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VALIDEZ DEL MATRIMONIO 
 

La Iglesia sólo admite como verdadero, entre bautizados católicos, el matrimonio 

celebrado ante ella, de tal forma que concede autorización para que un católico se 

case con una persona que pertenezca a otra religión, o que simplemente no esté 
bautizado, en cuyo caso no sería sacramento, pero no permite que un católico se 

case ante un ministro no católico. 

 

La presencia del sacerdote o el diácono es exigida para que sean "testigos 
cualificados" de la Iglesia. Hay casos, sin embargo, en que esto puede hacerse 

imposible, como por ejemplo en una guerra, por lo que sería válido hacerlo 

simplemente ante dos testigos, con tal de que se exprese la intención de contraer 

verdadero matrimonio y recibir el sacramento. 
 

Para que el matrimonio sea válido se requiere que no exista ningún impedimento. A 

veces la presencia de estos impedimentos es desconocida, pues hoy se reconoce 
que hay inclinaciones o ineptitudes que sólo pueden ser descubiertas por la forma 

de actuar de los sujetos, lo que obliga a buscar ayuda profesional para analizar la 

situación y dar un diagnóstico. 

 
En el caso que exista un verdadero impedimento, conocido o no, que invalide el 

matrimonio. hay la posibilidad de una revisión posterior, que la hará un Tribunal 

competente, llegándose, si así se comprueba, a una declaración de nulidad que 

permitiría a los contrayentes  casarse por la Iglesia con otras personas. 
 

Podría darse el caso de que el impedimento persista para  uno de los contrayentes, 

por lo que  el Tribunal puede limitarle su derecho a volver a contraer matrimonio 

hasta que el mismo desaparezca completamente. 
 

Lo más conveniente es evitar, por todos los medios posibles, que se realicen 

matrimonios inválidos. Esta ha sido la principal razón para exigir, casi por todas 

partes, que la ceremonia matrimonial sea precedida por varios meses de 
preparación, en la que se incluyen charlas, entrevistas con un sacerdote, pruebas y 

sesiones de reflexión que ayuden a la pareja a llegar a una decisión bien meditada 

y de ninguna manera precipitada.  
 

7. EL MATRIMONIO EN  

      LA BIBLIA 

 
Por la misma Sagrada Escritura sabemos que Dios instituyó, desde los comienzos, 

la unión matrimonial, con el fin de proporcionar una ayuda razonable a la pareja y 

asegurar la procreación y la educación de los hijos. 

 



Lo primero se nos dice cuando, después de haber creado al hombre vio Dios que no 
era bueno que el hombre estuviera solo (Ver Génesis 2,18). 

Esta institución se mantuvo por siglos  en un plano exclusivamente humano, con 

fines específicos que tienen que ver únicamente con la vida en la tierra. 

 
Pero cuando Dios envía a su Hijo para salvarnos, quiere hacernos partícipes de su 

vida divina y nos ofrece los medios adecuados para ello. La misma institución 

matrimonial pasa a ser, para los bautizados, un medio de obtener la gracia de Dios 

en orden a la santificación de la pareja y de su prole, de modo que adquiere un 
carácter sagrado. 

 

La unión de los esposos pasa a ser un símbolo del amor de Jesucristo a su Iglesia, y 

la realización más auténtica de aquel hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza (Génesis 1,26), que hace al ser humano partícipe de la comunión en el 

amor que es  propio a las tres Divinas Personas. 

 

"Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. 
Creándola a su imagen y  conservándola 

continuamente  en   el   ser,   Dios  inscribe  en  la humanidad del  

hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la 
responsabilidad del amor y de la comunión" (Juan Pablo II, Familiaris Consortio, Nº 

11). 

 

Hay sacramentos que están destinados a la santificación personal de cada ser 
humano en particular. El Orden Sagrado y el Matrimonio se dirigen a la santificación 

colectiva, sea de todo el pueblo de Dios o de esa "iglesia doméstica" que se 

constituye en la familia. 

Aquello que ya existía, es decir, el compromiso formal de amor entre el hombre y la 
mujer, es elevado por Jesús para que realice 

a  plenitud  su  función  y  logre  más  fácilmente  sus  metas.  No olvidemos que, 

desde el principio, la unión del hombre y de la mujer forma parte del plan salvador 

del Divino Creador. 
 

Así dice la Escritura: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a 

su mujer y serán los dos una sola carne  (Génesis 2,24). 

Por ello afirma san Pablo: Este misterio es muy grande y yo lo refiero a Cristo y a la 
Iglesia  (Efesios 5,32). 

 

Juan Pablo II ampliará más este aserto al decir: "La Iglesia, acogiendo y meditando 
fielmente la Palabra de Dios, ha enseñado solemnemente y enseña que el 

matrimonio de los bautizados es uno de los siete sacramentos de la Nueva Alianza. 

En efecto, mediante el bautismo, el hombre y la mujer son incluidos 

definitivamente en la Nueva y Eterna Alianza, en la Alianza esponsal de Cristo con 
la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de vida y de 

amor conyugal, fundado por el Creador, es elevada y asumida en la caridad 

esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. En virtud de la 

sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la 
manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación 



real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. 
Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente, para la Iglesia, de lo que 

acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, 

de la que el sacramento les hace partícipes (Familiaris Consortio, Nº 13).  

 
El sacramento, por tanto, puede considerarse como la corona sobrenatural que los 

casados bautizados reciben para completar lo que es exigido a todos los que 

quieran vivir un auténtico matrimonio. 

 
Esto nos hace pensar que el sacramento no es garantía de éxito ni seguridad de 

mayores satisfacciones, sino la elevación de una institución con un fin 

exclusivamente terreno a canal de gracia y medio de santificación. 

 
El mismo Jesús nos enseña que en el cielo no habrá matrimonio (Mateo 22,30), 

pero éste sí puede servir como camino para llegar al cielo. 

 

8. CONDICIONES PARA EL      
     ÉXITO MATRIMONIAL 

 

Nadie se extraña de que, para tener éxito en cualquier empresa, se requiera una 
previa inversión, sea de capital, como de tiempo o de energía.  

Algo por el estilo ocurre con el matrimonio, ya que los pasos previos son los que 

determinan, en gran manera, el posible éxito que pueda tener. 

 
Podríamos tratar de definir primero lo que entendemos por éxito matrimonial. Este 

tendría que considerarse como la posibilidad de los esposos de vivir las promesas 

que ambos se dieron el día de sus bodas en la forma más plena posible. 

 
Dicho en otras palabras, que los esposos se sientan felices de haberse casado el 

uno con el otro y estén satisfechos de la forma en que realizan su vida en común. 

 

Las condiciones para el éxito pueden ser muchas, pero nos contentaremos con 
señalar sólo algunas que consideramos las más importantes: 1) Madurez  2) La 

correcta elección del consorte  3) El noviazgo  4) El mutuo respeto  5) El Diálogo. 

 

1) MADUREZ 
 

Se entiende por madurez la capacidad para poder comportarse 

en   forma  adulta,   siendo  sujeto  de  decisiones responsables y 
actuaciones serias. Esto, ordinariamente, llega con la edad, aunque también 

requiere de una sana educación. 

 

No es infrecuente encontrar personas que se apresuran demasiado con relación al 
matrimonio, como si fuesen a perder la mitad de la vida si no se casan lo más 

pronto posible. 

 



Esto es un error, pues la vida matrimonial, como hemos dicho, requiere de una 
inversión previa que es la preparación, y es muy difícil estar seguros de que se ha 

hecho una buena elección si no se tiene una edad adecuada. 

 

Desde antiguo la Iglesia puso unos límites a esto, que hoy podemos considerar 
totalmente inadecuados. No hay que olvidar 

que   en  otras  épocas  las  personas  vivían  relativamente poco tiempo, siendo 

frecuente que el promedio de vida no pasase de treinta y cinco años. 

 
En esas condiciones era comprensible que las personas tuvieran mayor apuro en 

contraer matrimonio. Con los avances de la medicina y de otras ciencias el 

promedio de vida ha cambiado radicalmente, llegando en algunos países a más de 

setenta años. Esto exige también cambios en las regulaciones con respecto a la 
edad del matrimonio. 

 

No es que se puedan tener edades ideales, pero es indudable que antes de los 

veinte años hay que considerar que una persona no está, por lo 
general,  suficientemente madura como para hacer decisiones trascendentales. 

 

Si hay alguna decisión trascendental en la vida de un sujeto es ésta del 
matrimonio. Por eso no se puede andar con apuros. Si bien hay personas que, 

habiéndose casado muy jóvenes, han logrado el éxito matrimonial, tendremos que 

considerarlas una excepción. La regla es que llegar al matrimonio con poca edad 

supone, sobre todo en estos tiempos, un fracaso seguro. 
 

Pero no es sólo cuestión de edad. También se requiere una sana educación. Y ésta 

se consigue, sobre todo, en un hogar estable, donde los padres sepan realizar su 

tarea, creando un clima de libertad y confianza para que los hijos puedan aprender 
a convivir en el amor y el mutuo respeto. 

 

La siembra del hogar es indispensable, y de lo que se reciba en los primeros años 

va a depender lo que uno sea en el futuro. Muchas personas inmaduras son el fruto 
de hogares inmaduros. Cuando los padres no han actuado correctamente, sus hijos 

corren el grave riesgo de llegar a la edad de casarse sin haber desarrollado 

suficientemente su afectividad, lo que es un obstáculo serio a la felicidad conyugal. 

 
2) LA CORRECTA ELECCIÓN DEL     

    CONSORTE 

 
Alguien decía que la buena digestión comienza en la cocina, pues mucho depende 

de los ingredientes empleados y de la forma en que los alimentos son cocinados, 

que éstos sean bien aceptados por el organismo. 

De la misma forma el éxito matrimonial comienza con la elección del consorte.  De 
ello dependerá, en gran manera, que la pareja pueda compartir toda su vida común 

en forma satisfactoria. 

 

No es posible que uno se case con "el primero que aparezca", sino que es necesario 
que existan ciertas condiciones que hagan posible la comunión entre el uno y el 



otro. Tiene que existir, por tanto, una cierta compatibilidad y afinidad que permita a 
ambos entenderse, aceptarse, comprenderse y colaborar mutuamente. 

 

Hay muchos jóvenes que, debido quizás a su inmadurez, o porque se sienten 

presionados en el hogar, o porque se ven deslumbrados por falsas promesas de 
felicidad, lo cierto es que deciden contraer matrimonio en forma prematura y con 

quienes no deben. 

 

A la larga esta precipitación se paga con el fracaso, pues es indudable que muchos 
divorcios tienen aquí su razón de ser. 

 

3) EL NOVIAZGO 

 
Aunque ya he hablado anteriormente del noviazgo, es conviente subrayar que su 

importancia es decisiva para el éxito matrimonial. 

 

Por de pronto hay que advertir que el noviazgo tiene características propias si lo 
que se busca es la preparación para un verdadero matrimonio. 

 

Muchos jóvenes hablan de "noviazgo" para referirse a un tipo de relación en que 
prima la búsqueda de sensaciones y hasta la posibilidad de encuentros sexuales 

más o menos completos, sin que ello implique, en manera alguna, que un futuro 

matrimonio sea la meta común. 

 
Esto, es fácil advertirlo, no tiene nada que ver con el verdadero noviazgo, por 

cuanto se trata de un sucedáneo mal definido, que ha dejado, sobre todo a muchas 

muchachas, con sus ilusiones rotas, llenas de resentimiento y pasando por 

largos  períodos depresivos. 
 

El matrimonio es como un edificio del que el noviazgo constituye el cimiento. 

Mientras más profundo y fuerte sea éste, más seguro será el edificio. 

 
La base del matrimonio, no debemos olvidarlo, tiene que ser, más que nada, 

espiritual. Es ahí donde muchos se equivocan, pensando que lo mejor para ellos es 

buscar oportunidades para las concesiones de tipo carnal. 

 
Si la pareja no está dispuesta, durante el noviazgo, a invertir para su felicidad 

futura, lo que está es cavando de antemano su fracaso. Esto, con toda seguridad, 

ha llevado a muchos a dar por terminada su relación al poco tiempo de comenzada, 
sencillamente porque agotaron todas las posibilidades por falta de cimientos. 

 

Hemos de insistir en que el matrimonio debe ser una relación permanente que sólo 

es posible si existen en los esposos profundos lazos de unión, y esto es imposible 
de lograr sólo con el simple trato carnal. 

 

Este, por el contrario, puede resultar un estorbo, ya que con frecuencia interfiere 

con el desarrollo de los lazos espirituales, por lo que es necesario que los futuros 
cónyuges estén dispuestos a ayudarse mutuamente a fin de lograr el mayor control 



posible, para que su noviazgo sirva a la profundización de su mutuo amor, dejando 
el encuentro sexual para su momento oportuno, es decir, después de la boda. 

 

Lo que preserva la unión no es la atracción física ni el mutuo deseo carnal, pues 

tanto el uno como el otro sufren deterioro con el paso del tiempo. Sin profundos 
lazos espirituales la atracción física y el deseo carnal desaparecen totalmente en 

menos de lo que comúnmente se piensa. 

 

4) EL MUTUO RESPETO 
 

El trato entre esposos tiene que estar dirigido, por encima de todo, a agradar al 

otro. Esto sólo es posible si el cónyuge sigue siendo, todo el tiempo, la persona que 

ocupa el indiscutible primer lugar  en el corazón. 
 

El amor no se muestra simplemente con palabras o caricias, sino con ese respeto 

que supone el reconocimiento de lo que el otro significa en la propia vida.  

 
Cuando se olvidan estas premisas se llega, fácilmente, a lo que ha ocurrido en 

tantos matrimonios, que han fracasado porque uno de los cónyuges se ha sentido 

con derecho a mirar al otro como inferior. 
 

El mutuo respeto supone que cada uno esté convencido de que el otro es su 

compañero, que ocupa un plano igual en todo sentido, no importando las 

diferencias que puedan existir en cuanto a edad, preparación intelectual, o situación 
social o económica. 

 

Cada uno de los cónyuges sigue manteniendo, pese a su nueva condición, 

irrenunciables derechos que deben ser reconocidos por ambos en todo momento. 
Esto significa que siguen siendo sujetos de libres y personales decisiones, que han 

de ser supeditadas, desde luego, al bien de la pareja. 

 

No se puede hacer feliz a nadie si queremos obligarlo, a toda costa, a realizar lo 
que no le agrada, no importa que no tenga motivos especiales para ello. Los gustos 

personales son un legítimo derecho, pues la comunión no comporta una unicidad de 

sentimientos, gustos o aficiones. 

 
El marido, por ser hombre, no tiene más derechos que la mujer, ni se puede 

considerar un superior jerárquico de la misma, como si le debiera obediencia. 

Muchos hombres, ciertamente, han abusado de esto en el pasado, pero sólo por 
una interpretación equivocada de la Escritura, pues lo que san Pablo dice en su 

carta a los Efesios es que la mujer esté sometida al marido "como al Señor", es 

decir, por amor, como uno se somete al propio Cristo. 

 
Respeto mutuo es no ofender jamás, ni nunca levantar las manos para intimidar al 

otro. Cuando se llega a estos extremos es porque todo está perdido y no hay 

maneras de entenderse, pues la violencia jamás podrá ser vehículo del amor.  

 
5) EL DIÁLOGO  



 
Una de las formas más humanas de comunicación la tenemos en el lenguaje. El ser 

humano es el único de los habitantes de nuestro planeta dotado de esta 

característica tan especial. 

 
Pero sabemos que hablar no siempre significa entenderse, pues existen muchos 

idiomas y para poder comprender lo que se nos dice en un lenguaje extraño, hemos 

de comenzar por aprender lo que se nos quiere transmitir con los distintos sonidos. 

 
También se da con frecuencia que, aunque se hable el mismo idioma no hay 

manera de comprenderse porque cada uno, o da un significado diferente a las 

palabras, o no quiere comprender los puntos de vista del otro. 

 
Muchos esposos hablan, pero sin comprenderse mutuamente, pues o hablan al 

mismo tiempo, tratando de exponer al aire sus propias opiniones, o permiten una 

tregua sólo para pensar mejor lo que han de responder al cónyuge con el fin de 

rebatir mejor sus argumentos. 
 

Esto nos da una idea de lo que el diálogo debe ser: no simplemente hablar, sino 

tambien escuchar, tratando de analizar lo que el otro dice, para aceptar o rechazar 
de acuerdo a lo que haya o no de razonable en ellos. 

 

Ninguno de los cónyuges puede pensar que tiene siempre la razón o posee el 

monopolio de la verdad. Por el contrario, si ama y respeta al otro debe suponer que 
también hay cosas valiosas en sus puntos de vista, por lo que es conveniente, para 

ambos, oír con atención, para que entre los dos puedan sacar las mejores 

conclusiones. 

 
Por otro lado, siempre tendrán los esposos la oportunidad de comunicarse a través 

de un diálogo sin palabras que es su entrega sexual. Ella debe ser vía para 

comunicarse sus más caros sentimientos y dedicar al otro lo mejor de sí mismo, 

con vistas a conseguir la mutua felicidad. 
 

Muchos esposos se pierden lo mejor de su relación sexual, aun cuando lleguen a 

conocer el clímax, porque a éste no sigue esa íntima comunicación de las almas que 

ha sido precedida por la de los cuerpos.  
 

Los expertos afirman que éste es el momento más oportuno para hacer crecer la 

comunión interior, ya que sin ésta la relación carnal llega a convertirse en algo 
meramente rutinario y hasta vulgar. 

 

Finalizamos este capítulo recordando la importancia que tiene el diálogo con Dios 

como pareja. Dos esposos cristianos que se acostumbran a leer juntos la Palabra 
Divina y a orar en común tienen una mejor oportunidad para afianzar su relación 

conyugal y ahondar cada día en un amor sin limitaciones, que extiende la búsqueda 

de la felicidad mutua hasta la Vida Eterna. 

 
Arnaldo Bazán 



 


