
monio es rutina.  El abuso, la 

infidelidad y la ruptura de las 

familias son endémicos. Tal 

como dice la trillada frase, 

¿qué podría saber una jerar-

quía de hombres no casados 

acerca del sexo y de la vida 

familiar?   ¿Tienen las enseñan-

zas morales de la Iglesia al-

guna relevancia para gente que 

lucha por hacer que las rela-

ciones trabajen en una era de 

Internet?  En realidad, sí.  Lo 

que nosotros tenemos que o- 

frecer es la esperanza de 

Cristo.  

¿Vivir juntos, simple-

mente?  Lo que los católicos 

creen acerca del matrimonio – 

que fue establecido por Dios y 

convertido en sacramento por 

Cristo, y que con el tiempo ha 

probado ser fructífero – está 

en contradicción con casi todo 

lo que la cultura popular 

promueve estos días. Donde el 

mundo defiende vivir juntos 

antes del matrimonio, la Igle-

sia siempre ha prevenido con-

tra ello, un punto de vista que 

las Ciencias Sociales apoyan 

ahora. De hecho, en vez de 

servir como “una serie de pruebas” para el matrimonio, en 

algunos casos vivir juntos es asociado, incluso, a una inciden-

cia más alta de divorcios. Donde la sabiduría convencional 

sugiere el divorcio “si sus necesidades no son satisfechas”, la 

experiencia católica sugiere que la clave es llenar las necesi-

dades del otro y hacer un compromiso.  Donde el mundo mira 

la paternidad como una opción deliberada, la Iglesia cree que 

ser receptivo a tener niños es esencial para los esposos. Y 

mientras la sociedad ha comenzado a sancionar  – por 

primera vez en la historia humana – un número cada vez más 

variado de estilos de vida basados en la sexualidad, los católi-

cos permanecen comprometidos a una opción que ha 

demostrado, a través de milenios, ser buena no solamente 

para los individuos que toman dicha opción, sino para la so-

ciedad en general. 

El matrimonio es la unión exclusiva de un hombre y una 

mujer, para toda la vida, para el bien de cada uno de los 

cónyuges y de sus hijos. Esta unión realizada por amor, es 

fiel, escogida libremente, exclusiva y abierta a la vida. De 

hecho, es un don celestial y por lo tanto digno de un sacra-

mento  – un signo de que Dios está allí mismo, en medio de la 

acción, llenándolo con su amor. 

El hecho de que los católicos sean receptivos a los hijos no 

significa que los recién casados que tengan 50 años de edad, o 

las parejas infértiles del mundo, sean menos importantes. De 

hecho, esas parejas le sirven al mundo en forma diferente que 

sus contrapartes con hijos, y sus matrimonios son ejemplos 

poderosos de amor santo y fructífero. En su generosidad y su 

hospitalidad, ellos llevan a Jesús a muchos. 

Los pájaros y las abejas.  Mira a tu alrededor. Observa las 

flores y los animales. ¿Qué tipo de relaciones tienen ellos?   

¿Qué gobierna su comportamiento? Las fuerzas que contro-

lan la naturaleza en general, también gobiernan la naturaleza 

humana. Ellas están escritas en el corazón humano y ordena-

das en una forma que hasta los niños pueden entenderlas 

fácilmente. Esas fuerzas, juntas, constituyen lo que nosotros 

llamamos la ley natural. Sus principios han impulsado la ley 

secular a través de los milenios y han sido reconocidos en 

El Matrimonio en la Biblia 

♦ Desde el comienzo de la 
creación Dios tuvo la 

intención de que el hom-
bre y la mujer fueran 

unidos en matrimonio. 

(Génesis 2:24)  

♦ El Matrimonio es usado 
a menudo como una 

imagen del amor de Dios 

hacia su pueblo. (Cantar 

de los Cantares 8:6-7) 

♦ Jesús afirma la belleza y 
la santidad del matrimo-

nio al escoger una fiesta 

de bodas como el esce-
nario de su primer mi-

lagro. (Juan 2:1-11) 

La vida, el amor  y los planes de boda 
uno de la serie • Arquidiócesis de Washington 

¿Qué podría decir la Iglesia Católica sobre la vida, el 

amor y los planes de boda, que sea relevante en el mundo de 

hoy?  El divorcio es rampante, y vivir juntos fuera del matri-
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Para los niños 
♦ Haz un dibujo de tu 

mamá y tu papá. 

♦ ¿Qué tipo de cosas 
hace el uno por el 
otro? 

♦ ¿En qué otras formas 
tu mamá y tu papá de-
muestran que se aman 
el uno al otro? 

Arquidiócesis de Baltimore

www.Marr iageMattersBa l t .org



todas las sociedades a través de la historia. Esta ley natural 

también apuntala la enseñanza católica sobre el matrimonio. 

Nuestra razón nos dice que el hombre  y  la mujer están 

hechos claramente el uno para el otro – sus propios cuerpos 

diseñados naturalmente juntos, complementándose el uno al 

otro perfectamente. En forma interdependiente ellos pueden 

producir vida, y juntos pueden cuidar de ella como nadie más 

puede.    

Extravagancia = caos. La naturaleza, después de todo, 

quiere perpetuar la vida, y cuida la seguridad de los jóvenes 

hasta el punto en que ellos pueden continuar el ciclo de vida. 

Así que, el matrimonio, que fusiona a los padres juntos, pro-

porciona el mejor ambiente de la naturaleza, el más seguro y 

amoroso para la crianza de los hijos. El matrimonio se vuelve 

a la vez un fundamento tan vital para la sociedad en general 

que las leyes civiles le ofrecen protecciones especiales. Y el 

mejor ambiente de la naturaleza ha probado, estudio tras 

estudio, que es también el mejor ambiente de la sociedad. Los 

hijos que crecen en familias casadas intactas son – entre otras 

cosas -- más propensos a ir a la universidad,  física y emo-

cionalmente a ser más sanos, menos propensos a usar drogas 

o alcohol, y menos propensos al embarazo en la adolescencia. 

Nosotros retamos a la naturaleza, a nuestro propio riesgo: 

En el medio siglo desde que la cultura moderna comenzó a 

desmantelar las instituciones resultantes de las leyes natu-

rales, nosotros hemos experimentado un caos social. Y, por lo 

tanto, a medida que nos movemos hacia adelante, vemos 

como nuestra responsabilidad – y para el beneficio de la so-

ciedad – el articular la visión del matrimonio que nos ha en-

comendado la riqueza de la fe y el testimonio de la historia. 

Las Escrituras reflejan la ley natural a medida que 

imágenes muy ricas sobre el matrimonio fluyen a través del 

Antiguo y Nuevo Testamentos. El hecho culminante de la 

creación de Dios, fue, por supuesto, Adán y Eva, sus propios 

cuerpos diseñados naturalmente para complementarse uno a 

otro, sus directivas de amarse como Dios les amaba y, como 

resultado de esto, crear nueva vida. Con Adán y Eva, los hu-

manos se volvieron como Dios, socios con él en la creación de 

nueva vida en el mundo.  

A través de la Biblia un Dios compasivo  derrama sus 

misericordias sobre las parejas casadas. Él pone a su cuidado 

el mayor de sus dones – los hijos.  Él puso a Jesús en una fa-

milia para que fuera criado. Y, luego, Jesús mismo se sonríe 

con el matrimonio cuando milagrosamente convierte el agua 

en vino en la fiesta de Caná. A pesar de que existen leyes que 

permiten el divorcio, Jesús explica que debido a que Dios 

puede suavizar el corazón humano, el matrimonio para toda 

la vida es posible. Y cuando  es confrontado con el adulterio, 

un ejemplo vivo de todas las divisiones, rencores, dolor y 

malentendidos que pueden acosar al matrimonio, Él despide 

a la adúltera, perdonada, instruida para que no peque más, 

despojando de sus poderes a la amenaza del matrimonio. 

         Pero las Escrituras no son solamente para las per-

sonas de los tiempos bíblicos. Dios continúa hablándonos a 

cada uno de nosotros a través de ellas, a medida que Él ofrece 

la posibilidad de una relación similar con nosotros. Y Él va 

mucho más allá, al grado de pedirnos que nos volvamos como 

Él para nuestras esposas: una fuente de vida permanente y 

fiel. 

www.MarriageMattersDC.org 

Para leer más sobre esto...  

♦ Catecismo Católico para Adultos de Estados Unidos, Capítulo 21 

♦ Catecismo de la Iglesia Católica, 1640 y 1644 

♦ “Cohabitación y Matrimonio: Cómo están relacionados”, 
por  Anne-Marie Ambert, PhD., 2005 www.vifamily.ca/
library/cft/cohabitation.pdf  

♦ Los Efectos Positivos del Matrimonio: Un Libro de Gráficas, 
Patrick F. Fagan, Robert E. Rector, Kirk A. Johnson, Ph.D. 
y America Peterson http://www.heritage.org/Research/
Features/Marriage/index.cfm 

♦ Por qué Importa el Matrimonio: 26 Conclusiones de las Ciencias 
Sociales, Bradford Wilcox, Instituto para los Valores 
Americanos, www.americanvalues.org/html/r-wmm.html 

♦ “Diez Principios sobre el Matrimonio y el Bien Público”, 
Instituto Witherspoon, www.princetonprinciples.org 

♦ Diez Descubrimientos de un Estudio Nacional sobre la Moral y la 
Vida Espiritual de los Hijos del Divorcio, Elizabeth Marquardt, 
www.betweentwoworlds.org  
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