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9. EL AUTÉNTICO MATRIMONIO 

De los millones de parejas que están unidas, ¿cuántas, realmente, viven un 

verdadero matrimonio? 

Esta pregunta es muy difícil de contestar, pues muchas veces ni los mismos 

integrantes de la pareja saben con precisión lo que sienten el uno por el otro. 

Con todo, hay maneras para saber cuándo una unión puede llamarse matrimonio o 

no. 

El asunto está en descubrir si reúnen algunas características que definen el 

auténtico matrimonio y que son: 1) Amor verdadero;  2) Unidad;   3) 

Indisolubilidad;    4) Fidelidad;  5) Apertura a la vida y 6) La Educación de los hijos. 

1) EL AMOR VERDADERO 

Parecería una verdad de Perogrullo el que dos esposos tengan que amarse, pero no 
ha sido raro encontrar, en épocas y lugares, todo lo contrario, pues hasta llegó a 

considerarse que el amor era enemigo del matrimonio. 

Esto, quizás, tuvo su explicación en épocas en que eran los padres o tutores los que 

se sentían con derecho a escoger los futuros consortes de sus hijos. ¿Cómo tener 

amor en circunstancias así? 

Era lógico, pues, que se aceptara la costumbre de que un matrimonio era algo 

social, que se realizaba por intereses materiales o hasta políticos, por lo que los 

esposos tenían la libertad - reconocida indirectamente por la familia y la sociedad - 

de entregar su corazón, y hasta su cuerpo, a otra persona. 

Al aceptar la infidelidad como cosa normal se estaba destruyendo la esencia misma 
del verdadero matrimonio, por lo  que la Iglesia nunca aceptó esta forma de 

pensar, aunque en la práctica la respaldó, ya que permitía que estos matrimonios 

sin amor se celebrasen como si fueran  válidos ante Dios. 

Hoy en día esto ha sido superado, pues nadie puede contraer matrimonio en la 

Iglesia si no está totalmente libre de presiones para dar su consentimiento. 

Es todavía verdad, sin embargo, que muchos que van al matrimonio, si bien por 

decisión propia, buscan la unión por motivos que nada tienen que ver con el amor, 

como el placer carnal, la posición social, el dinero, etc. 

Un verdadero amor no es un simple sentimiento ni se puede confundir con la 

atracción carnal, sino que es algo que llena todo el ser y hace pensar que la vida no 



sería igual sin la otra persona. Esto conlleva, si en ambos  ocurre lo mismo, a 

planear una vida en común. 

El amor verdadero tiene que ser entendido por los cristianos como una fuerza 

interior que obliga a buscar el bien del amado a cualquier precio: Nadie tiene amor 

más grande que quien da la vida por sus  amigos  (Juan 15,13). 

San Pablo dice al respecto: 

"Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo 

por ella para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se 
preparó así una Iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida; una 

Iglesia santa e inmaculada. Igualmente, los maridos deben amar a sus mujeres 

como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama; pues nadie 
odia a su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con su 

Iglesia, que es su cuerpo, del cual nosotros somos miembros"  (Efesios 5,25-30). 

Para poder estar seguros de un amor así se requiere madurez, por lo que es 

indispensable dar suficiente tiempo para que ésta llegue. No es aconsejable, en 

modo alguno, el matrimonio de personas muy jóvenes, pues podrían estar 

confundidos en sus verdaderas intenciones y sentimientos. 

2) UNIDAD 

Además de señalar que el matrimonio es la unión de UN hombre y UNA mujer, la 

unidad supone que los dos se hacen UNA sola cosa  (Génesis 2,24). 

Con esto se realiza lo que llamamos COMUNIÓN, que es la forma de compartir 

totalmente, poniendo TODO EN COMÚN. Dios quiso hacer al hombre a su imagen y 
semejanza, y así como Dios es una comunión de personas, así el ser humano ha 

sido capacitado para entrar en comunión con otros, pero muy especialmente, por el 

amor, a formar una comunidad con su consorte. 

Esta comunión, lógicamente, no lleva a destruir la identidad personal, ni a  hacer 

desaparecer la libertad de cada uno, sino a enriquecer a ambos haciéndolos, por lo 
mismo, más realizados. El amor es, indiscutiblemente, la forma  óptima de 

realización humana. 

La comunión no requiere la uniformidad de pensamiento ni la afinidad de gustos e 

ideas, pero sí una voluntad decidida a compartir todo con el ser amado. 

Esto no significa, por supuesto, que tengan los esposos que estar juntos todo el día, 

sino que nada se hará a espaldas del otro, pues todo ha de ser COMUNICADO. 

Esta comunión encuentra una expresión especial en el lenguaje sexual, que es 
propio y legítimo en el matrimonio. En esa gozosa intimidad tienen los esposos que 

aprender a comunicarse sus verdaderos sentimientos, haciendo que el disfrute más 



pleno de este regalo de Dios los ayude a una cada vez mayor y mejor unión 

espiritual. 

Lo sexual no sería auténtico si no condujera a una plena realización de la pareja, 

como tal, también en el plano espiritual. 

3) INDISOLUBILIDAD 

Que el matrimonio tiene que ser indisoluble es una exigencia de su propia 

autenticidad. Cristo lo afirmó claramente: "Lo que Dios ha unido que no lo separe el 

hombre"  (Mateo 19,6). 

Es imposible que un amor auténtico se agote en poco tiempo. Cuanto esto ocurre 
es porque o la pareja sabía de antemano que su unión no tenía verdadera base, o 

se encontraba engañada confundiendo ilusión con amor. 

El cristiano ve en la indisolubilidad una natural consecuencia de su amor y de su 

compromiso formal ante Dios, de tal forma que, como Hernán Cortés ante la 

ingente empresa de la conquista de México, está dispuesto a "quemar las naves", 

cortando toda retirada a la cobardía o al desaliento. 

Toda pareja tiene que ir preparada a encontrar, en su vida común, muchísimos 

contratiempos y momentos de crisis, de los que saldrá airosa si ambos son capaces 

de superar el egoísmo y mantener intacta su generosa entrega al servicio del bien 

del otro. 

4) FIDELIDAD 

Esta otra característica es una consecuencia directa del verdadero amor, de la 

comunión y de la indisolubilidad. 

Cuando uno se casa entrega al otro el derecho sobre el propio  cuerpo. Como dice 

san Pablo: La esposa no dispone de su propio cuerpo: el marido dispone de él. Del 

mismo modo, el marido no dispone de su propio cuerpo: la esposa dispone de 

él  (1a. Corintios 7,4). 

Esto significa que la infidelidad es una especie de robo, pues sería usar el propio 

cuerpo, que ya no le pertenece a uno sino al cónyuge, con otra persona diferente. 

La infidelidad ni siquiera es aceptable por el hecho de que el cónyuge acepte la 

ofensa, pues se trata de la ley de Dios y no de un  simple contrato entre dos 

personas. 

En ninguna cabeza cabe, por otro lado, que una persona que verdaderamente ame 

esté dispuesta a compartir la persona amada. Tampoco que uno quiera justificar el 

adulterio diciendo que es algo normal, pues el auténtico matrimonio supone una 

formal promesa de fidelidad, según la fórmula sacramental: "Yo, N., te quiero a ti, 



N., como esposo (a), y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las 

penas, en la salud y en  la enfermedad, todos los días de mi vida" 

Es muy cierto que, desde muy antiguo, el hombre se arrogó el derecho a cometer 

adulterio o a repudiar a su mujer para así verse libre y unirse a otra. 

Es más, resultaba bastante común en la Antigüedad que un hombre tuviera 

públicamente varias mujeres. Esto se veía, sobre todo, en los soberanos y personas 

importantes, incluso en el pueblo de Israel. Ni David escapó a esto, pues la Biblia 
consigna claramente el número de sus mujeres y concubinas, cosa que hace con 

casi todos los reyes de Judá e Israel. 

Hoy en día no es difícil encontrar que un hombre tenga varias mujeres, aunque esto 

suele hacerse en una forma más discreta. Por supuesto que estos individuos están 

repudiando abiertamente, con sus actuaciones, el verdadero matrimonio. 

Nada da derecho al hombre o a la mujer para la infidelidad, pero podríamos 

señalar, sin embargo, que el adulterio femenino suele presentar mayor gravedad 

por el hecho de su trascendencia. Como alguien dijo, "el adulterio del hombre 

comienza por la carne, el de la mujer por el corazón". 

Esto no significa, por supuesto, que el hombre tenga por ello derecho a proceder 
infielmente, pues moralmente hay que considerar ambos adulterios como un grave 

pecado. Lo que se afirma es que cuando una mujer llega al adulterio es mucho más 

difícil la reconciliación, pues su entrega extra-matrimonial es una demostración 
palpable de que su amor por el marido ha pasado por un proceso de desgaste que 

podría ser irreversible. 

Frente al adulterio no se debe proceder a la ligera, sino que el cónyuge ofendido 

tendrá que preguntarse hasta dónde ha podido ser también culpable y hacer un 

esfuerzo por perdonar y ofrecer una oportunidad de reconciliación. 

5) APERTURA A LA VIDA 

Con esta expresión queremos referirnos a uno de los más importantes fines que 

tiene el matrimonio dentro del plan de Dios: la procreación y educación de los hijos. 

Un  matrimonio  que   rechazara   esta  tarea  tan  importante,  es  decir, que 

decidiera no tener hijos, habría que considerarlo, de acuerdo a la moral cristiana, 

como inválido.    

Por supuesto que, al hablar de hijos, no se afirma que tengan que ser tantos o 

mascuantos, sino que la pareja sea generosa a la hora de planificar su prole. 

Es indiscutible que en la hora actual se nota una tendencia generalizada a tener no 
más de dos hijos. Esta uniformidad no parece responder a la verdadera capacidad 



de las parejas, pues se entiende que cada una de ellas debe decidir de acuerdo a lo 

que realmente puede y no a lo que hace la mayoría. 

Es muy comprensible el pensar que la vida moderna ha complicado tanto las cosas 

que no es lo mismo que en épocas pasadas. Pero es imposible que esto pueda 

justificar el que las parejas acepten la ley del menor esfuerzo y no quieran tener 

más de dos hijos, cuando hay muchas que podrían procrear y educar un número 

mayor. 

La falta de generosidad se traduce en algo todavía más terrible: los abortos. 

Millones de seres indefensos son sacrificados en el vientre de sus madres sin que 

exista una sola excusa válida para ello. Pero muchos prefieren destruir una vida 

humana si con ello pueden conseguir mayor comodidad o sencillamente se evitan 

una complicación no deseada en sus vidas. 

La moral cristiana no está en contra de una sana y responsable planificación de la 

prole, con tal de que se haga de acuerdo al plan de Dios, respetando la naturaleza 

misma del proceso procreativo. 

Esa es la razón por la que la Iglesia ha insistido en la prohibición de los métodos 

artificiales y sólo ha dado luz verde a los naturales que, hoy por hoy, presentan un 

alto grado de seguridad cuando son utilizados en la forma correcta. 

Los esposos tienen derecho a limitar su prole según sus propias capacidades, pero 

nunca recurriendo al aborto, sino utilizando aquellos métodos que no sean 

contrarios a los principios de la moral cristiana. 

6) LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

La apertura a la vida supone también la tarea de la educación, que obliga a los 

padres a ocuparse con amor de la preparación de sus hijos para la vida futura. 

No se trata sólo de procurar que los hijos no carezcan de lo necesario desde el 
punto de vista material, sino también que encuentren un ambiente apropiado para 

crecer sanamente en cuerpo y alma. 

Pocas tareas hay en el mundo tan delicadas e importantes como formar a los 

hombres y mujeres del mañana. Esta tarea es la que Dios ha confiado a los esposos 

que, como fruto de su amor, se convierten en padres. 

Nadie podrá decir que es un trabajo fácil, y menos ahora, cuando tantas influencias 

perniciosas fuera del hogar amenazan con pervertir a los niños desde la más tierna 

edad. 

Nunca antes los padres habían enfrentado un reto tan formidable, que a veces da la 

impresión de sobrepasarlos y vencerlos. 



Nunca antes la educación de los hijos había encontrado tantos obstáculos. Pero los 
padres cristianos, lejos de amilanarse, tienen que unirse para llevar adelante su 

tarea educadora, aun en medio de condiciones tan difíciles y desalentadoras. 

Dios no abandonará a aquellos padres que han aceptado el reto y continúan 

trabajando con sus hijos para que puedan estar preparados para la vida en un 

mundo tan hostil a las enseñanzas morales de la doctrina cristiana. 

Hoy los medios de comunicación han introducido dentro del propio hogar todo 
género de tentaciones, propagando las ideas que  parecen estar en boga, pero que 

no son precisamente las más conformes con lo que enseña la Iglesia a la luz del 

Evangelio de Jesucristo. 

Hoy los padres cristianos son invitados por Dios a no cejar en la lucha y continuar 
su tarea evangelizadora en el propio hogar. Si sus hijos luego rechazan sus sanas 

enseñanzas, que no tengan la excusa de que sus padres, por cansancio, comodidad 

o  cobardía, desertaron de su misión y dejaron de cumplir con su sagrado deber. 

 


