se limitan sólo al 
grado, en otros agregan características que se encuentran poco como cruzado 
con o mixto con.  

De las solicitudes por impedimento de consanguinidad en el grado primero con 
segundo en línea colateral es el más común con 12 solicitudes, en el segundo es 
el que se especifica por línea colateral igual con 188 solicitudes y en el tercero es 
el que se especifica por línea colateral igual con 87 solicitudes. 

En total de 914 solicitudes consultadas en el archivo de la Arquidiócesis de Cali, 
769 corresponden al impedimento de consanguinidad, dejando 145 a otros casos. 
[Ver Gráfica N° 3]: 
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Gráfica 3. Gráfica: Impedimentos de consanguinidad 

 

 

Fuente: Tabla realizada por la autoría a partir de los documentos consultados en el Archivo de la 
Arquidiócesis de Cali. 

 

A continuación se muestran varios ejemplos de solicitudes de dispensas por 
impedimento de consanguinidad, documento que ha sido el objeto de estudio de 
este trabajo, vale aclarar que en estos casos el árbol genealógico era 
indispensable para sustentar el grado de impedimento. 

Solicitud donde se ve implicado el primer grado de consanguinidad: esta fue 
presentada por la parroquia Santa Rosa el 20 de marzo de 1928 y tiene una 
respuesta concedida. 

Cali marzo 20 de 1928 Parroquia Santa Rosa  

 
Los señores Julio Fernández y María Saa, desean contraer matrimonio pero están 
ligados con el impedimento de consanguinidad en línea colateral en primero con 
segundo. Como causal únicamente relaciones de cariño entre si contraídas 
RESPUESTA: “Con licencia especial del ilustrísimo señor obispo se concede la 
dispensa del impedimento de consanguinidad aludido”  FIRMA El secretario episcopal 
Hernando Botero71 

 

Solicitud donde se ve implicado el segundo grado de consanguinidad, es enviada desde 
La Victoria el 1 de noviembre de 1926 y es dirigida especialmente al Arzobispo de 
Popayán, ya que en esta fecha el Monseñor Perlaza se había retirado del cargo. Es una 
de las pocas que contiene una respuesta. 

                                            
71 Solicitudes de dispensas enviadas a la Diócesis de Cali entre 1914-1940. Archivo Arquidiócesis 
de Cali Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 Carpeta 1928 

En primer grado - 36

Casos

En segundo grado - 499

Casos

En tercer grado - 193

Casos

Doble impedimento - 41

Casos
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Parroquia san José la victoria nov 1 de 1926  
Carta dirigida al señor arzobispo de Popayán y administrador apostólico de la diócesis 
de Cali.  
 
Reinaldo molina y María Berenice García, quieren contraer matrimonio, pero se 
encuentran ligados con el impedimento de consanguinidad en segundo grado. 
 
                                 FILOMENA VALENCIA 
 
DAMIANA GARCIA                            LEONARDO GARCIA 
 
REINALDO A MOLINA                       MARIA BERENICE GARCIA 
 
Causales: 
1. El escándalo por el peligro de torpe trato familiar 
2. La edad más que adulta de la novia 
RESPUESTA: Nov 8 de 1926 
“Concedemos la dispensa que se pide en facultad de virtudes extraordinarias 
otorgadas por la Santa Sede” 
+MAXIMILIANO RUIZ 
Administrador apostólico de Cali72 

 

De los casos de impedimento de consanguinidad de segundo grado con primer 
grado se identificaron dos casos, que se incluyen para mostrar cómo los 
sacerdotes realizaban el árbol genealógico (árboles que en muchas ocasiones no 
son muy claros). En esta solicitud de la Parroquia de San Pedro en Buga son los 
contrayentes Tulio Martínez y Julia Pombo. En las causas se justifica que la novia 
no tiene mayor opción que casarse con su familiar por su condición económica. 

Parroquia san pedro de Buga sep. 10 1927 
 
Consanguinidad en segundo grado con primero 
 
MANUEL MARTINES         Y        ETELVINA VALDES 
 
TULIO                                  Y        LUISA 
 
                                                        JULIA 
Causas 
1. Que la novia aunque no súper adulta, sin embargo, parece no encontrar otro 
de su condición para casarse  
2. Que la fortuna de la novia no es suficiente para casarse con un extraño de 
su condición 

3. Que se quieren hasta tal punto que desean casarse73 

 

                                            
72 Solicitudes de dispensas enviadas a la Diócesis de Cali entre 1914-1940. Archivo Arquidiócesis 
de Cali. Acceso F1.S  caja #88 Dispensas 1914-1929 Carpeta 1926 
73 Ibid., Carpeta 1927 
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El segundo grado por línea colateral igual es el caso más presentado en las 
dispensas, en total fueron 188. Según el árbol que elabora el párroco, el señor 
Primitivo Crespo es el abuelo y por tanto el tronco del árbol, Primitivo Crespo R y 
Carmen Crespo R, son hermanos y sus hijos que vienen siendo primos son los 
solicitantes de la dispensa, lo extraño es que asegura el párroco que no han 
argumentado ninguna causa canónica, siendo esto fundamental para la 
aprobación: 

Buga nov 6 de 1925 
 
Carta dirigida al obispo: 
 
Primitivo Crespo G y Licenia Martínez Crespo vecinos de esta parroquia desean 
contraer matrimonio entre sí, pero según consta de la información verbal ya 
practicada están ligados con el impedimento de consanguinidad en segundo grado 
colateral igual, según aparece en el siguiente árbol genealógico 
 
                                      PRIMITIVO CRESPO  
 
PRIMITOVO CRESPO R                         CARMEN CRESPO R 
 
PRIMITIVO CRESPO G                           LICENCIA MARTINEZ CRESPO 
 
En tal virtud suplican por mi conducto a vuestra señoría se digne concederles esta 
dispensa para lo cual no han presentado ninguna causa verdaderamente canónica 
Dios guarde a vuestra señoría74 
 

El ejemplo de segundo grado en línea colateral, muestra lo enredado que puede 
ser explicar el impedimento para un sacerdote, es claro que deben tener una 
preparación para poder realizar solicitudes tan específicas como la que piden el 
señor José Betancur y María Ángel Quintero, se entiende que el contrayente que 
es viudo, quiere casarse con la sobrina de quien fuera su esposa:  
 

Argelia 9 de enero  1939 
José Betancur y María ángel quintero 
Se encuentran bajo el impedimento de consanguinidad en segundo grado línea 
colateral, pues José Betancur es viudo de María j Quintero hermana de Juan de Dios 
Quintero  que es el padre de María Ángel Quintero. (eso quiere decir que el viudo se 
quiere casar con la sobrina de la que fuera su esposa) 
Causas: 
1. Peligro para la honestidad 
2. Lo reducido del lugar  
3. Los contrayentes son benefactores de la iglesia75 

El siguiente ejemplo de segundo grado con segundo grado colateral igual, es la 
respuesta a una solicitud que se hizo en 1918 desde Buga. La respuesta llegó en 
1919. Es especial porque es de las pocas respuestas que se conocen y además 
contiene una penitencia. Se hace claridad que el impedimento de consanguinidad 

                                            
74 Ibid., Carpeta 1925 
75 Ibid., Caja #89 Dispensas 1939-1948 Carpeta 1939 
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es el único dispensado y que se puede hacer el matrimonio en cuanto no se 
encuentre otro impedimento. Para tener en cuenta tal vez hubo una equivocación 
en la presentación del impedimento, ya que la solicitud dice que es por el 
impedimento de consanguinidad de segundo con segundo grado colateral igual y 
la respuesta dice que es por el impedimento de consanguinidad en segundo 
grado línea lateral: 

Buga oct 14 de 1918 
 
Ligados por el impedimento de consanguinidad de segundo con segundo grado 
colateral igual  
 
ROBERTO RIVERA  hermano de ISABEL RIVERA 
 
PAULINA RIVERA                           GUILLERMO AZCARATE 
                                          Novios 
CAUSALES: 
1. Ser la mujer mayor de 24 años 
2. Resolución terminante de los contrayentes de casarse de cualquier modo 
por la grave oposición que hace la familia de la contrayente. 
 
Nota del párroco 
 
 De esta grave oposición temo un gran conflicto porque 1. El papa no le ha admitido ni 
un movimiento al novio, su sobrino, que se case con su hija y le ha devuelto 
inmediatamente la carta que el novio le escribió pidiéndole la mano de su hija. 2. El 
hermano de la novia David Rivera se ha expresado en varios lugares en términos 
violento en contra del novio- 3. Como párroco quisiera que este matrimonio no tuviera 
lugar en mi parroquia porque se segura un escándalo grave, se sentirá un mal 
principio y quedaré con notables enemistades. 
 
Pbro. Jorge Salcedo 
 
Respuesta para Guillermo Azcarate y Paulina rivera 
 
SECRETARIA EPISCOPAL 
 
El infrascrito secretario CERTIFICA que el prelado por decreto de hoy, en uso de sus 
facultades extraordinarias concedidas por la Santa Sede 18 de Mayo de 1918, ha 
dispensado el impedimento dirimente de consanguinidad en segundo grado línea 
lateral que según la solicitud del señor cura de San Pedro de Buga obstaba para el 
matrimonio de Guillermo Azcarate y Paulina Rivera. 
Vecinos de la misma parroquia, se les impuso la penitencia de que confiesen y 
comulguen 2 veces antes de desposarse y den una limosna a favor del seminario. 
En tal virtud puede el señor cura proceder al matrimonio, siempre que no resulte otro 
impedimento no dispensado, y servatis de ritu servandis.76 

 

El siguiente es un modelo de árbol genealógico que se presentó para el 
impedimento de segundo grado con tercer grado para solicitar el permiso para el 

                                            
76 Ibid., Caja #88 Dispensas 1914-1929 Carpeta 1918 
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matrimonio de Maximiliano Concha y Mercedes Durán. En este se entiende 
claramente que Maximiliano quiere casarse con la hija de su prima Elvira Sánchez 
quien es hija de su tía Triana Concha.  

 

Cartago 16 junio 1936 
 
Maximiliano Concha y Mercedes Duran 
 
Impedimento de consanguinidad en segundo grado con tercero  
 
Antonio concha              Hermanos          Trina Concha 
 
Maximiliano Concha    primos hermanos   Elvira Sánchez Concha 
 
                 
                                             Novios          Mercedes Duran Sánchez77 

 

Para el tercer grado se presenta el ejemplo de un impedimento de 
consanguinidad de tercer grado igual y en línea colateral, ya que estos 
representan 87 casos de todas las dispensas solicitadas. Se refiere a los primos 
en tercer grado. En este caso es una solicitud enviada desde Andalucía el 6 de 
noviembre de 1926 solicitada por Liborio Triana y María Luisa Martínez:  

 

Impedimento de consanguinidad en tercer grado igual línea colateral 
Árbol: 
                           N. MARTINEZ 
 
TERESA MARTINEZ            DELFINA MARTINEZ 
                                  
EUFINA TRIANA                   ABEL MARTINEZ 
 
LIBORIO TRINA                     LUISA MARTINEZ 
 
Causal canónica verdaderamente existente estrechez del lugar 
 
RESPUESTA: Noviembre 17 de 1926 
Concedemos la dispensa que se pide en virtud de facultades extraordinarias 
otorgadas por la Santa Sede. Regístrese +Maximiliano 
Manuel Maca Pbro.78 

Para ejemplificar los dobles impedimentos de consanguinidad, que al parecer 
implicaba doble trabajo de indagación para el párroco que realizaba la 
investigación, se presenta esta que es un doble impedimento de consanguinidad 
en segundo grado con tercer grado de la línea colateral. Los novios son Juan 

                                            
77 Ibid., Carpeta 1936 
78 Ibid., Carpeta 1926 
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Bautista Peláez y Carmen Julia Mejía. En este caso el sacerdote hace, como 
corresponde dos árboles genealógicos para explicar los grados de impedimento: 

 

PAULA MEJIA (HERMANOS) JUAN P. MEJIA79 
 
 
JUAN PELAEZ (Novio)             CRISPIANO M 
                                                  CARMEN JULIA MEJIA (Novia) 
 
El segundo impedimento también es de segundo grado con tercero 
 
PEDRO P PELAEZ          (HERMANOS)              ISABEL PELAEZ 
 
 
JUAN PELAEZ (Novio)                                        CRISPIANO M 
                                                                             CARMEN JULIA MEJIA (Novia) 

Para finalizar la muestra de impedimentos por consanguinidad, se encuentra un 
solo caso de doble impedimento de tercer grado con segundo grado y segundo 
grado con segundo grado. Es una solicitud hecha desde Sevilla el 8 de julio de 
1934, para solicitar la dispensa de Luis Montoya y Ester Julia Colorado, como 
sustento o causales aluden a que todo está listo para celebrarse el matrimonio, 
que hay una necesidad urgente de casarse y que habría un grave perjuicio de no 
realizarse. Veamos el árbol genealógico presentado por el párroco:  

 

                                            BRAULIO JURADO 
                                                            
                                                            
                                     JUSUS MARIA COLORADO  
 
   
MARIA A. JURADO                                                     MARIA ROSANA JURADO 
 
 
BONIFACIO MONTOYA JURADO                                  JULIO COLORADO  
 
 
 
ZOILA ROSA COLORADO  
 
 
  FRANCISCO LUIS MONTOYA                                ESTER JULIA COLORADO 
JURADO80 
   (Novio)                                                                                                (Novia) 

 

b. Impedimento de afinidad:  

                                            
79 Ibid., Carpeta 1928 
80 Ibid., Carpeta 1934 
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Según el CDC la afinidad se establece a través del matrimonio legítimo, no es de 
derecho natural, es decir entre cuñados, suegros, yernos, nueras. Los parientes 
consanguíneos de un cónyuge son afines del otro en el mismo grado y línea en 
que resultan consanguíneos del primero. Este impedimento admite dispensa, pero 
la Iglesia la concede con extrema dificultad cuando es afinidad en línea recta, es 
decir, entre padrastros e hijastras, suegros y nueras, yerno y suegra. En la 
búsqueda de las dispensas se encontraron de la siguiente manera, expresadas 
por los párrocos del Valle a la Diócesis de Cali. [Ver Tabla N° 6]: 

 

Tabla 6. Impedimentos de Afinidad registrados en el Valle del Cauca entre 1914-1940 

 

Impedimento de afinidad Cantidad 

Impedimento de afinidad en primer grado línea colateral igual 14 

Impedimento de afinidad en primer grado línea colateral 15 

Impedimento de afinidad licita en segundo grado línea lateral igual 2 

Impedimento de afinidad en 2°colateral 5 

Impedimento de afinidad en 2° 1 

Impedimento de afinidad en 2° igual línea transversal 1 

Impedimento de doble afinidad en 1° 1 
Fuente: Tabla realizada por la autoría a partir de los documentos consultados en el Archivo de la 

Arquidiócesis de Cali. 

Veamos ahora un ejemplo de impedimento por afinidad, dentro de las dispensas 
analizadas, en este caso es un Impedimento de afinidad en primer grado línea 
colateral igual. La solicitud se presentó durante una misión que se realizó en el 
Queremal, fechada en Dagua el 18 de agosto de 1936 y solicitada por Jacinto 
Hoyos Ordoñez y Julia Ceballos, el particular de este caso es que Julia quiere 
casarse con su cuñado, luego de enviudar y se explica así:  

Dagua 18 de agosto 1936 
“Misión del Queremal” 
Jacinto Hoyos Ordoñez y Julia Ceballos 
Impedimento de afinidad en primer grado colateral 
Anunciación Ordoñez es madre de Jacinto Hoyos Ordoñez (novio) y de Evaristo 
Ordoñez, quien fue esposo de Julia Ceballos (novia)81 

En este otro caso el contrayente es viudo y quiere casarse con la prima de quien 
fuera su esposa, esto se define como un impedimento de afinidad en segundo 
grado colateral, el párroco incluye un árbol para que se pueda entender mejor la 
situación: 

Misión de “El Piñal” Dagua 17 dic 1936 
Dirigida al padre Ernesto Uribe  
Alejandro Castillo y Bárbara Montes 
Impedimento de afinidad en segundo grado colateral 

                                            
81 Ibid., Carpeta 1936 
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Alejandro castillo, viudo de María Francisca Medina, hija de luisa Sepúlveda, luisa es 
hermana de Eduviges Sepúlveda que es la madre de Bárbara montes (novia) 
 
                                         María francisca Medina (hija de) Luisa Sepúlveda  
       Viudo de  
Alejandro castillo                                                                   Hermanas 
Contrayente con 
                                                Bárbara Montes, Hija de Eduviges Sepúlveda  
                                                 Contrayente82               

c. Impedimento de pública honestidad: 

Este es un impedimento privativo del Derecho matrimonial canónico. Surge de la 
casi afinidad que existe entre quien han contraído un matrimonio inválido, 
(después de instaurada la vida en común) y los consanguíneos del otro 
contrayente; y de quienes viven en concubinato público y notorio y los 
consanguíneos de la otra parte. En la búsqueda de las dispensas se encontraron 
de la siguiente manera, expresadas por los párrocos del Valle a la Diócesis de 
Cali [ver Tabla N° 7) 

 
Tabla 7. Impedimento de pública honestidad registrada en el Valle del Cauca entre 1914-1940 

 

Impedimento de pública honestidad Cantidad 

Impedimento de publica honestidad en primer grado lineal colateral 2 

Impedimento de publica honestidad en primer grado  4 

Impedimento de publica honestidad  6 
Fuente: Tabla realizada por la autoría a partir de los documentos consultados en el Archivo de la 

Arquidiócesis de Cali. 

 

Los casos más recurrentes en cuanto al impedimento de pública honestidad hacen 
referencia al concubinato, casos que obviamente los sacerdotes querían finiquitar 
con el matrimonio católico. El siguiente ejemplo es la solicitud de un hombre que 
desea casarse con la hija de la mujer con quien estuvo viviendo un tiempo, la 
solicitud no explica si la madre de la novia falleció o terminó el concubinato con el 
novio: 
 

Toro junio 4 1934 
 
Rafael Antonio Flórez y Juana María Hernández, se encuentran bajo el impedimento 
de pública honestidad en primer grado en línea recta,  por haber vivido en público 
concubinato con la madre de la novia 
Causal: Retirar el escandalo83 

 

 

                                            
82 Ibid., Carpeta 1936 
83 Ibid., Carpeta 1934 
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d. Parentesco legal: 

Los que por ley civil son inhábiles para contraer matrimonio a causa de un 
parentesco legal que nace de la adopción, por prescripción del derecho canónico 
no pueden casarse (canon 1080). De este caso no se encontró en el archivo 
consultado ninguna solicitud. 

Para los impedimentos encontrados en el Valle a través de los archivos de la 
Arquidiócesis de Cali, en orden de importancia y según lo muestra la siguiente 
gráfica, los impedimentos consanguíneos ocupan un 86%, los casos por falta de 
edad canónica son el 7%, los impedimentos por afinidad componen el 4%, los de 
mixta religión el 2% y los de pública honestidad el 1% [ver Gráfica N° 4]: 

Gráfica 4. Impedimentos matrimoniales 

 

 

Fuente: Tabla realizada por la autoría a partir de los documentos consultados en el Archivo de la 
Arquidiócesis de Cali. 

 

3.5 CAUSAS PARA DISPENSAR 

 

La legislación eclesiástica, con relación al matrimonio ha elaborado a través de 
los años y de los pontificados documentos donde se consignan las causas por las 
cuales se puede dispensar. Las causas son indispensables en la solicitud de una 
dispensa, de alguna manera componen el argumento por el cual el obispo debe 
conceder su permiso para que se realice el matrimonio. El Vaticano emitió la 

Impedimento de 
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769 casos
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Impedimento de 

Afinidad - 39 casos

4%

Impedimento por 

Mixta Religión - 19 

casos
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Impedimento por 
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- 12 casos
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Impedimento por 

Falta de Edad 

Canónica - 61 casos

7%
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instrucción "Formulario de la Dataria" (Roma, 1901), donde se enumeran las 
siguientes causas84: 

1. Limitado tamaño de la localidad (restrictio loci). Se considera absoluto 
cuando el pueblo tiene menos de 1500 habitantes (o menos de 300 
familias). La población es también considerada como de tamaño limitado 
cuando los hombres de estatus adecuado son escasos. 

 
2. Edad superadulta de la mujer. En este contexto una mujer es considerada 

de edad excesiva si tiene entre 24 y 50 años y aún no ha encontrado 
marido. 

3. Dote pequeña o inexistente de la novia. La justificación puede ser utilizada 
cuando el pariente que quiere casarse con ella renuncia a la dote o la 
provee él mismo. 

 
4. Pobreza de una viuda que está al cuidado de varios hijos y solicita 

dispensa. 
 

5. Favorable para la paz entre las familias (bonum pacis). Se aplica este 
motivo sobre todo cuando un matrimonio consanguíneo contribuye a 
terminar un litigio o a mitigar el enfrentamiento, odio o animosidad entre 
familias o secciones de una familia. 
 

6. Orfandad (de ambos padres) de la mujer. 
 

7. Deformidad, imperfecciones físicas y enfermedad de la mujer. 
 

8. Tornar válida una boda celebrada con buena fe ignorando que se 

necesitaba dispensa eclesiástica. Me detendré un momento en este punto 

porque, aunque se encontró un solo caso en todos los archivos revisados, 

                                            
84 GAMELLA, Juan F; NÚÑEZ, Negrillo Ana María;  CARRASCO, Martín -Muñoz Elisa. Entre 
marido y mujer. Discursos eclesiásticos en las causas de dispensa de los matrimonios 
consanguíneos celebrados en la diócesis de Granada (1892-1963). [En línea]. Gazeta de 
Antropología. España, 2010, 26 (2), artículo 39. Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G26_39Juan_Gamella-Ana_Nunez-Elisa_Carrasco.html 
Las causas que la doctrina eclesiástica ha ido aceptando como válidas para dispensar el 
impedimento de consanguinidad se fueron consolidando en el uso de esta competencia y 
listándose de forma exhaustiva para ayuda de párrocos, vicarios, nuncios y demás funcionarios 
eclesiásticos. Por ejemplo, en una "instrucción" promulgada por la "Propaganda" en 1877, se 
enumeran las 16 principales causas para otorgar dispensa del impedimento de consanguinidad. Y 
en 1901 ya aparecen en las Formulae dataria en Roma. A continuación presentamos un listado de 
las principales fórmulas establecidas para preparar la solicitud de dispensa por consanguinidad y 
que aparecen en las Formulae apostolicae datariae pro matrimonialibus dispensationibus jussu, 
documento de 1901. Seguimos la elaboración que han presentado recientemente Cavalli-Sforza, 
Moroni y Zei en magnífica síntesis de los trabajos sobre consanguinidad en Italia (2004: 35-37). 

http://www.ugr.es/~pwlac/G26_39Juan_Gamella-Ana_Nunez-Elisa_Carrasco.html
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se puede sospechar que debido a las grandes distancias y a la pobreza de 

muchos católicos, pudieron guardar en secreto su grado de consanguinidad 

y casarse sin decir nada al párroco como en el siguiente caso:  

 

Sevilla agosto 29 1934 
Excelentísimo señor obispo  
Cali 
El seis de junio de 1932, en tiempo de R.P peña, contrajeron matrimonio Juan Arias y 
Carmen Cardona, feligreses de esta parroquia. 
Este matrimonio se efectuó sin haberse obtenido la dispensa de impedimento de 
consanguinidad en segundo con segundo grado con que estaban ligados (y lo están) 
los contrayentes, lo cual ocultaron al sr. Cura, dizque para evitarse el cancelar los 
derechos por la dispensa. 
 
Para proceder a revalidar dicho matrimonio suplico a V.E se digne dispensarles dicho 
impedimento y facultar al R.P Francisco Baudy (redentorista), quien actualmente 
misiona en la fracción en donde están los seudo esposos, para que haga la 
revalidación del caso. 
 
Los interesados son paupérrimos y no pueden dar nada por la gracia de la dispensa 
 
 
                            TORIBIA GARCIA 
 
MARIA LUISA LOAIZA                      MARIA ARCENIA GARCIA 
CARMEN CARDONA                       JUAN ARIAS 
 
Dios guarde V.E  
Narciso Rentería Pbro.85 

 

9. Boda inminente cuya cancelación provocaría serios problemas morales y 
económicos de los implicados (quando omnia sunt parata). 
 

10. Mutua ayuda en el caso de matrimonio entre personas mayores (más de 50 
años de edad). 

 
11. Boda anunciada cuya cancelación generaría sospechas despectivas para el 

buen nombre de la novia. 
 

12. Favorecer el bienestar de los niños y niñas (bonum prolis). Se usa cuando 
uno o ambos contrayentes son viudos y el matrimonio haría posible el 
cuidado, educación y asistencia de los menores huérfanos. 

 
13. Familiaridad entre los contrayentes. 

 

                                            
85 Ibid., Carpeta 1934 
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14. Sospechas infamantes respecto a la contrayente, derivadas de su 
compromiso y que puedan afectar gravemente a sus opciones futuras de 
casarse. 

 
15. Sospecha de cohabitación que no puede ser fácilmente interrumpida 

(suspicio copulae). 
 

16. Determinación de los novios en persistir en su intención de casarse. 
 

17. Peligro de una relación de concubinato entre los contrayentes que 
recomienda su matrimonio. 

 
18. Riesgo de que celebren una boda civil, que se torna especialmente urgente 

si los contrayentes han pedido y/o obtenido dispensa civil, o si se ha 
celebrado boda civil. 

 
19. Embarazo y necesidad de legitimar a los hijos. 

 
20. Terminar con el escándalo público o la conocida relación de concubinato. 

 
21. Pérdida de la virginidad por la contrayente con persona diferente que el 

novio. 
 

22. Condición de la mujer de ser hija ilegítima. 
 

23. Fuga/rapto. Puede alegarse sólo si la mujer ha regresado a lugar seguro y a 
una situación en la que pueda consentir libremente respecto al matrimonio. 

 

Las anteriores causales ayudan a identificar de manera general qué clase de 
argumentos son los que se deben imponer por parte de los sacerdotes a la hora 
de realizar una solicitud de dispensa. Todas ellas se encuentran presentes en las 
914 dispensas consultadas. Sin embargo, a continuación presentaré una tabla en 
la cual se muestra la manera cómo los párrocos vallecaucanos expresaban estas 
causales, son ellos quienes de una u otra manera ajustaban las causales a los 
testimonios, a su contexto, sin seguir al pie de la letra un formato o una estructura; 
solo en algunas oportunidades lo hacen específicamente o de maneras diferentes 
se refieren al mismo punto, por esta razón en la tabla se presentan unas 
generalidades en orden de importancia por la cantidad de apariciones, pero no se 
desconoce las que son nombradas por una sola vez, ya que aunque no 
represente una riqueza estadística, si representa la forma en que los párrocos 
narraban o presentaban los casos para buscar la dispensa por parte del obispo 
[ver Tabla N° 8]: 
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Estas causas pueden presentarse indistintamente en la pareja, algunas presentan 
una, dos o tres al tiempo, en otros casos hasta cinco.  

 
Tabla 8. Causales presentadas en las dispensas entre 1914 -1940 

 

Causal Cantidad 

Estrechez del lugar / Angustia loci  345 

Nimia familiaritas / familiaridades peligrosas  185 

Falta de dote de la pretendida  147 

Timor in honore gravis jacturae (temor de pérdida grave de honor)  99 

Perjuicio que sobrevendría de no efectuarse el matrimonio  97 

Peligro de concubinato 83 

Todo está listo para efectuar el matrimonio  82 

CONVENIENTIA MATRIMONI  81 

Evitar el escandalo  76 

BONI MORES ORATORUM 75 

Edad superadulta 72 

PERICULUM PERVERSIONIS / Peligro de perversión  62 

Favorecer la moralidad  56 

Peligro de infamia para la novia  42 

Peligro para la honestidad  38 

Ser muy pobres los novios  37 

Peligro de torpe trato familiar  30 

Huérfana la novia  30 

Compromiso formal de los padres y de las familias  23 

Legitimar prole por nacer  22 

El proyecto del matrimonio es bastante largo 23 

Bien de la familia / Bonus familiae 20 

Aumento de hogares católicos 19 

Necesidad y deseo que tienen los padres de la novia de casarla  18 

Resolución determinante de los contrayentes de casarse  17 

Dificultad de hallar buenas esposas 17 

Dificultad de encontrar buenos esposos 17 

Relaciones ilícitas  16 

Viven en la misma casa  16 

Deseo de arreglar la vida  13 

Estar el joven en manos de la autoridad civil hasta que se arregle el 
matrimonio 

13 

Benefactores de la iglesia 13 

Las buenas cualidades del contrayente    12 

Bien de la paz / Bonum pacis 9 

Peligro de matrimonio civil   7 

Evitar molestias en la familia / impedir serios disgustos / impedir 6 
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discusiones familiares 

Periculum famae / peligro en que esta la novia en su fama 6 

Haberse salido a escondidas de su casa con el contrayente  6 

Ser viuda la contrayente  7 

Ser ambos de buenas costumbres 6 

Hace mucho tiempo son novios 5 

Relaciones con peligro  4 

Condición de razas que harían difícil otra proposición para la novia  4 

Proximidad de adviento 4 

Necesidad de emprender viaje  4 

Peligro en la demora 4 

Peligro de crimen en el caso de rapto o de huida 4 

Necesita apoyo / necesita ayuda / Necesita del apoyo del marido para 
defenderse de la vida 

3 

Eviten maltratos / impedir una agresión  3 

La viudedad del varón con hijos  3 

Edad avanzada de ambos 3 

Estrechar más las relaciones de familia  3 

Peligro de seducción  3 

Reparar la injuria  3 

Proximitas quadragesimae (proximidad de la cuaresma) 3 

Peligro para la novia 3 

Edad avanzada del novio  2 

Defecto físico del novio que dificultaría otro matrimonio   2 

Periculum incestu 2 

Aprovechar la visita episcopal 2 

Estatura y desarrollo físico perfecto (caso de no cumplimiento de edad 
canónica) / se creía que tenía la edad canónica por tener regular 
estatura 

2 

Necesidad de ayuda mutua 2 

Reparar lujuria de la contrayente 2 

Peligro de incontinencia  2 

Conveniencia familiar 2 

Condiciones de la familia que dificultan otro matrimonio 2 

Viudez de ambos 2 

Estrechez moral de la población pues son muy jóvenes  1 

Ser hijo natural 1 

Remediar el daño 1 

Compromiso consentido por los contrayentes 1 

Temor de que se disuelva por culpa de otro el matrimonio  1 

Amistades y relaciones peligrosas  1 

La conveniencia notable a favor de los hijos del primer matrimonio por 
parte del contrayente 

1 
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Deformidad de la mujer 1 

Natural y con una madre que la expone a perderse por su mala 
conducta  

1 

Perjuicio en sus intereses 1 

Temor de que legitimen ilícitamente 1 

Tener que emprender un viaje la madre y no tener con quien dejar a su 
hija (en este caso especial hay un impedimento de edad canónica) 

1 

El contrayente es muy católico y vive en el mismo lugar de la 
contrayente y desea casarse con una mujer bien católica 

1 

Esta semana se casó una niña de trece años 1 

Urgencia de contraer dicho matrimonio para poderse establecer en una 
colocación el novio 

1 

Físicamente la niña aparenta unos quince años de edad. Además 
según testimonio de la madre, el padrastro está enamorado de esta 
niña 

1 

El proyectado matrimonio esta divulgado lo mismo que su 
conveniencia y la paz entre las familias queda asa asegurado 

1 

La pretendida está locamente enamorada y se teme un desenlace fatal 1 

Estar la contrayente en periculo mortis (peligro de muerte) 1 

Condiciones muy buenas de ambos contrayentes 1 

El peligro que se vayan sin casarse por la costumbre de estos tiempos 1 

Tener familia el contrayente del primer matrimonio 1 

La contrayente es ya madre de un niño y el pretendiente quiere 
subsanar su falta con el matrimonio 

1 

El pretendiente es mayor de 50 años y hace muchos años que 
pretende a su sobrina , pero no ha podido desechar esta idea 

1 

Ser poco el tiempo que falta a la contrayente para cumplir la edad 
canónica 

1 

El joven desea casarse para protegerla  1 

La novia se encuentra bajo la tutela de la madrastra 1 

Deseo de conservar el rango de las familias 1 

Imposibilidad de conseguir de los novios lo demoren hasta la edad 
después de agotados los medios de persuasión por parte del párroco y 
de los padres de la novia 

1 

Exponerse a la novia a la burla pública 1 

Ser el contrayente persona muy importante por su oficio, afamado 
médico 

1 

Necesidad de casarlos por ser huérfanos sin recursos para separarse 1 

Quitar el mal ejemplo que dan al vecindario 1 

Vive muy cerca el novio de la novia 1 

El contrayente es huérfano de padre 1 

Necesidad de ayuda mutua 1 

Por estar la contrayente en estado grávido 1 
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Ser las familias muy gustosas 1 

Conveniencia grande para interés de la familia 1 

La niña pertenece a una familia de muchas mujeres y su madre tiene 
que vivir fuera de la casa trabajando y le impide una vigilancia 
suficiente 

1 

Imposibilidad moral de impedir el matrimonio 1 

La contrayente demuestra juicio para sobrellevar las cargas del 
matrimonio 

1 

Ser muy penoso para la contrayente el prorrogar mucho más tiempo el 
matrimonio 

1 

Fundada esperanza de convertir al consorte (caso de mixta religión) 1 

La muchacha es abandonada por el padre y corre peligro 1 

Condición desigual de la sociedad por parte del novio 1 

Otras 41 

Total 2.105 
Fuente: Tabla realizada por la autoría a partir de los documentos consultados en el Archivo de la 

Arquidiócesis de Cali. 

Al analizar las causales se puede notar que, aunque hay una frecuencia en el tipo 
de causas, no hay uniformidad en la manera de expresarlas, parece el punto de 
vista del solicitante o del párroco que elabora la solicitud haciendo difícil una 
clasificación.  

En las causales se nota varios “común denominador” por ejemplo la poca opción 
para emparentarse, que se puede intuir a partir de la causal más recurrente que es 
estrechez de lugar (345 casos), al parecer muchas de estas solicitudes llegan de 
lugares lejanos o zonas rurales en las cuales la población es poca y los más 
cercanos son familiares, será por esta razón que los impedimentos de 
consanguinidad y la estrechez de lugar son los que más se presentan. A su vez, 
se suman los casos en los cuales los contrayentes no tienen otra opción que 
casarse entre sí como: la dificultad de encontrar buenas esposas/esposos  con 17 
casos cada uno. 

Por otro lado, aparece la moral, pues el segundo caso más recurrente es el de 
familiaridades peligrosas (185 casos), lo cual representa un temor frente al inicio 
de una sexualidad antes del matrimonio, peligro porque viven los contrayentes en 
la misma casa, peligro o remediar el concubinato, dar ejemplo a los vecinos, 
fomentar hogares católicos, entre otros. 

El nivel socio económico también se convierte en un sustento de la dispensa 
mediante causales como la falta de dote por parte de la novia, argumentar que los 
novios son pobres y sus familias también. 

Y hay otras que giran en torno a la posición de la mujer en la sociedad y en la 
familia, por ejemplo hay solicitudes con impedimento de edad que se sustentan en 
que la muchacha es muy pobre, es huérfana, otras que se nota la urgencia de los 
padres por casar las hijas, perdida grave en el honor.  
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Hay casos tan particulares que las causales presentadas son un completo análisis 
y casi que cuentan toda una historia como estos dos ejemplos en los que aparece 
en el documento original de la solicitud una nota al margen que dice “Dispensado”. 
En este caso el novio vivió con la madre de la novia y el padre de la novia vive con 
otra mujer por la infidelidad de la esposa, esta pareja espera que el matrimonio 
arregle el escándalo al que se ha sometido la familia:  

 

El Águila 3 febrero 1934 
Pedro Antonio Parra y Ester de Jesús pareja 
El impedimento que presentan es que, desean contraer matrimonio. Pero habiendo 
vivido el novio públicamente y bajo un mismo techo con la madre de la novia, suplicar 
concederles la dispensa 

Causas 

 Deseo arreglar su vida escandalosa tanto la madre como el pretendiente de la hija y 
así reparar el escandalo 

 Reparar el escándalo del padre de la novia quien por la infidelidad de la madrea, ha 
vivido con otra mujer y todavía vive 

 El peligro que, de no obtenerse la dispensa, los novios se determinen a unirse 
ilícitamente y el padre desista de arreglar su vida y de reparar el público escandalo 
RESPUESTA: DISPENSADO86 

 

Este otro ejemplo contiene una causal que realmente no es causal canónica y que 
a su vez está “contradiciéndose”, es decir, si es impedimento que la contrayente 
no tenga la edad correspondiente de 14 años, cómo puede usar el párroco el 
argumento de que en su población ya una niña de 13 años contrajo matrimonio. 
Este es caso que expuso el párroco de Restrepo al solicitar la dispensa para 
Leónidas Moreno y Blanca María Velásquez. En la solicitud se muestra una 
respuesta que dice concedida:  

 

Otro ejemplo: 

Restrepo enero 6 1934 
Leónidas Moreno y Blanca María Velásquez  
Impedimento de edad canónica, la edad de ella es de trece años 
Causas 

 La contrayente vive en un lugar de las selvas de Rio Bravo en donde hay mucho 
protestante 

 El contrayente es muy católico y vive en el mismo lugar de la contrayente y desea 
casarse con una mujer bien católica 

 Esta semana se casó una niña de trece años 

 Los padres de la contrayente viendo el peligro que corren hoy las niñas quieren que 
su hija tome estado pronto 
RESPUESTA: CONCEDIDA SI LA CONTRAYENTE COMPLETÓ YA HOY TRECE 
AÑOS + EL OBISPO87 

                                            
86 Ibid., Carpeta 1934 
87 Ibid., Carpeta 1934 
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Las dispensas consultadas hablan de una sociedad que es un gran porcentaje 
católica y muestran una iglesia en un papel comprometido por motivar el 
matrimonio católico, aun ante los impedimentos, ya que el matrimonio civil 
comienza a tener aceptación, es más una de las causales mencionadas 
anteriormente es el peligro de matrimonio civil. Y debe ser precisamente ese afán 
por argumentar que un matrimonio se debe realizar lo que hace que los párrocos 
expongan causales que solo tienen que ver con la historia de la pareja que la 
solicita. 

 

3.6 FAMILIA, MATRIMONIO E IGLESIA 

 

Para el presente trabajo es necesario abordar a la familia y el matrimonio desde 
las perspectivas de la Iglesia católica por dos razones fundamentales: la sociedad 
colombiana es, para la época estudiada netamente católica, además impuso los 
valores a seguir con relación a la familia, su influencia en esta materia es bastante 
grande y el asunto de las dispensas son, solo establecidas en la legislación de la 
iglesia católica.  

La Iglesia Católica define la familia como “Los miembros que componen un hogar; 
un grupo de personas relacionadas entre sí a través del matrimonio o por 
consanguinidad y que, típicamente, incluye un padre, una madre y los hijos. La 
familia es una sociedad natural cuyo derecho a existir y a apoyarse mutuamente 
es de ley divina y no una concesión del estado”88.  

El Catecismo de la Iglesia Católica expresa en el Catecismo de la Iglesia Católica 
en el numeral 2201 que “la comunidad conyugal está establecida sobre el 
consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien 
de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos 
y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia 
relaciones personales y responsabilidades primordiales. En el 2202 “Un hombre y 
una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición 
es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública; se impone a ella. Se la 
considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas 
las diversas formas de parentesco”89. 

Esto en desde el punto de vista de la potestad de Dios en la creación de la familia 
y su función, pero también la define en la sociedad, esto es dado en el numeral 
2207: “La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en 
que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la 
vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia 

                                            
88 Familia. [En línea]. Disponible en internet:  http://www.corazones.org/familia/a_familia.htm 
89 Catecismo de la Iglesia Católica. [En línea]. Disponible en internet:   
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a4_sp.html 
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constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el 
seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se 
pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien 
de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad”90. 

En los siguientes numerales del Catecismo, la Iglesia manifiesta a la sociedad el 
cuidado y el celo que debe mantener sobre la familia, teniendo en cuenta que es 
dada por Dios y cuyo vínculo se dan a partir del matrimonio, numeral 2210:  

“La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad (cf 
GS 47, 1) entraña una responsabilidad particular de ésta en el apoyo y 
fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de 
considerar como deber grave “el reconocimiento de la auténtica 
naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, 
asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica” (GS 
52, 2)”91. 

 

Así mismo, la carta encíclica “Casti Connubii” del Papa Pío XI” sobre el matrimonio 
cristiano, ratifica lo expuesto en el Catecismo: 

“que el matrimonio no fue instituido ni restaurado por obra de los 
hombres, sino por obra divina; que no fue protegido, confirmado ni 
elevado con leyes humanas, sino con leyes del mismo Dios, autor de la 
naturaleza, y de Cristo Señor, Redentor de la misma, y que, por lo tanto, 
sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera 
al acuerdo contrario de los mismos cónyuges. Esta es la doctrina de la 
Sagrada Escritura, ésta la constante tradición de la Iglesia universal, ésta 
la definición solemne del santo Concilio de Trento, el cual, con las mismas 
palabras del texto sagrado, expone y confirma que el perpetuo e 
indisoluble vínculo del matrimonio, su unidad y su estabilidad tienen por 
autor a Dios”92.  

 

Y por ello, la Iglesia se atribuye el derecho de regular los matrimonios y por ende 
las familias, el papa León XIII lo dice muy claramente en 1880 en la Carta 
Encíclica Arcanum Divinae Spientiae del sumo pontífice sobre la familia: “Cristo, 
por consiguiente, habiendo renovado el matrimonio con tal y tan grande 
excelencia, confió y encomendó toda la disciplina del mismo a la Iglesia. La cual 
ejerció en todo tiempo y lugar su potestad sobre los matrimonios de los cristianos, 
y la ejerció de tal manera que dicha potestad apareciera como propia suya, y no 
obtenida por concesión de los hombres, sino recibida de Dios por voluntad de su 
fundador”. 

                                            
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Carta encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI. Sobre el matrimonio cristiano. [En línea]. 
Disponible en internet:   http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19301231_casti-connubii.html 
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El Papa Pio IX, en 1930, dice:  

“la autoridad tiene el derecho y, por lo tanto, el deber de reprimir las 
uniones torpes que se oponen a la razón y a la naturaleza, impedirlas y 
castigarlas, y, como quiera que se trata de un asunto que fluye de la 
naturaleza misma del hombre, no es menor la certidumbre con que consta 
lo que claramente advirtió Nuestro Predecesor, de s. m., León XII: No hay 
duda de que, al elegir el género de vida, está en el arbitrio y voluntad 
propia una de estas dos cosas: o seguir el consejo de guardar virginidad 
dado por Jesucristo, u obligarse con el vínculo matrimonial. Ninguna ley 
humana puede privar a un hombre del derecho natural y originario de 
casarse, ni circunscribir en manera alguna la razón principal de las 
nupcias, establecida por Dios desde el principio: "Creced y multiplicaos”93. 

 

Si bien es cierto que este documento fue publicado en el año 1930, ya la Iglesia 
sentía que la nuevas corrientes liberales e ideológicas en la sociedad que estaban 
proclamando entre otras cosas nuevas formas de vida familiar y de matrimonio 
como el civil, las uniones libres, que veía como un gran peligro para el sacramento 
del matrimonio, la constitución de la familia y sobre el divorcio:  

Y ya es tiempo, dicen, que los gobernantes del Estado reivindiquen 
enérgicamente sus derechos y reglamenten a su arbitrio cuanto se refiere 
al matrimonio. De aquí han nacido los llamados matrimonios civiles, de 
aquí esas conocidas leyes sobre las causas que impiden los matrimonios; 
de aquí esas sentencias judiciales acerca de si los contratos conyugales 
fueron celebrados válidamente o no. Finalmente, vemos que le ha sido 
arrebatada con tanta saña a la Iglesia católica toda potestad de instituir y 
dictar leyes sobre este asunto, que ya no se tiene en cuenta para nada ni 
su poder divino ni sus previsoras leyes, con las cuales vivieron durante 
tanto tiempo unos pueblos, a los cuales llegó la luz de la civilización 
juntamente con la sabiduría cristiana.94 

 

Ya en 1880 el papa León XIII manifiesta su preocupación de que en las 
sociedades se quisiera separar la religión del matrimonio, quintando en cierto 
modo la potestad de la iglesia sobre él, dando lugar al matrimonio civil, visto por la 
iglesia como un concubinato, pecado que no solo condena a la familia, sino 
incluso a la sociedad.   

Para la Iglesia el divorcio “hace que las obligaciones del matrimonio parezcan 
apenas soportables y que muchos ansíen liberarse de un vínculo que, en su 
opinión, es de derecho humano y voluntario, tan pronto como la incompatibilidad 
de caracteres, o las discordias, o la violación de la fidelidad por cualquiera de 

                                            
93 Ibid. 
94 Carta Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae del sumo Pontífice León XIII. Sobre la familia. [En 
línea]. Disponible en internet:  https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_10021880_arcanum.html 
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ellos, o el consentimiento mutuo u otras causas aconsejen la necesidad de 
separarse”95.  

Asimismo, debido al auge de los divorcios y las uniones por lo civil, la iglesia 
estaba segura que las alianzas conyugales pierden su estabilidad, se debilita la 
benevolencia mutua, se ofrecen peligrosos incentivos a la infidelidad, se malogra 
la asistencia y la educación de los hijos, se da pie a la disolución de la sociedad 
doméstica, se siembran las semillas de la discordia en las familias, se 
empequeñece y se deprime la dignidad de las mujeres, que corren el peligro de 
verse abandonadas. Según la Iglesia, una vez se legitimó el divorcio aumentaron 
enormemente las disensiones, los odios y las separaciones de los matrimonios, 
abocándose a alertar a la sociedad de temer que se precipitara en la ruina la 
propia sociedad civil96.  

Ante esta situación el papa León XIII exhorta a sus files, como a sus ministros a 
que: 

No olviden jamás que el matrimonio no fue instituido por voluntad de los 
hombres, sino en el principio por autoridad y disposición de Dios, y 
precisamente bajo esta ley, de que sea de uno con una; y que Cristo, 
autor de la Nueva Alianza, lo elevó de menester de naturaleza a 
sacramento y que, por lo que atañe al vínculo, atribuyó la potestad 
legislativa y judicial a su Iglesia. Acerca de esto habrá que tener mucho 
cuidado de que las mentes no se vean arrastradas por las falaces 
conclusiones de los adversarios, según los cuales esta potestad le ha sido 
quitada a la Iglesia. Todos deben igualmente saber que, si se llevara a 
cabo entre fieles una unión de hombre con mujer fuera del sacramento, tal 
unión carece de toda fuerza y razón de legítimo matrimonio; y que, aun 
cuando se hubiera verificado convenientemente conforme a las leyes del 
país, esto no pasaría de ser una práctica o costumbre introducida por el 
derecho civil, y este derecho sólo puede ordenar y administrar aquellas 
cosas que los matrimonios producen de sí en el orden civil, las cuales 
claro está que no podrán producirse sin que exista su verdadera y 
legítima causa, es decir, el vínculo nupcial97. 

 

Ahora bien, Colombia se ha considerado un estado confesional y ha sido la Iglesia 
Católica la que ha predominado en el país a lo largo de su historia, influenciado 
en todos los sectores sociales imponiendo un modelo de sociedad de acuerdo a lo 
establecido en el plan de Dios. Ella, por tanto, para el tiempo que establece este 
trabajo, era la que tenía la potestad para regir los matrimonios y las familias 
colombianas.  Tal es el caso, que, a principios del siglo XX, el partido conservador 
era quien tenía las riendas del país y allí la iglesia jugó un papel fundamental para 
custodiar la moral de acuerdo a lo establecido por Dios, en cuanto al matrimonio, 
se tomó la potestad con el Concordato firmado por Colombia y el Vaticano en 

                                            
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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1887, de eliminar el matrimonio civil y el divorcio98. Así se lee en el ARTICULO 2°. 
La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad 
civil, y por consiguiente sin ninguna intervención de ésta podrá ejercer libremente 
toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su 
gobierno y administración con sus propias leyes.99 

Según el concordato, en el país se considera el matrimonio legítimo el celebrado 
de acuerdo al concilio de Trento, y este tiene con efectos civiles100. Así reza e los 
artículos 17, 18 y 19 del Concordato celebrado entre la Santa Sede y la República 
de Colombia 1887 entre León XIII y el presidente de la República de Colombia. 

El artículo 19, se refiere a las causales para la celebración del mismo: “Serán de 
la exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica las causas matrimoniales 
que afecten el vínculo del matrimonio y la cohabitación de los cónyuges, así como 
las que se refieren a la validez de los esponsales. Los efectos civiles del 
matrimonio se regirán por el Poder Civil”101. 

El matrimonio en Colombia y en el mundo católico a principios del siglo tenía 
como fin último consolidar la constitución de una familia nuclear, y así se concibió 
muchos siglos atrás, por tanto, la misma Iglesia se encargaba de que sus fieles no 
se desviaran de este sentido y no cayeran en el pecado del concubinato, y de los 
escándalos provocados por las uniones libres, por la bigamia y otros 
comportamientos en los que las personas recurrían y eren moralmente mal vistos, 
llegándose a la excomunión si se comprobaba un hecho irregular en que 
incurrieran los novios o los conyugues. De esta forma, se evidencia que es la 
Iglesia la que sienta los pilares de la identidad colombiana en materia familiar, es 
decir, los valores de la familia y el matrimonio, como debería ser su constitución, 
sus comportamientos, los daba la Iglesia. Ya a partir de 1917 que aparece el 
Código de Derecho Canónico, las parejas católicas sólo debían contraer 
matrimonio católico canónico, y no civil, cuyo reconocimiento por la iglesia es 
nulo102.  

                                            
98 GONZÁLEZ Fernán. Poderes enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia. Cinep, Bogotá: 1997. 
[En línea]. Disponible en internet: http://www.institut-gouvernance.org/es/document/fiche-document-
148.html 
99 Concordato celebrado entre la Santa sede y la república de Colombia 1887. [En línea]. 
Disponible en internet:  
https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-
Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf 
100 GONZÁLEZ, González Fernán Enrique. El Concordato de 1887: Los antecedentes, las 
negociaciones y el contenido del tratado con la Santa Sede.  1939. [En línea]. Disponible en 
internet:  http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-41/el-
concordato-de-1887 
101 Concordato celebrado entre la Santa sede y la república de Colombia 1887. [En línea]. 
Disponible en internet:  
https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-
Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf 
102MORENO, Víctor Julián;  LONDOÑO, David Alberto; RENDÓN, Juan Edilberto. Matrimonio, 
familia y unitarismo: condicionantes sociopolíticos de la doctrina católica en la construcción de la 
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Se impuso entonces para la época como obligatorio el matrimonio católico, 
quienes optaran por el civil, incurrían a la excomunión y los jueces que lo 
realizaran también incurrían a sanciones, si no lo casaba faltaba a la justicia y si lo 
casaba viola la ley concordataria103 y si el juez profesaba la religión católica era 
también excomulgado, esto permitió que todos recurrieran obligatoriamente a 
contraer matrimonio canónico, y la Iglesia a su vez, ayudaba a los fieles a optar 
por el sacramento y quienes tuviesen algún impedimento, los dispensaba para 
que dicha unión sea válida y así no dar espacio a las uniones civiles. 

Ahora bien, la familia en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
es patriarcal y extensa. Considerada religiosa, legalmente constituida a través del 
matrimonio católico, aun cuando no funcionara bien al interior, con múltiples 
problemas, pero continuaban bajo el mismo techo, se conservaba la unión por 
razones sociales, no ser señaladas, ni provocar escándalos, ni señalamientos. 
Más, sin embargo, se presentaron uniones de hecho, hijos naturales no 
reconocidos que llegaron a ser excomulgados por la iglesia y los hijos señalados y 
hasta expulsados de los colegios104.  

Por las corrientes liberales que se estaban gestando en esa época con el partido 
liberal, la iglesia emprendió una cruzada extensa en todo el país para 
contrarrestar las ideas “perniciosas” con respecto al matrimonio, y salvaguardar la 
vida familiar y la sociedad colombiana, poder atribuido con la ley concordataria. 
Su fin era imponer el sacramento del matrimonio para la constitución de las 
familias y a esto no fue ajeno el departamento del Valle del Cauca.  

La Iglesia de Cali fue creada como una diócesis segregada de la Arquidiócesis de 
Popayán por orden del Papa Pío X el 7 de julio de 1910. El primer obispo fue 
Monseñor Heladio Perlaza Ramírez posesionado el 24 de agosto de 1912. Al 
desprenderse de Popayán, la Iglesia de Cali emprendió una gran misión 
evangelizadora en toda la jurisdicción eclesiástica, llegando a las veredas y 
pueblos, allí se presentaron múltiples jornadas sacramentales, es decir, se 
realizaron bautizos, primeras comuniones y se logró catequizar a los campesinos 
y pobladores sobre el sacramento del matrimonio, permitiendo que aquellos 
impedimentos que se presentaron pudieran ser dispensados y poder celebrar el 
matrimonio, y no permitir que el amancebamiento en que se encontraban estas 
personas quedara así y vivieran en pecado. Debido a esto se presentaron muchas 
solicitudes a la Iglesia de dispensas matrimoniales. 

A su vez, esta Iglesia que recién nacía como Diócesis, acogió los preceptos 
establecidos por el sumo pontífice en materia de familia, era prioridad para las 
recientes parroquias que se erigía en el territorio, que los párrocos custodiaran las 

                                                                                                                                     
identidad política y jurídica de la familia en Colombia. [En línea]. Disponible en internet:  
http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v15n29/v15n29a06.pdf 
103 Ibid. 
104 PACHÓN, Ximena. La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. Universidad Nacional. p. 149. 
[En línea]. Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/1363/13/12CAPI11.pdf 
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familias, que invitaran a sus fieles a contraer nupcias y seguir los mandatos de 
Dios con respecto a la unión marital y la conformación de las familias.  

En Cali, la gran mayoría de los habitantes de finales del siglo XIX y en las 
primeras décadas del XX se declaraban católicas, apostólicas y romanas. Edgar 
Vásquez105 en Historia de Cali en el Siglo XX, confirma la mayoría católica, gracias 
a un censo realizado en 1918, el cual dice que el 99.8% de los habitantes informó 
ser católico, con lo cual toma más fuerza el deseo del cumplimiento del matrimonio 
católico. 
 

Investigadores de la religión católica han determinado que “la religión se ha 
constituido por siglos en un campo nutrido de dinámicas, símbolos y 
representaciones que han alimentado en distintas épocas el quehacer del ser 
humano en los grupos sociales”106  Es así como se reconoce un papel 
fundamental en la sociedad por parte de la religión, quien moldea muchos de los 
comportamientos morales que estructuran el presente de una comunidad. En el 
caso del presente trabajo las tradiciones eclesiásticas y el cumplimiento de los 
sacramentos hacen parte de la cotidianidad y del buen comportamiento. Es decir, 
el matrimonio bajo la bendición de un sacerdote católico y la dispensa por parte de 
un obispo en materia de impedimentos se convertía en una necesidad tanto como 
una obligación como fiel. 

La autora Gloria Mercedes Arango, en su libro “La mentalidad religiosa en 
Antioquía, prácticas y Discursos 1828-1885”  muestra una sociedad tradicionalista 
que nos sirve como ejemplo para Santiago de Cali y aunque se muestra que el 
catolicismo es fuerte, el matrimonio como sacramento y como un deber de pareja 
toma más importancia a mediados del siglo XIX en adelante, motivados por la 
iglesia con la intención de disminuir el concubinato, la infidelidad, la procreación de 
hijos naturales y por un cumplimiento moral que está ligado a la necesidad de 
reforzar la estructura familiar. Recuerda que la familia se convierte en la base 
moral de la Nación, y esa idea es promulgada por los Estados tanto liberales como 
conservadores. “Débase pues, enseñar diligentemente al pueblo que el 
matrimonio, una vez legítimamente contraído, ya no puede disolverse y que Dios 
ha constituido a los esposos en sociedad perpetua…, uniéndolos con un vínculo 
que no pude disolverse sino con la muerte”107   
 
Ante el grado de parentesco, Gloria Mercedes Arango manifiesta para finales del 
siglo XIX que: 
 

                                            
105 VÁSQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo XX. Cali: Universidad del Valle, 2001. p. 170. 
106 ECHEVERRY, José Antonio y ABADIA, Quintero Carolina. Aproximación histórica a la Diócesis 
de Cali. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2010. p. 19 
107 ARANGO, Gloria Mercedes. La mentalidad religiosa en Antioquia Prácticas y Discursos 1828-
1885. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1993. p. 212 
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Se puede observar cómo era una conducta frecuente en las parejas que 
tenían impedimentos matrimoniales por parentesco de consanguinidad 
por no tener la edad requerida u otros obstáculos legales, huir a la vecina 
diócesis de Popayán en busca de un sacerdote que no les exigiera las 
dispensas, sin embargo, los rumores que corrían en los pueblos y veredas 
descubrían el engaño que se convertía en escándalo. Los curas párrocos 
que se prestaran a estos ilícitos podían ser suspendidos de sus beneficios 
y el matrimonio entraba en proceso de anulación108. 

 
Este apunte de Gloria Mercedes Arango, lleva a varias conclusiones teniendo en 
cuenta todo lo que se ha conocido a partir de las dispensas encontradas en el 
archivo de la Arquidiócesis de Cali, por ejemplo que, no hay más solicitudes 
porque puede ser que parejas se casaban en otros lugares o no se casaban ni por 
la iglesia ni por lo civil, que los párrocos con tal de no ser suspendidos de su cargo 
motivaban a la comunidad a contraer matrimonio y ejercían el papel de abogado 
frente al obispo al ser el intermediario en la dispensa; que una de las causales que 
más se presenta es prevenir o remediar el escándalo, el cual es consecuencia de 
comportamientos inadecuados socialmente, pero que, si son aceptados por la 
iglesia, son aceptados por la comunidad. 
 
Aunque se cree y es mencionado por Gloria Mercedes Arango, que la unión entre 
familiares se da para proteger el patrimonio, y es así como el matrimonio se 
constituye en un recurso frecuente para este propósito. “Los capitales giraban 
entre los miembros de las familias ubicados en diferentes puntos de los circuitos 
económicos y de esta manera la familia se convirtió en un medio seguro para 
realizar inversiones de cierta envergadura”109. Resulta ser que en las dispensas 
consultadas, solo se encontró un par de veces la causal que trata el tema de 
“conservar el patrimonio” pues las causas con las cuales se argumenta la solicitud 
para ser dispensados quienes tienen vínculo familiar, se refieren a otras cosas, por 
ejemplo, enuncian que es debido a que no encontrará mujer o hombre para 
casarse o que en el lugar de vivienda no hay muchas opciones para contraer 
matrimonio. Además, la limosna que es incluida en la solicitud que oscila entre 1 
peso y 20 pesos, representa que los contrayentes no son de familias pudientes y 
no están protegiendo bienes, ya que hasta el mismo sacerdote anuncia que son 
muy pobres.  
 

 

  

                                            
108 Ibid., p. 212. 
109 Ibid., p. 214 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las dispensas en que se han encontrado en el Archivo de la Arquidiócesis 

de Cali, son un documento que brinda varias ideas de lo que sucedía en 

materia religiosa y moral entre 1914 y 1940. 

 

2. Según se puede inferir la población que más solicitó las dispensas 

pertenecen al norte y centro del Valle y a la capital del departamento. Los 

dos primeros pertenecen a poblaciones que se fundaron gracias a la 

movilización de los colonos provenientes, principalmente de Antioquia, con 

ellos trajeron una mentalidad conservadora y católica que dirigió el destino 

moral de los nuevos asentamientos y asimismo, trajeron consigo el café 

que permitió gran desarrollo económico, no solo de estas zonas, sino del 

Valle del Cauca.  

 

3. El café como medio de subsistencia, permitió que los colonos se 

apropiaran de terrenos y comenzaran a hacer una vida familiar que a su 

vez necesitó una guía cristiana, por tal razón a medida que se fundaba un 

poblado, se fundaba una iglesia. 

 

4. Al analizar los datos revelados por las dispensas, encontramos que la 

mayor cantidad de impedimentos son de consanguinidad y la mayor 

justificación o causal para dirimir ese impedimento es la estrechez de lugar, 

por lo tanto, el 86% de esas solicitudes son para contraer matrimonio entre 

familia, ligado o justificado con que se vive en un lugar donde hay pocas 

opciones de casarse con otra persona. Entonces, la mayor cantidad de 

solicitudes son para mantener un estrecho vínculo entre la familia. 

 

5. Para la Iglesia, el matrimonio no es una institución puramente humana, a 

pesar de las diversas variaciones en su concepto a lo largo de los siglos. 

Es primeramente, un vínculo establecido por Dios, que no puede disolverse 

y que resulta de un acto humano libre, entre el hombre y la mujer, es decir, 

se funda en el consentimiento de los contrayentes, con el fin de vivir una 

alianza de amor fiel y fecundo. Esta unión los lleva a contraer un estado 

público en la iglesia y en la sociedad, por tanto su celebración debe estar y 

contar con todos los requisitos que exige la Iglesia para que pueda 

celebrarse este vínculo sacramental.  

 



96 
 
 

Por ello, la realización del matrimonio debe ser válido y debe poseer todas 

las condiciones para ser celebrado y sobre todo considerado como 

sacramento.   

 

6. Según el Código de Derecho canónico en su canon 1016, expresa que el 

matrimonio cristiano no solo es contrato sagrado y religioso, por su 

naturaleza, que tiene su origen en el derecho natural y divino, sino que 

además es sacramento, además es el fundamento de la sociedad 

eclesiástica y civil, por ende debe ser regulado por el derecho divino y cae 

bajo la potestad de la Iglesia y del Estado.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Iglesia tiene potestad sobre el matrimonio, 

debido a que es un sacramento. Por ello es la Iglesia es quien regula cómo 

los fieles católicos reciben el sacramento, y establece diversos 

impedimentos y la forma válida de contraerlo. Esta potestad de da según 

ella, “salvando lo que es de derecho divino, puede dar leyes que afecten a 

la validez misma del contrato matrimonial entre los bautizados y a sus 

efectos inseparables”.  

 

Sobre esto el papa León XIII, dice que “Cristo, por consiguiente, habiendo 

renovado el matrimonio con tal y tan grande excelencia, confió y 

encomendó toda la disciplina del mismo a la Iglesia. La cual ejerció en todo 

tiempo y lugar su potestad sobre los matrimonios de los cristianos, y la 

ejerció de tal manera que dicha potestad apareciera como propia suya, y 

no obtenida por concesión de los hombres, sino recibida de Dios por 

voluntad de su fundador”.  

 

Por ello, en su legislación, la Iglesia ha distinguido los obstáculos que se 

presentan entre las parejas que desean contraer matrimonio, pero que no 

permiten celebrar el sacramento del matrimonio como lo manda la Iglesia, 

pero a su vez, la iglesia da una exención estos, es decir permite que haya 

una flexibilidad, para que dicho impedimento sea dispensado y pueda 

celebrarse el sacramento, teniendo en cuenta que es un derecho de todo 

bautizado, que libremente desea contraer matrimonio. 

 

Ante esto, surge la pregunta: ¿Por qué quiere la Iglesia que los fieles se 

casen por la Iglesia, es decir por el matrimonio católico? Pues según el 

Derecho Canónico rige a los bautizados, y por ser bautizados y pertenecer 

a la Iglesia deben cumplir con sus normas, y el matrimonio por ende, está 

regido por la misma, además es un sacramento, un mandato divino para 

quienes bajo el amor, desean convivir y procrear.  La Iglesia celosa de que 
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sus files caminen bajo las sendas de estas leyes, puedan realizar el plan 

de Dios y alcanzar la salvación. 

 

7. La Iglesia tiene potestad sobre el matrimonio, debido a que es un 

sacramento. Por ello es la Iglesia quien regula cómo los fieles católicos 

reciben el sacramento, y establece diversos impedimentos y la forma válida 

de dispensarlo. Por ello, en su legislación, la Iglesia ha distinguido los 

obstáculos que se presentan entre las parejas que desean contraer 

matrimonio, pero que no permiten celebrar el sacramento del matrimonio 

como lo manda es debido, pero a su vez, la iglesia permite que haya una 

flexibilidad, para que dicho impedimento sea dispensado. 

 

8. La Iglesia Católica quiere que sus fieles se casen por la iglesia y no acudan 

al matrimonio civil u otra clase de unión, sino que permanezca bajo el 

manto de las leyes católicas. Por ejemplo en las causales que se 

presentaban para justificar la dispensa de un impedimento aparecen dos 

motivos: evitar el matrimonio civil y evitar el concubinato.  

 

9. Ante la proliferación de uniones irregulares, fuera de la iglesia, 

denominadas concubinato que atenta contra las leyes de la Iglesia, el 

derecho sagrado y el mandato divino, la iglesia ratificó su posición, el papa 

León XIII, en su Carta Encíclica Arcanum divinae sapientiae: sobre la 

familia, en el año 1880, en la cual manifiesta que la Institución matrimonial 

estaba siendo afectada por los cambios de la época y la trasformación de 

las sociedades, esto debido al establecimiento de otras formas de 

matrimonio, el divorcio, el concubinato, el matrimonio civil. Quienes 

contrajeran otro tipo de unión podían ser candidatos a la excomunión.  
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