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SENTIDO CRISTIANO DEL 
MATRIMONIO 

Felipe Santos, SDB 

  1. Vivimos ya juntos, ¿qué 
nos puede aportar el 
matrimonio?  

Aunque sean poco numerosos, 
existen parejas que tienen la 
intención de casarse, pero  han 
comenzado la vida en común 
antes del matrimonio. Sin 
embargo muchas parejas no se 
casan por diferentes razones:  
porque tienen miedo de 
comprometerse de por vida, 
porque no ven la utilidad de 
una ceremonia de matrimonio 
por razones prácticas, por 
ejemplo no tienen suficiente 
dinero para organizar una 

fiesta. Sin embargo, se 
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plantean a menudo la cuestión 

del matrimonio.  

El matrimonio fortalece el 
vínculo de amor existente por 
un compromiso ante los demás 
y testimonia la intención de 
superar las dificultades que se 

presenten. Expresa la voluntad 

de formar una familia corona 

de la pareja y el deseo de 

construir algo los dos.  Es a 

menudo la ocasión, para los 
esposos, de una renovación 
personal y de un 
enriquecimiento de su relación 
con el medio ambiente. Incluso 
para parejas que viven juntas 
desde hace mucho tiempo, el 
matrimonio puede aportar 
mucho. 

 ¿Qué pensar de la vida en 
pareja sin estar casados, 
relaciones sexuales antes 
del matrimonio? 
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La vida en pareja sin estar 
comprometidos por el 
matrimonio no expresa la 
totalidad del amor. 

 En efecto, el vínculo físico del 
amor no es solamente un 
placer compartido, sino la 
expresión de un vínculo más 
profundo: el compromiso 
mutuo. El compromiso no es 
una pérdida de libertad, sino un 
lugar en el que la libertad 
puede crecer por el deseo de 
amar verdaderamente; es el 
camino más profundo del 
amor. 

3. ¿Por qué casarse por la 
Iglesia? 

Muchas parejas, que no son 
cristianos practicantes, se 
casan sin embargo 
religiosamente. Desean dar un 
valor sagrado a su amor mutuo 
y recibir de Dios una fuerza 
para amarse en la felicidad y 
en la prueba. Piden el 
sacramento del matrimonio. El 
matrimonio cristiano expresa 
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que el amor no es sólo un 
compromiso de la pareja, sino 
que es un regalo que se recibe. 

La celebración del matrimonio 
por la Iglesia es la ocasión de 
tomar conciencia de la 
dimensión espiritual del 
matrimonio: "En mi matrimonio, 
he vivido algo que me ha 
superado" dice una joven 

casada. No se va a la iglesia 

sólo para dar gusto a la familia 

o para tener una ceremonia 

bella, aunque a veces cueste 

explicarlo. 

En 1999, la mitad de los 
matrimonios se han celebrado 
en la Iglesia católica. 

4. ¿Cuál es el significado 
cristiano del matrimonio? 

El matrimonio de los 
bautizados tiene un significado 
simbólico. Es el símbolo del 
amor y de la alianza de Cristo y 
de la Iglesia. El marido 
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simboliza a Cristo y la esposa 
a la iglesia. La unión de los 
esposos es la expresión de la 
unión y del amor de Cristo y de 
la Iglesia.(Efesios 5,23-32).  

La unión de los esposos es 
también el fruto. El sacramento 
del matrimonio no se detiene 
en la celebración, sino que se 
prolonga en todo lo que hace la 
unión de la pareja. Es a través 
del don recíproco como se da 
la gracia de Cristo a los 
esposos. El sacramento es 
fuente de gracia.  

5. Pensamientos y citas 
sobre el amor y el 
matrimonio 

El amor 

Sólo se ve a través del 
corazón, lo esencial es invisible 
para los ojos.   Antoine de 
Saint-Exupéry 

El placer más delicado es 
hacer el del otro(a).   Jean De 
La Bruyére 
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El secreto de la felicidad en el 
amor, no es estar ciego, sin 
saber cerrar los ojos cuando es 
preciso.   Simone Signoret  

El respeto y el amor deben 
están tan bien proporcionados 
que se mantengan sin que el 
respeto ahogue al amor.   
Pascal   

El corazón percibe lo que el ojo 
no ve. Al-Gazal   

El matrimonio 

Amar no es mirarse el uno a la 
otra sino mirar juntos en la 
misma dirección.  Antoine de 
Saint-Exupéry   

Un matrimonio feliz es una 
larga conversación que parece 
siempre demasiado breve."   
Maurois 

El amor conyugal que dura a 
través de mil dificultades, me 
parece que es el más bello de 
los milagros, aunque sea el 
más común.  François Mauriac 
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ENSEÑANZA DEL 
NUEVO TESTAMENTO 
SOBRE EL MATRIMONIO 

1. El matrimonio es 
indisoluble  

Jesús afirmó la 
indisolubilidad del 
matrimonio al referirse al 
designio creador del 
Génesis. . Con motivo de una 
cuestión de un fariseo sobre el 
repudio, Jesús contesta:  (Mt 
19,3-6). El repudio tolerado a 
causa de vuestra testarudez y 
dureza de corazón" se excluye 
en el Reino de Dios.  

Jesús enseña también que se 
comete adulterio si se repudia 
a su mujer, salvo si se trata de 
una esposa ilegítima, y se  
casa con otra o si se casa con 
una mujer repudiada por su 
marido (Mt 5,32 y 19,9, Luc 
16,18) 
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2. El matrimonio de un 
cristiano con un no creyente 
se puede disolver 

San Pablo enseña que, en 
ciertos casos, el matrimonio 
con un no creyente se puede 
disolver:(1Co 7,12-16).  Es el 
privilegio paulino" 

3. El matrimonio es para la 
vida terrenal  

Jesús afirma que el matrimonio 
es sólo para la vida terrena. 
Con motivo de una cuestión de 
los saduceos sobre la 
resurrección, Jesús responde: 
"En la resurrección, no se toma 
ni marido ni mujer. Se está 
como los ángeles en el cielo" 
(Mt 23,30, Luc 20,34-36). San 
Pablo saca la consecuencia: 
"La mujer permanece unida a 
su marido durante el tiempo 
que viva. Pero si el marido 
muere, es libre de casarse si 
quiere en el Señor solamente " 

(1 Co 7,39)    
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 4. El matrimonio es el signo 
de la unión de Cristo y la 
Iglesia 

 San Pablo presenta el 
matrimonio de los cristianos 
como el signo visible (el 
símbolo) de una realidad 
espiritual: la unión y el amor de 
Cristo y de la Iglesia. "El 
hombre dejará a su padre y a 
su madre y se unirá  a su mujer 
y los dos formarán una sola 
carne (persona). Este misterio 
es de gran valor; quiero decir 
que se aplica a Cristo y a la 
Iglesia (Efesios 5,31). El 
matrimonio es un gran misterio 
en relación con Cristo y la 
Iglesia.   

  

1. La significación del 
sacramento  

Al igual que el agua para el 
bautismo o el aceite para la 
confirmación son signos 
visibles (símbolos) de la acción 
de Dios y de su gracia, 
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Lo mismo según  san Pablo, la 
unión de los esposos cristianos 
es el signo visible de una 
realidad espiritual: la unión de 
Cristo con la Iglesia.  

El sacramento del matrimonio 
es el signo visible de la acción 
de Dios que, por una parte, 
realiza un vínculo sagrado 
entre los esposos y, por otra, 
les da su gracia para vivir su 
unión conyugal.  

El sacramento del matrimonio 
confiere a los esposos 
cristianos gracias especiales 
que les permitirán cumplir su 
vocación, las gracias 
necesarias para vivir 
santamente y para educar bien 
a sus hijos. Da a los esposos la 
gracia de amarse como El ama 
a su Iglesia. 

Hay pues dos realidades en el 
sacramento del matrimonio: el 
vínculo del matrimonio y las 
gracias del matrimonio. 

2. La institución del 
sacramento 
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Es Dios quien ha instituido el 
Matrimonio y es Nuestro  
Señor el que lo ha hecho 
sacramento. No se encuentra 
en la Escritura un texto que 
relate la institución misma del 
sacramento del matrimonio por 
Jesús. Pero esta institución del 
sacramento se deduce de la 
actitud que tuvo Jesús del 
matrimonio y de las precisiones 
que dio a este especto: 
Después de haber dicho las 
parábolas, Jesús declaró: "No 
separa el hombre lo que Dios 
ha unido." (Mt 19,6) 

Fue en el siglo XIII cuando el 
sacramento del matrimonio se 
inscribió en la lista de los siete 
sacramentos.  

3. El ministro del sacramento 

En la liturgia de rito latino son 
los mismos esposos los 
ministros del sacramento del 
matrimonio y éste se realiza en 
el momento en que los 
esposos intercambian sus 
consentimientos mutuos. 
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Ellos se confieren mutuamente 
el sacramento. En la liturgia 
católica de rito oriental, se 
considera que el  sacerdote 
el ministro del sacramento. 

4. ¿En qué consiste el 
compromiso del matrimonio? 

   El matrimonio es un compromiso 
tomado ante Dios. Sus características 
son: la libertad, la fidelidad, la 
indisolubilidad y la fecundidad. Estos 
puntos diferentes del compromiso son 
necesarios para la validez del 
sacramento. 

Cada uno de los novios debe 
estar plenamente libre en el 
momento del compromiso. 

Prometen fidelidad a su 
cónyuge, y esta promesa es 
fuente de confianza recíproca. 

Se comprometen por toda la 
vida, pues  el matrimonio crea 
un vínculo sagrado entre los 
esposos. 
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Aceptan estar abiertos a la vida 
y acoger con amor a los hijos 
que traigan al mundo. 

5. ¿Qué deviene el 
sacramento del matrimonio 
después de la muerte de uno 
de los esposos? 

Aunque esto decepcione a 
algunas parejas que querrían 
que el matrimonio fuera eterno, 
el sacramento del matrimonio 
es para la vida terrenal. Si uno 
muere, el otro puede volverse 
a casar. Se compromete para 
toda la vida de la pareja. Jesús 
dijo: "En la resurrección no se 
casan ni hombre ni mujer, se 
es como ángeles en el cielo" 
(Mt 22,30) Igualmente el 
sacramento de la ordenación 
es para la vida terrestre. 

  

    

   

El matrimonio, sacramento de la pareja 
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Trato con más amplitud este apartado 

Cuando la Iglesia, después de haber dejado la 
fecundidad como primer lugar de la pareja y se 
centró en   el matrimonio como pareja  y amor, 
se puede decir que en otros continentes, fuera 
del europeo, fue portadora de una verdadera 
revolución. Descubrí que esta revolución había 
comenzado antes de la venida de Cristo. 

El matrimonio al servicio de las familias 

En las sociedades tradicionales y en tiempos 
de los patriarcas y reyes del Antiguo 
Testamento, el matrimonio estaba ante todo al 
servicio de la familia. Asegura su supervivencia 
dándole descendientes que asegurarán la 
transmisión del nombre, bienes y mantendrán 
relaciones con los antepasados. Como  la 
prohibición del incesto impide casarse en el 
interior del grupo familiar, hay que encontrar en 
otras familias el esposo o la esposa, lo que 
permite alianzas fructuosas. 
El matrimonio es ante todo alianza de las 
familias. La paraje así formada por los padres 
no es nada más que un instrumento de una 
política familiar que la supera. Eso no quiere 
decir que no se solicite el consentimiento de los 
esposos sin el cual la alianza así formada sería 
frágil, pero consiente con una elección que les 
escapa. 
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 Lo darán a menudo sin dificultad este 
consentimiento, aunque sea sin entusiasmo, 
para no romper con su familia cuya protección 
y acogida les son indispensable. 
El amor  es segundo, puede venir después, 
pero debe permanecer discreto y en los límites 
razonable. Si llegara a ser demasiado pasional, 
sería incluso peligroso, pues la pareja correría 
el riesgo de olvidar la solidaridad familiar. Los 
esposos no deben olvidar que, incluso 
casados, siguen siendo hijos  de sus padres 
antes de ser marido o mujer. La solidaridad 
familiar está antes que la de la pareja. 
Para los padres, el yerno o la nuera será 
siempre  el extranjero(a) de los que hay que 
desconfiar pues puede dejar al cónyuge de su 
familia (o de los dioses familiares). Si los 
esposos se unen demasiado entre sí, la familia 
se siente amenazada. 
Sería todavía más peligroso si una pasión mal 
controlada corriera el riesgo de acabar con 
alianzas no deseadas. 
Por otra parte, el amor es un lujo superfluo. Lo 
que se espera de los esposos, es que den 
nacimiento a niños y se hagan entre sí los 
servicios esperados, pues la división sexuada 
del trabajo entre el hombre y la mujer hacen 
que necesiten uno de la otra para funcionar en 
el hogar. 
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 Cualquiera que sea el reparto de las tareas, 
variables según las culturas o las épocas, hay 
siempre tareas que son propias de la mujer 
(generalmente la cocina, el mantenimiento de 
la casa, y la pequeña producción familiar) y 
otras del marido (trabajos duros en la casa y 
fuera). La pareja reposa sobre un intercambio 
de servicios. Cumpliendo de esta manera 
satisfactoria sus tareas propias es como se 
colma la espera del otro y se le manifiesta la 
unión. Todo es resto es palabrería. 

Una pareja a la imagen de la pareja de Dios 

Es paradójica la utilización por los profetas de 
la imagen del matrimonio para describir la 
Alianza de Dios con Israel que va a a dar a la 
pareja el primer lugar en el matrimonio y, en el 
seno de la pareja, la prioridad a la fidelidad en 
el amor. Los profetas (Os l, 3; Jr 2,2-3, 1 y 31,3, 
Ez 16 y 23, Is 50,1, 54,5-7, 62,1-5) van a 
comparar la alianza que liga a Dios y al pueblo 
de Israel en un matrimonio. Es la historia de 
una pareja, no siempre feliz, pues la esposa es 
infiel y el marido busca mantenerla contra 
viento y marea, pues no desespera nunca  de 
ver a la esposa volver y poder reemprender con 
ella la gran historia de amor comenzada antes. 
Pero esta pareja no tiene nada que ver con el 
matrimonio tradicional. 
 



 17 

 Es una alianza que concierne sólo a dos 
personas, que se concluye por una iniciativa 
libre del esposo sin  intervención de las familias 
y sin que sea cuestión de hijos futuros. 
 Es una Alianza de amor que depende del favor 
del esposo: "Has encontrado gracia junto a él ". 
Es una elección puramente gratuita, arbitraria 
incluso, que no se explica. El esposo no se 
impone, propone y espera con ansiedad la 
respuesta de la otra. Aguarda que la  otra lo 
ame de cuerpo y corazón. El mal del adúltero 
(a) no es ya el riesgo de mandar entrar en la 
familia del padre de los hijos que no son de él. 
El don del cuerpo dice que amo y que no amo. 
Lo primero de una pareja es la fidelidad 
amorosa. 
 La historia de los amores de Dios y de Israel 
su pueblo es una  historia tumultuosa. Dios no 
triunfa en el amor. Es a menudo un esposo 
engañado. El pueblo al que ama no mantiene 
sus promesas y se deja llevar por el viento del 
deseo. Se deja siempre seducir por algún amor 
nuevo. El amor y la duración no van en 
sintonía. Pues el amor en cuanto deseo, 
emoción, pasión parece entregado a lo efímero 
por naturaleza. 
Necesita en cada instante encontrar la emoción 
del nacimiento. La única estación donde se 
siente a gusto, es la primavera. 
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También, para darle consistencia y duración, el 
amor del que se habla aquí no se fundará en el 
placer de estar juntos, sobre la emoción, la 
repetición indefinida de “te amo, te amo” sino 
en la sumisión a la voluntad del otro (a), la 
voluntad de hacer su voluntad. Amar será 
desposeerse de su voluntad para hacer la 
voluntad del otro (a), desposeerse de su deseo 
para ponerse al servicio del deseo y de la 
espera del otro. Y como este acuerdo de 
voluntades se rompe a menudo, el amor 
inventa el perdón. El perdón es lo que da 
duración al amor. No necesariamente la 
reconciliación espectacular después de 
rupturas espectaculares, sino el hecho de 
darse de nuevo y más que antes. El perdón es 
“re-don y sobre-don”.Ante lo que amenaza, lo 
que aleja, lo que hiere, lo que afea o lo que 
enfría, el perdón acerca, cura las llagas...Es el 
ofrecimiento de una nueva salida, de una 
nueva primavera, pero de una primavera que 
hay que reanimar siempre. El amor no puede 
durar sólo si sabe reemprender, recomenzar, 
reinventar en cada  nueva etapa algo nuevo 
para vencer el obstáculo. Es un amor de vela: 
"Velad pues no sabéis i el día ni la hora". 
Partiendo de esta realidad de la pareja los 
profetas le van a descubrir al pueblo judío lo 
que Dios espera del matrimonio de un hombre 
y una mujer. 
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 En adelante las dos realidades están unidas. 
Es de Dios que el hombre va a aprender el 
matrimonio. Mucho antes que la palabra se 
invente, los profetas descubrieron cómo la 
pareja humana era querida por Dios como el 
sacramento, el signo visible de su propia 
pareja, y cómo cada pareja debía serlo cada 
vez más realmente. Pues no basta formar una 
pareja para parecerse a él, hace falta que esta 
pareja viva a su imagen: en un amor fiel que se 
quiere para siempre y que, por eso, está lista 
para perdonar. 
Al  ser sacramento de la pareja de la Alianza, la 
pareja humana invierte sus prioridades. La 
prioridad no es ya el hijo, sino el amor de los 
esposos. No puede  vivirse con esta intensidad 
nada  más que entre dos personas y no con 
varias simultáneamente. A la larga sin 
embargo, esta intensidad puede debilitarse y 
dar nacimiento a otro amor y a otra pareja. 
 La prioridad dada al amor de los esposos 
desvaloriza la poligamia, pero hace crecer el 
riesgo del divorcio. Dios no ve otro amor que el 
que sea para siempre. Si la pareja quiere 
parecerse a Dios viviendo el amor intenso, la 
duración llega a ser problemática.  

Una pareja forma una sola carne (persona) 
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A partir de tradiciones parcialmente diferentes, 
el Génesis va a hacerse eco de la visión de los 
profetas. Pues si el Génesis el primero de los 
libros de la Biblia, los primeros capítulos no se 
escribieron los primeros. Fue preciso tiempo 
para elaborar lo esencial y aclarar el resto. Las 
imágenes de la pareja dadas en cada uno de 
los dos primeros capítulos no coinciden 
plenamente. La primera narración insiste en la 
fecundidad. "Sed fecundos, multiplicaos" (Gn 1, 
28). El hombre recibe todo poder en la 
creación, pero su misión es de la misma 
naturaleza. No es nada más que un elemento 
de un conjunto llamado a llenar el mundo 
informe y vacío. Hace falta que los hombres lo 
pueblen como lo han  poblado ya las plantas y 
los animales que se le han confiado. El hombre 
tendría que ser creador y señor a la manera de 
Dios. "Hombre y mujer los creó, a imagen de 
Dios, los creó" (Gn 1, 27). La semejanza no 
está en el dominio de la creación, sino en la 
relación de dos seres diferentes y unidos es 
como son semejanza de Dios. Juntos es como 
se parecen a Dios. La pareja no es ya, como en 
los profetas, la imagen de la Alianza de Dios 
con Israel, sino del ser mismo de Dios. El texto 
podría incluso dejar entender que el Dios único 
no es quizá un Dios monolito, puesto que hace 
falta ser dos para asegurar la semejanza. 
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La segunda narración va a representarse en la 
relación hombre-mujer. Es el corazón de la 
historia. El hombre no es ya un elemento de un 
conjunto que comienza antes que él, una fase 
de la historia que le ha precedido y que se ha 
encargado de proseguir en el mismo sentido. El 
es el comienzo. Nada existe ante que él, pues 
todo aparece, naturaleza y animales, cuando 
está él. Pero nada puede colmar su soledad. 
Su dominio lo hace todavía más solitario. A los 
que él domina no pueden ser compañeros 
porque es su dueño. La relación no será 
posible hasta que aparezca la otra, “el hueso 
de sus huesos, la carne de sus carne", alguien 
de su raza, del mismo nacimiento, por no decir 
de la misma naturaleza. Entonces la relación, la 
donación a la otra se hace posible: "El hombre 
dejará a su padre y a su madre para unirse a la 
mujer y los dos formarán una sola carne 
(persona). El hombre dejará  a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer" (Gn 2, 24). El 
matrimonio es salida: se sueltan las amarras. 
Hace falta una ruptura para que la unidad 
pueda hacerse. Se despega para unirse. "Y los 
dos formarán una sola carne". Si es permitido 
de ver una alusión a la unión sexual de la 
pareja, el texto dice mucho más: los dos forman 
sólo un ser. Indica la unidad de dos personas, 
la comunión profunda entre ellas. 
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El horizonte ahora, es la unidad que hay que 
hacer para que los dos sean un solo ser. Hay  
todo un camino por recorrer para que cada uno 
llegue a considerar al otro (a) como su propia 
carne, como algo inseparable de sí, de su 
historia, de sus proyectos. No se trata de 
fusión, sino de comunión. Son dos, incluso 
aunque formen una sola carne. Comunidad de 
la pareja y comunidad de los cuerpos van a la 
par. La comunidad de los cuerpos es 
sacramento de la comunidad del ser, la 
significa, la hace palpable y la realiza. A la 
imagen de la Alianza descrita por los profetas, 
existe otra alianza de una pareja,  que se forma 
a distancia de la familia de donde viene e 
independientemente de la familia a la que dará 
nacimiento. Es el cara a cara de una pareja 
desnuda, que tiene su existencia por sí misma. 
Todos los elementos están en su lugar. El 
Nuevo Testamento sólo tendrá que retomarlos 
y sacar todas las consecuencias. 

No separar lo que Dios une 

No se puede decir que la reflexión sobre el 
matrimonio tenga un gran lugar en los 
evangelios y en la enseñanza de Jesús. Pero si 
los episodios que hacen alusión son muy 
cortos, se ve en ellos una gran futuro. Lo que 
va  a ser el corazón de la enseñanza de Jesús 
a este respecto (Mt 19,1-9) va a situarse en el 
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Génesis. A propósito de la fragilidad del 
matrimonio se le pide a Jesús que se exprese. 
Porque aparece normal a los que se interrogan 
que muchos matrimonios terminan en divorcio, 
se le pide a Jesús que legisle sobre el divorcio 
y fije normas. " ¿En qué condiciones es 
legítimo?" La respuesta de Jesús aparece clara 
entonces y ahora. Ayer y hoy el divorcio es lo 
más natural. 
 La incomprensión sobre este tema no data de 
hoy, tiene dos mil años. Incluso si se trata de 
repudio y no de divorcio por consentimiento 
mutuo, eso no cambia nada en el sentido de la 
respuesta de Jesús que supera el caso 
concreto a propósito del cual se da. Ahora bien, 
si Jesús se refiere a los dos primeros capítulos 
del Génesis, sólo conserva del primero lo que 
afecta a la pareja hombre-mujer los creó, y 
retoma el segundo “el hombre dejará a su 
padre y a su madre para unirse a su mujer y 
serán una sola carne". Jesús va a sacar de 
este texto una conclusión que nadie la había 
sacado hasta aquí: puesto que Dios los ha 
querido uno, "Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre". Los que han sido una sola 
carne no pueden ya ser dos. La referencia a los 
textos pasa en silencio todas las alusiones a la 
fecundidad que se podría haber hallado en  
Génesis 1. No es el bien de los hijos lo que le 
hace prohibir el divorcio, sino el bien de la 
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pareja. La frase "el hombre dejará a su padre y 
a su madre y se unirá a su mujer" tiene un 
carácter irreversible. Es la pareja la que está  
en el centro. El hecho de remitir al  comienzo, 
al designio de Dios cuando crea la  pareja, 
muestra que esta afirmación no se dirige sólo a 
la pareja judía, sino a todas. Esta 
indisolubilidad la espera Dios de todo 
matrimonio y no sólo del matrimonio de los 
creyentes. 
 Jesús reprocha a la ley judía de haber-para 
responder a la debilidad de los hombres-, 
edulcorado el designio  creador. No se puede 
hacer ley de lo que se concedió a la debilidad 
humana como la ley del matrimonio para la 
humanidad. 
Pablo en el capítulo 7 a los Corintios retomará  
el precepto del Señor. "A los que están 
casados, ordeno, no yo sino el Señor: que la 
mujer no se separa de su marido, y si está 
separada que no se vuelva a casar o se 
reconcilie con su marido, y éste  que no repudie 
a su mujer" (1Cor 7,10-11). Se hace eco del 
evangelio, pero precisa. La palabra de Cristo 
no l parece que prohíba la separación, incluso 
si es una situación  anormal que debe llevar a 
la reconciliación, sino que prohíbe una nueva 
unión, aunque el reconciliación parezca 
imposible.  
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Admite este derecho de separación aplicado a 
los bautizados cuando  el cónyuge no cristiano 
no quiere cohabitar con el que ha sido 
bautizado. Pero reconoce que es una 
interpretación personal, que no se apoya en la 
autoridad del Señor. "Os digo que soy yo quien 
habla, no  el Señor: si un hermano tiene una 
mujer no creyente y consiente vivir con él, que 
no la repudie. Y si una mujer tiene un marido 
no creyente y consiente vivir con ella, no la 
repudie… Si el no creyente quiere separarse, 
que lo haga. El hermano y la hermana no están 
unidos en este caso. Es para vivir en paz para 
lo que Dios os ha llamado" (1 Cor 7,12-16). 
¿Permitía al bautizado separado volverse a 
casas? Es menos seguro. Sólo da el derecho 
de separarse y no autoriza un matrimonio 
nuevo, la palabra empelada es “separarse”. Y 
de todas formas, la iniciativa debe venir del 
cónyuge no creyente. Pero la tradición, a partir 
de este texto, autorizará al cónyuge cristiano 
pedir la separación y volver a casarse. 

Amar como Cristo ha amado a la Iglesia 

La carta a los Efesios es mucho más original. 
Va unir la tradición del Génesis y la tradición de 
los profetas. Es siempre la misma frase del 
Génesis la que está en el centro del texto: "El 
hombre dejará a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer y los dos serán una  sola 
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carne". Pero esta frase no se  aplica a la pareja 
humana, sino a la pareja “Cristo-Iglesia”. Como 
dice a continuación : "Este misterio es grande, 
se trata de Cristo y de la Iglesia". La pareja 
primordial no es la pareja casada ni la pareja 
original, sino la pareja Cristo-Iglesia. Esa es la 
verdadera pareja,  la pareja en la que todos 
deben inspirarse. San Pablo retoma la tradición 
de los profetas, pero haciendo una sustitución 
atrevida. A la pareja tradicional del A. 
Testamento, Dios y el pueblo de Israel, él 
sustituye la sustituye por Cristo-Iglesia. Jesús 
es presentado como el esposo con el mismo 
título que el Dios de Israel, el nuevo pueblo de 
Dios. Es la novedad de la fe cristiana que podía 
escandalizar al pueblo judío atribuyendo a un 
hombre un título que le pertenece a Dios, y 
afirmando que en Jesús, Dios ha concluido una 
nueva Alianza que va más allá del pueblo de 
Israel. Una vez admitido esto, es a esta pareja 
a la que se  aplica ante todo la frase del 
Génesis. Jesús dejó a su Padre para unirse a 
la Iglesia y hacer con ella un solo cuerpo. Son 
las bodas verdaderas, las que terminó en la 
Cruz entregando su cuerpo. Se entregó por 
ella. El misterio de la cruz es el misterio nupcial 
por excelencia. Y del memorial de la Cruz, de la 
comida eucarística, participa él también en este 
misterio de Bodas. Cristo entrega su Cuerpo 
para forma uno solo. 
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Lo que pasa en la cruz y en la eucaristía es  lo 
que pasa en el matrimonio: entregarse para 
formar uno solo con aquel al que se entrega. 
Ningún otro don que el de Cristo merece el 
nombre de Bodas, esponsales, alianza. 
Pero lo que era verdadero de la pareja Dios-
Israel debe devenir también de la pareja Cristo-
Iglesia. Al igual que todo matrimonio en los 
judíos estaba  llamado a parecerse a la alianza 
de Israel y de su pueblo, así todo matrimonio 
ahora deberá parecerse al de Cristo-Iglesia. 
Debe ser a su imagen y semejanza. Todo el 
capítulo 5 hará referencia a esta relación de 
Cristo-Iglesia y de la pareja que se casa por la 
Iglesia... Amar como él, no dominando sino 
entregándose, consagrándose totalmente a 
ella. Como Cristo, su preocupación debe ser la 
santificación de su esposa, su completa 
semejanza a Dios. Se  trata de descentrarse de 
sí para centrarse en ella, entregarse a ella 
como Cristo. Amadla como te amas a ti mismo, 
pues formáis una sola carne. Amar a su esposa 
es amarse a sí mismo... Lo que es bueno para  
otro (a) es bueno para mi. Amar al otro (a) 
forma parte del amor de sí, y es la manera 
mejor de amarse a sí mismo. 

¿Y someterse como la Iglesia a Cristo? 
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Habiendo propuesto como modelo de esposo, 
el amor de Cristo por su Iglesia, san Pablo no 
sentía ninguna dificultad en proponerlo a los 
esposos cristianos. " Mujeres, sed sumisas a 
vuestro marido como a Cristo". La sumisión  de 
la mujer a su marido era propia de la cultura a 
la que pertenecía Pablo. Pero más adelante se 
da cuenta y dice que la sumisión nunca es 
tiranía del hombre. Si  el marido se comporta 
como es debido y si todo lo que pide a su mujer 
tiene por fin, no satisfacerse a sí mismo , sino 
contribuir a hacerla más santa, más bella, 
entonces la adhesión de la esposa se 
facilitarás. La sumisión no será por miedo, sino 
amorosa, como el que dice: "Te obedezco 
porque te amo y me amas. Y lo que me pides 
es para mi bien y el tuyo. 
La sumisión es perfecta,  de uno a otra y 
viceversa, cuando el punto de referencia es el 
amor de Cristo-Iglesia. Esto supuso antes y 
ahora un punto de gran avance a los 
matrimonios. Impedía que la relación hombre-
mujer fuera una relación de dueño-esclava o de 
simple objeto físico para el consumo. 
La esclavitud ha desaparecido en teoría pero 
hoy hay otras formas de esclavitud incluso 
sexual que son peores que las antiguas. 
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Sed sumisos a Cristo le incumbe tanto a la 
mujer como al marido. El objetivo es siempre 
igual: amarse  es querer lo que es bueno para 
los dos. Cuando hay amor nunca hay peligro. 
Porque cuanto hacemos, pensamos y 
queremos es para nuestro bien. 

Entregar el cuerpo para formar solo uno 

Si los esposos se aman así, son sacramento de 
la pareja primordial que es la pareja Cristo- 
Iglesia.0Y lo son no sólo amándose de corazón 
sino también a un nivel real y a menudo 
olvidado: la unión  física. Cristo realiza las 
bodas, no sólo amando a la iglesia como a su 
propio cuerpo cuidándolo,  santificándolo, 
alimentándolo, sino también entregando su 
propio cuerpo para formar uno con ella.  
Todo matrimonio es imagen, sacramento de 
esa alianza. La unión sexual en el que se 
realiza el matrimonio es sacramento, signo, y 
participa en la realidad del don que Cristo hace 
de su Cuerpo a la Iglesia para formar un solo 
cuerpo con ella. Un hombre y una mujer son 
sacramento de la unión de Cristo y de la 
Iglesia, no sólo cuando se aman como Cristo a 
la Iglesia sino cuando se unen como Cristo se 
une a la Iglesia, en el don del Cuerpo a la otra 
para formar un solo cuerpo juntos. La unión 
sexual, y no sólo el amor conyugal, es 
sacramento. 
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Es el amor conyugal completo sin excluir la 
dimensión corporal el que es sacramento. 
He dudado mucho antes de decir esto por 
miedo a hacerle decir mucho  a san Pablo, y 
por miedo a escandalizar: ¿cómo una realidad 
tan poco espiritual, dirán algunos, puede 
acercarse al misterio del Calvario y de la 
Eucaristía? Pero una reacción tal no es un 
menosprecio inconsciente del cuerpo y de la 
sexualidad? Incapacidad de creer que la unión 
sexual es del orden espiritual? San Pablo dijo 
ya eso en filigrana en 1 Cor 6,15-17. 
Y he descubierto que grandes teólogos del 
pasado ya lo habían dicho: "Las bodas no 
llevan el misterio de Cristo y de la Iglesia si, 
como dice san Agustín, no se viven 
conyugalmente, es decir con la unión sexual.  
Se comprende entonces el profundo respeto de 
la Iglesia por la unión de amor de un hombre y 
una mujer. No es un gesto banal, el contacto 
rápido de epidermis buscando un placer 
efímero. Es por el contrario el signo del don 
total al otro. El cuerpo dice a quién pertenece el 
corazón: donde esta tu cuerpo, está tu corazón. 
No se da el cuerpo a quien no ha hecho la 
alianza. Dar el cuerpo al otro es el don 
supremo. Quien se entrega a lo loco es un 
inmaduro (a) o mentiroso.  
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Doy mi cuerpo, pero no me doy, me presto todo 
lo más. Este don no compromete a nada. 
El don del cuerpo es esencial para que el 
matrimonio sea verdaderamente sacramento 
de la alianza de Cristo y de  la Iglesia. El 
matrimonio no  estará acabado mientras no se 
haga la donación de los cuerpos. Mientras no 
se consume el matrimonio queda suspendido 
(derecho canónico). Si los esposos son 
incapaces de unirse sexualmente por 
impotencia o mala conformación de la mujer, 
anteriores al matrimonio, la Iglesia no lo 
considera válido. Cuando el don del cuerpo es 
imposible, el matrimonio es imposible.  Para 
casarse, hay que poder darse recíprocamente 
de corazón y de cuerpo. 

Por un Alianza aterna 

Si el matrimonio es sacramento de la alianza 
de Cristo y de la iglesia, debe durar lo mismo. 
Cuando  Cristo hace la alianza, es para 
siempre. La Iglesia quiere que los esposos 
sean fieles e indisolubles. La iglesia piensa que 
un matrimonio roto puede seguir siendo signo 
de amor de Cristo. El fracaso no debe llevar 
necesariamente el fin del amor. Es sacramento 
del amor herido de Cristo. 
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........ este camino teológico no es sólo una 
reconstrucción de la mente. Ha sido 
influenciado por la historia del matrimonio. La 
lógica del matrimonio cristiano ha trastornado la 
lógica del matrimonio tradicional. Cuando se 
esperaba de él sólo descendencia, la Iglesia ha 
dicho que el matrimonio es ante todo una 
alianza entre hombre y mujer en el amor, que, 
incluso sin hijos, un matrimonio es verdadero y 
que la esterilidad no justifica ni el divorcio ni la 
poligamia. En un mundo en el que el 
matrimonio estaba al servicio de las familias y 
estrategias familiares, la iglesia ha recordado 
que es asunto de los cónyuges.  
 

Un combate de siempre 

 

Reconozcamos que amar como Dios y Cristo 
han amado es superdifícil, pero en nuestra 
misma debilidad hemos sido llamados a esa 
realidad. Sean cuales sean las dificultades, las 
infidelidades y las caídas, Dios no desespera 
en ver a la parejas llegar un día a ser 
verdaderamente "hombre y mujer a la imagen 
de Dios". 

 

    



 33 

 


