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Una mirada al divorcio  

Su relación con la crisis de las acciones esforzadas 

 

 

 

Sin olvidar a las personas 

Cuando tomamos un tema tratamos de mirar a la persona. Por ejemplo: si hablamos del 
embarazo adolescente, podemos enfocar esto desde muchos lugares. Uno es el intentar 
reflexionar cuál es el ambiente social en el que se va dando este fenómeno. Otro es cómo 
está colaborando o no el tipo de educación sexual predominante. Otro y muy importante 
es cómo contener y acompañar a una mamá embarazada adolescente.  

También cuando hablamos del divorcio no podemos dejar de pensar en las personas. Es 
probable que nos encontremos con frustraciones, angustias por fracasos inesperados, 
desconcierto, inestabilidad… Y un sinnúmero de sensaciones y experiencias que nos 
invitan a ponernos al lado y acompañar a la mujer, al varón, sus hijos. 

Hay quienes han intentando –o lo están haciendo– preservar su matrimonio tomando todo 
medio posible. Hay también personas que han vuelto a formar pareja y al verlos pareciera 
que lo pasado fue un error porque ahora se los ve como si estuvieran al fin con la persona 
indicada. Y cuántos casos conocemos en los que parece razonable sostener que lo mejor 
era la separación, porque seguir así no era bueno para nadie… 

Aquí, sin embargo, y aunque sin desconocer cada historia personal, ni compararlas, ni 
juzgarlas, queremos mirar al divorcio en su relación con la crisis de las acciones 
esforzadas cuya eficacia radica en el amor. 
  
Si por un momento hacemos una mirada a nuestra sociedad como si miráramos un 
poblado desde un cerro alto, nos encontramos con que estamos más empeñados en crear 
y contar con permisos de ruptura que en la indisolubilidad que nos convoca día a día a 
seguir creciendo. 
Podríamos estar pensando en cómo permanecer unidos, qué hace falta, qué más ahora. 
Y actuar en consecuencia. Pero estamos ampliando facilidades por si el vínculo no 
resulta, lo que cada vez será más probable si no estamos pensando y practicando eso 
que nos hace permanecer unidos, atentos a lo que hace falta y al qué más ahora. Es un 
círculo vicioso.  
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El divorcio no está sólo 

Podemos ver que tanto la vida humana frágil como la cuna de la existencia, que es la 
familia, están siendo menospreciadas. Ambos menosprecios llevan a la falta de desarrollo 
del ser personal. No hay desarrollo cuando se mata la vida; no hay pleno desarrollo 
cuando se le quita la familia al hombre. 
 Y es evidente que este doble desprecio no es improvisado ni circunscrito a una cuestión 
local o al ámbito privado. Es sistemático, mundial y global.  Tiene a su favor variadas 
estrategias a través de las cuales ciertos organismos internacionales y los Estados 
pretenden imponer el aborto, la anticoncepción, la eutanasia, el divorcio…    
El acabar con la vida de las personas molestas, el formar para la anticoncepción, el 
facilitar la ruptura del vínculo conyugal, parecen todas formas de salida fácil, de evitar el 
compromiso de acompañar la vida humana frágil o de alentar mayores progresos en las 
vinculaciones.  
 
Para dicha “salida” se dispone de técnicas, de leyes, argumentos; y si no se dispone se 
los inventa.  
A mi me parece que son todas formas de esquivarle a los esfuerzos, a la responsabilidad, 
al hacernos cargo. Todo esto a costa de las verdaderas ayudas que nos implican la vida 
misma. 
 
El divorcio no está solo. Podríamos decir que forma parte del conjunto de resoluciones 
que no están al servicio de lo que verdaderamente necesita la persona y la pareja 
humana y que nos evitan esfuerzos de superación. 
Es más fácil dejar víctimas –bebés y mamás, viejitos, divorciados, hijos tironeados por sus 
padres– que hacerse uno mismo víctima viva para realizar lo bueno, crecer y resolver las 
situaciones complejas. 

 

Una opción derrotista 

Sin ánimo de ofender a las personas, podemos razonar que hay más divorcios porque se 
ofrece el divorcio. En alguna manera, tal oferta está alentando al fracaso y, siendo esto 
así, es el divorcio lo que debiera ser desalentado.  
El divorcio como posibilidad de ruptura al alcance de la mano nos puede llevar a acciones 
poco maduras y hasta ridículas. Esto último lo he comprobado personalmente a través de 
un matrimonio con hijos que se endeudó tanto con su tarjeta de crédito que para poder 
salvar una parte del salario sin que se lo tomara por entero el Banco, decidió hacer los 
trámites del divorcio. De esta manera, por ley, se logró retener una parte del sueldo de él 
para cumplir con la cuota alimenticia que debería pasarle a su ex mujer e hijos. Su ex 
mujer en realidad sigue siendo su mujer y viven juntos. El divorcio fue el mecanismo 
elegido para poder comer a pesar de haber gastado más de lo que se podía.  
Y no dudo que podríamos hacer una larga lista de otros casos incluso más sorprendentes.  
Hasta estar de acuerdo en que el “divorcio-remedio” enferma.1 

                                                 
1
 “En la doctrina y legislación internacional en materia de divorcio se ha pasado, a partir de la década de los „80, desde 

la concepción del llamado „divorcio-sanción‟ que es el otorgado como pena ante el incumplimiento de uno de los 
cónyuges de sus deberes maritales (por ejemplo: al cometer adulterio y atentar contra el deber de fidelidad) a la del 
„divorcio-remedio‟ que es el concedido para solucionar los casos en que se ha roto irrevocablemente la comunidad de 
vida de los cónyuges.  La tesis del „divorcio-remedio‟ estima que el divorcio no debe ser concebido como una pena, sino 
como un camino de salida, un remedio para aquellos casos en los que el conflicto ha llegado a tal grado de agudización 
que resulta imposible mantener la unión conyugal”. Gonzalo Verbal Stockmeyer. Antecedentes sobre el Divorcio. 
Disponible, al 10 de noviembre 2008 en: www.monografías.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Jorge Scala habla explícitamente de la opción divorcista como una opción derrotista. Y 
nos lleva a descubrir el fracaso rotundo del divorcio vincular como supuesto remedio o 
paliativo a las crisis familiares y, además nos ayuda a constatar otro hecho importante: el 
divorcio es causa eficiente de nuevas rupturas matrimoniales, muchas de las cuales no se 
habrían producido, con el régimen indisoluble del vínculo conyugal.2  
 

 

Al respecto, un estudiante de Derecho sintetiza con claridad el argumento divorcista 
existente y la respuesta que puede elaborarse a partir de éste:  

ARGUMENTO: "El divorcio no produce los quiebres matrimoniales, sino que son dichos quiebres 

los que producen el divorcio. La ley de divorcio sólo se limita a solucionar la situación de los 

matrimonios mal avenidos, sin afectar al resto de las parejas":  

RESPUESTA: Primero hay que distinguir entre divorcio legal –la ley que reconoce el divorcio– y 

divorcio judicial, es decir, el divorcio específico de un matrimonio x sancionado por un tribunal en 

virtud de una ley que lo autoriza.  

Cuando existe el divorcio legal, obviamente cualquier divorcio judicial es consecuencia de un 

quiebre matrimonial previo. Sin embargo, así como el divorcio judicial es consecuencia de un 

quiebre matrimonial previo, este quiebre es –en muchos casos– efecto de la existencia del 

divorcio legal. En otras palabras, de no mediar una ley de divorcio muchos quiebres 

matrimoniales no se habrían producido.  

Esto es lo que los especialistas han llamado "plaga del divorcio", "espiral del divorcio" o "efecto 

bola de nieve del divorcio". La cuestión es clara: "el divorcio engendra divorcio".  

Es innegable que el divorcio produce quiebres matrimoniales. Por lo tanto, no se limita 

solamente a solucionar los problemas de los matrimonios mal avenidos, sino que afecta a todos 

los matrimonios: a los presentes y a los futuros. Es evidente que una ley de divorcio incentiva el 

divorcio; del mismo modo, si se legalizara la marihuana, es obvio que aumentaría el consumo de 

dicha droga.  

Por eso, podemos concluir que la ley de divorcio amenaza la estabilidad de todas las familias.  

Pero ¿por qué el divorcio engendra divorcio? Los especialistas han aducido, básicamente, tres 

tipos de razones:  

1) El hombre funciona por la lógica de los incentivos: Diversos estudios de la psicología 

moderna han concluido que "el ser humano para conseguir metas altas, necesita, al mismo 

tiempo, de exigencias altas". Por consiguiente, en la medida en que dichas exigencias se bajen, 

las metas conseguidas también disminuyen (por ejemplo: si para aprobar un ramo universitario 

me basta un 2 en vez de un 4, es lógico que la calidad de mi estudio será peor en el primer caso 

que en el segundo).  

Pues bien, esto mismo sucede en el matrimonio: si el matrimonio es desechable en vez de 

indisoluble, obviamente que el ser humano se esforzará mucho menos en el primer caso que en 

                                                 
2
 Jorge Scala. Efectos del divorcio según las estadísticas. Propuestas superadoras. Publicado en la Revista Jurídica El 

Derecho, el 31.01.03. En este artículo se encontrará una clasificación de estos efectos según los siguientes parámetros: 
1°) efectos sociales; 2°) familiares; 3°) en la salud; 4°) en la educación y 5°) efectos económicos  
Puede obtenerse en el link –a octubre de 2008-: 
http://www.prolifeworldcongress.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=1 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.prolifeworldcongress.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=1
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el segundo. No es lo mismo casarse bajo la convicción de "hasta que la muerte nos separe" que 

"mientras las cosas anden bien".  

2) La aceptación legal trae consigo la aceptación social: Toda ley al permitir una conducta, le 

está diciendo a la sociedad que esa conducta es buena. Los especialistas (por ejemplo: 

sociólogos del derecho) coinciden en que la ley tiene un efecto pedagógico o ejemplarizador que 

influye en la conciencia y conducta de las personas en la vida social.  

Por lo tanto, es obvio que si la ley dice que es buena la disolución del matrimonio, las personas 

poco a poco pensarán así y comenzarán a actuar en consecuencia.  

La mayoría de la gente no distingue entre moral y derecho; lo jurídicamente permitido se 

considera moralmente bueno.  

3) Las crisis pasajeras se transforman en permanentes: Todos los matrimonios tienen crisis. 

Esto es una realidad innegable. El matrimonio no es una permanente luna de miel. Sin embargo, 

que existan crisis no significa que ellas desemboquen en quiebres definitivos.  

Pero con el divorcio la solución a las crisis (más o menos intensas) es mucho más remota, 

porque los cónyuges, al tener a mano la posibilidad fácil del divorcio, se esforzarán mucho 

menos en solucionar sus problemas y se dejarán llevar por sus caprichos e intereses egoístas. 

No obstante lo anterior, los divorcistas contra-argumentan: 

"La indisolubilidad es un asunto de conciencia. Por lo tanto, si alguien aspira a casarse para 

toda la vida, una ley no tiene porque influir en su decisión personal". 

Respuesta: Los seres humanos frecuentemente traicionamos nuestra conciencia: a pesar de 

que sabemos que algo es malo, igual lo hacemos.  

El ladrón o el asesino, si son personas normales, saben que sus conductas son malas. Su 

conciencia les indica que obran mal, pero ello no les impide cometer delitos.  

Las relaciones humanas no pueden sólo quedar entregadas al ámbito de las conciencias: 

pensar así es utópico: es olvidar que el hombre, no obstante ser bueno en cuanto naturaleza, 

tiene de hecho una tendencia al mal. Así lo confirma la historia y el más elemental sentido 

común. 

Las leyes deben prohibir las conductas moralmente malas y socialmente inconvenientes; no 

pueden pretender (ingenuamente) que los ciudadanos siempre van a obrar guiados por su recta 

conciencia. 

Por otra parte, ninguna ley civil puede imponer conductas que repugnan los principios y valores 

más íntimos de las personas (por ejemplo: morales, religiosos, etc.). Y generalmente las leyes 

de divorcio tienden a imponer una concepción del matrimonio (disoluble) que no es compartida 

por otras personas que creen en el matrimonio para siempre. Por eso, en base al principio del 

pluralismo, las leyes de divorcio deberían permitir el matrimonio opcional. En otras palabras, que 

las personas que creen en el matrimonio para toda la vida puedan renunciar a la posibilidad del 

divorcio. Esto es un mal menor para quienes creen que la indisolubilidad es un bien para el 

conjunto de la sociedad, pero cuando "los dados están echados" (cuando el divorcio es un 

hecho) lo lógico y justo es que se permita optar. 
3
  

                                                 
3
 Nota: “Estados Unidos es probablemente el país del mundo con mayor número de divorcios y crisis matrimoniales. En 

él, una serie de Estados (comenzaron Arkansas, Louisiana y Arizona, luego Michigan e Iowa, y hoy existen más de 20 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Todo ser humano tiene derecho a unirse voluntariamente para toda la vida con otro y recibir de 

otra persona idéntico compromiso.
 4
  

 

Darse por vencido versus superarse. La libertad moral 

Sabemos que el divorcio vincular trae la posibilidad de que un matrimonio válido pueda 
disolverse.  

Podemos decir, desde otro ángulo, que el divorcio es como darle un lugar preeminente a 
lo que anduvo mal en una relación por sobre lo que anduvo bien. Y, en ese caso, que 
quizás no se hizo lo posible para ir hacia mejor. 

Es como darse por vencido en vez de vencerse. Podría aplicarse aquí lo que dice José 
María Barrio Maestre: “Los grandes logros siempre dependen de pequeños vencimientos, 
en los que sale derrotado aquel que San Pablo llamaba „el hombre viejo‟. Es 
importantísimo estar en condiciones de dar la batalla al hombre viejo, que es justamente 
el que nos lleva a la inercia, al derrotismo, a ver sólo obstáculos en la realización de lo 
que nos proponemos. 
Las dificultades están para solucionarlas pero no para rehuirlas. (…) 
Decía Viktor E. Frankl que una vida con sentido es aquella en la que domina el principio 
de autosuperación sobre el principio de no frustración. Buena cosa sería que no lo 
olvidáramos en un contexto en el que la batalla contra todo esfuerzo parece que lleva las 
de ganar (…). 
Es cierto que por naturaleza tendemos a evitar el esfuerzo, que siempre exige negarse a 
sí mismo justamente para superarse. Y también lo es que los logros de la civilización 
actual por ahorrar esfuerzo, además de responder a esa inclinación natural, constituyen 
efectivos logros. (…) „No te prives de nada‟, „haz lo que te brote‟, „sé tú mismo‟: mensajes 
aparentemente inocuos que el capitalismo consumista extiende para fortalecerse a sí 
mismo y que, aliados en la guerra contra el esfuerzo, amenazan los recursos vitales de la 
cultura a base de neutralizar sus energías más creativas.  
La cultura humana se desarrolla en la medida en que vence la inercia de lo ya logrado, el 
acomodo a „lo que hay‟. Pero superarse exige, primero, negarse: no renegar de lo que 
uno es, pero sí advertir lo que a uno le falta, justo para poder orientarse hacia ello y así 
crecer. Esto supone comprender el valor de la abnegación.”5 
 
Maestre habla de que necesitamos ser educados en la libertad moral, que constituye el 
modo de libertad más propiamente humano, pues es el que cada persona humana logra 
con su propio esfuerzo. “Además de la libertad electiva –el libre albedrío– está la libertad 
moral y, aunque ésta no se puede lograr sin el ejercicio de aquélla, no cualquier forma de 

                                                                                                                                                                  
estados con leyes de este tipo en tramitación) han introducido por ley los llamados matrimonios 'blindados' junto a los 
matrimonios 'al vapor' o de fácil disolución. Las parejas que desean contraer el 'blindado u opcional' (covenant marriage) 
han de ser conscientes de que contraen un matrimonio que entienden y acuerdan es una relación para toda la vida. 
Expresamente aceptan un compromiso jurídico -no solamente moral- que les prohíbe divorciarse, salvo casos 
excepcionales.  
Aquellos ciudadanos que desean fórmulas matrimoniales más fáciles, con menos obstáculos legales para su disolución, 
pueden contraer otro matrimonio no blindado. Existe, pues, un sistema matrimonial 'a la carta', que permite blindar el 
matrimonio y hacerlo mucho más estable. Se ha recurrido a esta fórmula, entre otras, para frenar las crisis 
matrimoniales. Es el principio de un retorno legal de la estabilidad.” (De una entrevista a Rafael Navarro-Valls, 
catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid. Citado en La Familia importa. 
Boletín mensual. Nº 21 · MAYO 2008) 
4
 Gonzalo Verbal Stockmeyer. Antecedentes sobre el Divorcio. Estos argumentos, junto con otros siete, se pueden leer 

en la segunda parte del trabajo. Disponible, al 10 de noviembre 2008 en: www.monografías.com 
5
 José María Barrio Maestre. La relación educativa en el ámbito familiar. Disponible en Ponencias Edición 2006 de 

Fundación Interamericana Ciencia y Vida, a noviembre 2008, en link: http://www.ulia.org/ficv/docs2006.htm  
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emplearla producirá la auténtica maduración de la persona. Elegir es muy importante, 
pero no lo es menos elegir bien.”6  

 
En rasgos muy generales, Maestre describe tres elementos centrales de la noción de 
libertad moral: 
1-Lo más nuclear de la libertad moral está en relación con la noción de virtud, de elegir y 
obrar bien.  

“La capacidad de ser señor de uno mismo, de no ser „enseñoreado‟ por los caprichos 
que uno tiene y que, en definitiva, sería equivalente a lo que entendemos como „fuerza 
de voluntad‟, cuando es empleada rectamente para hacer cosas buenas, no es otra 
cosa que lo que los clásicos llamaban virtud, virtud moral. La palabra „virtud‟ procede de 
la expresión latina vis, fuerza. No se trata de fuerza física, sino de la fuerza moral 
necesaria para querer algo que constituye un bien difícil, que exige esfuerzo y que, por 
tanto, resulta esforzado obtener. 
(…) Toda virtud materialmente posee algo de fortaleza: su consecución implica siempre 
algún „esfuerzo‟ moral. Lo que merece la pena, evidentemente la merece porque resulta 
„penoso‟ conseguirlo, porque hay algo en nuestra naturaleza que en cierto modo se 
resiste al respectivo esfuerzo. Esto se podría explicar por analogía con las leyes de la 
Física mecánica. Por la inercia, todo cuerpo posee una cierta resistencia al cambio de 
estado: a ponerse en movimiento si está en reposo, o al contrario. 
Es una explicación muy elemental, pero también en la vida moral pasa algo parecido; 
hay una resistencia natural al esfuerzo.”7 

 
2-La libertad moral puede describirse como la capacidad de querer realmente el bien 
arduo, difícil de conseguir. 
 

“Querer realmente significa querer la realidad de lo que se quiere. Una persona que 
quiere, por ejemplo, ganar una competición deportiva pero no está dispuesta a realizar 
unos entrenamientos que le resultarán incómodos, a madrugar todos los días, a 
abstenerse de fumar o salir por las noches, quizá disfruta imaginándose campeón 
olímpico, pero en el fondo no lo quiere realmente, pues querer la realidad de algo difícil 
implica querer la realización de los medios que a ello conducen. (…) 
Querer realmente significa, en la mayor parte de los casos, querer la realización de una 
serie de medios que necesariamente hay que poner para lograr un fin que está lejano, 
distante, que es arduo. 
Esta clase de querer implica la capacidad de neutralizar otras tendencias que hay en 
nosotros hacia bienes no arduos –fáciles y agradables– cuando entran en colisión con 
nuestra tendencia al bien arduo. En ocasiones vemos que se produce un conflicto entre 
lo que queremos y lo que nos apetece.”8  
 

Este querer realmente es muy significativo para el tema que estamos tratando. Nos pone 
de cara al cuidado responsable, constante, del vínculo. También el matrimonio es, en 
cierta medida, un bien arduo. No se hace solo. Implica compromisos costosos para 
perdurar y madurar en el tiempo. Hay que estar al servicio de lo que se quiere edificar. 
 

                                                 
6 José María Barrio Maestre. Ponencia citada. 
7
 José María Barrio Maestre. Ponencia citada. 

8
 José María Barrio Maestre. Ponencia citada. 
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3-La libertad moral, a su vez, se caracteriza porque habilita para superar el propio 
egoísmo a través del esfuerzo y la autosuperación, y para el desprendimiento de los 
bienes materiales. 
 

La autosuperación, entendemos, no puede dejar de pasar por tener en cuenta y 
procurar el bien de los demás. Parece clave también el ser comprensivo ante los fallos 
del otro en tanto que se va alentando su camino en la virtud.  
El egoísmo hay que combatirlo pues da paso a las discordancias, los enfrentamientos, y 
en última instancia, provoca la ruptura y quiebra de la vida familiar. 

 

La eficacia del amor es preventiva del divorcio 

Si nos ponemos a pensar en medidas preventivas de la ruptura familiar y del aumento de 

divorcios, recorremos necesidades como: 
-Colaboración activa desde distintos sectores en la implementación de servicios dirigidos 
a la familia, para acompañarla, brindarle elementos, asistirla en las crisis, y todo lo que 
ayude a su salud. 
-Políticas que promocionen la familia (la presente y la futura) con acciones integradas 
(laborales, legales, educativas, fiscales). 
-Evitar determinadas políticas que siguen una directriz contraria al reconocimiento de 
soberanía y responsabilidad de las familias. Y, más bien, brindar ayudas orientadas a la 
continuidad y crecimiento de la familia fundada en el matrimonio. 
-Desde los medios de comunicación, y teniendo en cuenta su especial protagonismo a la 
hora de crear modelos vitales de referencia (especialmente los televisivos), alentar a la 
unidad familiar, en vez de mostrar “orgullosamente” todo lo que desfigura las señas de 
identidad de la institución familiar.  
 
Todo esto merece un trabajo aparte. Ahora quisiera detenerme en el amor como principio 
y fuerza de la comunión y en la unidad indisoluble, tal cual lo expresa Juan Pablo II en su 
Exhortación Apostólica Familiaris Consortio: 
 

El primer cometido de la familia es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño 
constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. 
El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor: así como 
sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no 
puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas.  
El amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor 
entre los miembros de la misma familia -entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre 
parientes y familiares- está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que 
conduce la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la 
comunidad conyugal y familia. (18) 
La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges; en virtud del 
pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer "no son ya dos, sino una sola carne" y están 
llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa 
matrimonial de la recíproca donación total. 
Esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre 
y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su 
proyecto de vida, lo que tienen y lo que son; por esto tal comunión es el fruto y el signo de una 
exigencia profundamente humana.  
Para los esposos cristianos, el don del Espíritu Santo es mandamiento de vida y al mismo 
tiempo impulso estimulante, a fin de que cada día progresen hacia una unión cada vez más rica 
entre ellos, a todos los niveles -del cuerpo, del carácter, del corazón, de la inteligencia y 
voluntad, del alma-. (19) 
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La comunión conyugal se caracteriza no sólo por su unidad, sino también por su indisolubilidad: 
Esta unión íntima, en cuanto donación mutua de dos personas, lo mismo que el bien de los 
hijos, exigen la plena fidelidad de los cónyuges y reclaman su indisoluble unidad. 
Es deber fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza la doctrina de la indisolubilidad del 
matrimonio; a cuantos, en nuestros días, consideran difícil o incluso imposible vincularse a una 
persona por toda la vida y a cuantos son arrastrados por una cultura que rechaza la 
indisolubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la 
fidelidad, es necesario repetir el buen anuncio de la perennidad del amor conyugal que tiene en 
Cristo su fundamento y su fuerza. 
Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. 
Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan, para poder 
superarlos. Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su 
desarrollo. Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con 
frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes, razones de 
confianza en sí misma, en las propias riquezas de naturaleza y gracia, en la misión que Dios le 
ha confiado: Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es 
necesario que sigan a Cristo. (20) 

 
Entendemos que el amor humano, que es el que ha de garantizar la solidez del vínculo 
que funda la familia, y a la familia toda, para que resulte eficaz y duradero debe inspirarse 
y apoyarse en el Amor divino, en la fuerza del Espíritu Santo. En su Carta a las Familias, 
el Papa Juan Pablo así lo enseña: "El matrimonio, el matrimonio sacramento, es una 
alianza de personas en el amor. Y el amor puede ser profundizado y custodiado 
solamente por el Amor, aquel Amor que es 'derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado' (Rm. 5,5)".9 

  
Una Parábola para los matrimonios  

La Parábola del Sembrador (Mt. 13, 3-9; 18-23) nos ayuda a dejar propuesta una senda 
de discernimiento para los matrimonios. Con tal fin, consideramos al matrimonio como la 
semilla y esbozamos distintas respuestas que se pueden ir dando en el transcurso de la 
vida. 

-“Algunas semillas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron”  
Hay un nuevo estado de vida a desarrollar pero no se vive en consecuencia. Se sigue 
igual. Falta profundidad y hay infantilismo. Las personas se quedan en la superficialidad 
de la vida. No están dispuestas a sacrificar reconocimientos, prestigios, caprichos, 
perezas, goces, en orden a la nueva realidad familiar que se les presenta. 
Quizás a la semilla se la comen los celos, las envidias, las discordias, la competencia, el 
estancamiento, el mal trato o la ignorancia.  
 
-“Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron en 
seguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron, y al no 
tener raíz, se secaron”.  
El hombre que se describe aquí es el inconstante, el que sucumbe en cuanto aparece una 
tribulación, pruebas, dificultades. Imaginamos que la unidad es muy frágil, que no se ha 
construido sobre la roca y la casa puede ser derribada por el viento, las olas (las 
contrariedades externas). Aparece la huída como opción. No hay soporte ni lo busco pues 
le escapo al sacrificio. Hay poco arraigo, débil pertenencia. Hay durezas que no se 

                                                 
9 

Juan Pablo II. Carta a las Familias.1994, Nº 7. 
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rompen. O la persona se va petrificando, no madura, se va despersonalizando. Es 
superada por las contrariedades en vez de superarse en el modo de vivirlas. 
 
-“Otras semillas cayeron entre espinas y éstas, al crecer las ahogaron”.  
El hombre mostrado en esta situación es el que es ahogado por las preocupaciones del 
mundo y la seducción de las riquezas y no da fruto. Se trata de una buena tierra, con 
posibilidades de dar más frutos de los que está dando. La cosecha es empobrecida por 
las distracciones, por las falsas seguridades, por los empeños puestos en cosas que no 
aportan a la riqueza verdadera. Lo que hace crecer a la semilla (al matrimonio) no está en 
ninguna de esas cosas y esas cosas van tomando cada vez más lugar hasta que ahogan 
la semilla.  
Los esposos quedan ahogados por las preocupaciones, las crecientes responsabilidades, 
las tareas diversas. Es como si la tarea tapara al don. Parece una buena tierra 
desperdiciada.  
Se le deja el timón a las tensiones, a los impulsos, al cansancio, al agobio y también a la 
búsqueda de tener más… Se los hace centro y esto conlleva variedad de matices dañinos 
hacia la convivencia.  
 
-La cuarta situación son las semillas que dan frutos.  
Podemos pensar aquí en aquellos que perseveran en las opciones, actualizándolas 
permanentemente, con constancia, convirtiéndose al amor cada día. Hay confianza en el 
llamado a la unidad para siempre. Los otros cuentan más con esa unidad. Creyendo que 
la tierra es buena y usando oportunamente los recursos que la tierra encierra en sí, se va 
por más y más allá de uno mismo (personal y matrimonialmente). Hay vitalidad, 
crecimiento, trabajo de la naturaleza propia al servicio del amor. 

 

 

Lic. Viviana Endelman Zapata 
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