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Fines del matrimonio, hoy

José Bonet Alcón1

Sumario: I. El matrimonio y la Sagrada Familia de Nazaret. 1. El matrimonio en algunos 
documentos de la Iglesia. II- Exaltación del bien de los cónyuges como fin del 
matrimonio. 1. El matrimonio como sacramento. 2. Vinculación de los fines del 
matrimonio. 3. El bien del cónyuge y las propiedades esenciales del matrimonio. 
4. Belleza, alegría y actos concretos en la entrega al bien del cónyuge. 5. Perver-
sión del amor conyugal (del bien del cónyuge). 6. Ejemplos heroicos en defensa 
de la fidelidad y el bien de los cónyuges. 7. El bien de los hijos en el matrimonio. 
III- Proyección del matrimonio y la familia a la sociedad. 1. Hijos, ancianos y 
familia grande.  2. Antes y hoy en los fines del matrimonio. 3. En las periferias 
existenciales de la afectividad herida. 4. Los fines del matrimonio en los Tribuna-
les Eclesiásticos. 

reSumen: Este artículo contempla los fines del matrimonio tal como aparecen en Amoris 
Laetitia, así como la vinculación entre ellos. Compara con la visión de ellos en el 
pasado. Y señala la repercusión en los Tribunales eclesiásticos de la nueva consi-
deración de dichos fines. 
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abStract: This article analyzes marriage goals as they are explained in Amoris Laetitia, 
and the relationship between them. It compares the idea of them in the past, and 
underlines the echoes of the renewed approach in ecclesiastical courts. .   
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Al decir “hoy”, no entendemos que tales fines sean distintos según las épo-
cas. No nos ubicamos en un relativismo temporal, lógicamente. Pero, sin em-
bargo, entendemos que los mismos fines pueden ser expresados con un lenguaje 
más accesible, más comprensible, para la sensibilidad de nuestro tiempo. Es lo 
que entendemos que se cumple en la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris 
Laetitia del Santo Padre Francisco, ese magnífico documento pontificio, fruto 
de dos Sínodos y dos años de reflexión. Por esta razón nos vamos a permitir ir 
refiriéndonos y comentando algunos textos del indicado documento pontificio. 
Ante todo señalamos lo que nos indica, en el capítulo tercero de dicho documento 
acerca de la vinculación de Jesucristo Nuestro Señor al matrimonio y la familia. 
Ahí nos encontramos con este valioso texto: 

“Jesús, que reconoció cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio  y 
la familia a su forma original2. La familia y el matrimonio fueron redimidos por 
Cristo3, restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo 
amor verdadero. La alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la 
historia de la salvación, recibe la plena revelación de su significado en Cristo y en 
su Iglesia [...] Jesús […] inició su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial 
en Caná”4.

A lo cual, se puede agregar la referencia de Jesús en su vida pública, de 
que “el hombre no separe lo que Dios ha unido”5. Por lo cual, la Iglesia y sus 
pastores siempre han enseñado la perpetuidad del vínculo matrimonial, así como 
la necesidad de que los fieles cristianos reciban esa enseñanza, porque Jesucristo 
dijo: “el que a vosotros oye, a Mí me oye, el que a vosotros desprecia, a Mí me 
desprecia”6.

I. El matrimonio y la Sagrada Familia de Nazareth

También en el texto pontificio que venimos comentando nos presenta una 
muy valiosa referencia a la Sagrada Familia de Nazaret. Nos permitimos recodar 
algunas de sus expresiones:

2.  Cf. Mc. 10, 1-12.

3.  Cf. Ef. 5, 21-32.

4.  Cf. Jn. 2, 1-11; Amoris Laetitia, 63-64.

5.  Cf. Mc. 10, 9; Mt. 19, 6. 

6.  Cf. Lc. 10, 16.
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“La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su 
novedad la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del naci-
miento de Jesús; […] en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan tra-
bajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo 
[…] Es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret […] Es el misterio que 
tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño Jesús y a Carlos de Foucauld 
[…] La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, 
ilumina el principio que da forma a cada familia, y la hace capaz de afrontar mejor 
las vicisitudes de la vida y de la historia”7.

El Evangelio nos dice que la Virgen, cada palabra, cada gesto, cada acto de 
Jesús, lo recibe y los conserva en su corazón. Y los medita. Y así Jesús durante 
treinta años va haciendo de la Virgen la criatura más perfecta, más santa, más 
próxima al mismo Dios.

En el Oficio de lectura de la fiesta de la Sagrada Familia se recogen las 
sencillas y profundas palabras del beato Pablo VI cuando visitó Nazaret, palabras 
a la que también hace referencia el Papa Francisco8.

En aquellos maravillosos treinta años se aprende la lección del silencio. La 
lección del recogimiento y la interioridad; la del estudio; la de la meditación. La 
de la vida interior. La de la oración personal que sólo Dios ve. Si Jesús, en su vida 
pública, a pesar del inmenso cansancio, pasaba noches enteras en conversación 
con el Padre Celestial, ¡cuánto más habrá pasado tiempo de descanso dedicado a 
la oración en su vida oculta.

Todavía es oportuno destacar algo que expone José Luis Martín Descalzo 
en su obra sobre “La vida y misterio de Jesús de Nazaret”. Estima que era común 
la bendición y que Jesús bendecía constantemente y para todo. Se afirma el senti-
do sacerdotal con que Jesús vivió su infancia. En un clima religioso en el que no 
se respiraba sin bendecir.

Había una bendición al abrir los ojos cada mañana; una segunda para el 
gesto de estirarse, una tercera para el momento de ponerse en pie; una cuarta para 
el primer paso que se daba; otra para el momento de lavarse; varias para cada uno 
de los vestidos que se ponían; otra para ponerse las sandalias; otra para cubrirse 
la cabeza.

Al sentarse a comer había bendiciones para el pan, el vino, los cereales, la 
fruta; y para después de la comida. Había una oración al recibir una beuna noticia; 

7.  Amoris Laetitia, 65-66.

8.  Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5/01/1964 y Amoris Laetitia, 66.
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al encontrar un amigo. Otra oración cuando el amigo o pariente se curaba de una 
enfermedad.

Martín Descalzo dice que las oraciones son bellísimas. Y que ese ritmo 
sacerdotal se vivía en la casa de Jesús, sin hipertrofias farisaicas9.

Otra lección que puede recibirse de la Sagrada Familia es la del trabajo. A 
Jesús se le llamaba el hijo del carpintero. Jesús encalleció sus manos, aprendió de 
San José y lo ayudó. Jesús con sus trabajos otorgó a toda labor humana un valor re-
dentor. Y mostró también la dignidad del trabajo. Y cómo más allá de los motivos 
económicos, en el trabajo hay valores más altos. Con él se presta un bien al pró-
jimo, un bien que debe estar acompañado de amor. Y con el trabajo se glorifica a 
Dios; se completa la obra creadora de Dios y se santifican las personas; se crece en 
gracia de Dios y se la transmite. Y todo lo que los trabajos tienen de penoso, todo 
el cansancio y la fatiga, adquieren un valor redentor. Y percibimos cómo la santi-
dad, más que en las grandes cosas, se encuentra en las pequeñas cosas de cada día.

Y la Sagrada Familia es el más maravilloso ejemplo de vida familiar, la fa-
milia, como comunión de vida y amor, con su sencilla y austera belleza. La familia 
con su carácter sagrado; con su función social, ya que es la célula de la sociedad.

Es muy evidente que en nuestro tiempo vemos muchos y graves problemas 
en la vida familiar. Vemos muchas desgracias y mucho sufrimiento. Pero, no hay 
que olvidar que la Sagrada Familia acumuló tantos méritos, tantas gracias, que 
serían suficientes para redimir y para purificar todos los defectos que en la actua-
lidad, y en todos los tiempos, presenta y ha presentado la familia humana. Pero 
sabemos que Dios no quiere obrar por la fuerza sino por el amor. Y quiere contar 
con el asentimiento de nuestra libertad.

Para que la Sagrada Familia vuelque sus tesoros en cada familia, segu-
ramente, sería benéfico y altamente provechoso utilizar las bendiciones que la 
Iglesia nos presenta en el Bendicional para las distintas circunstancias de la vida 
familiar. Con esas y otras bendiciones que oportunamente se pudieran agregar ha-
bría un modo de ir aproximándose a la Sagrada Familia y un modo de comenzar 
a solucionar los problemas.

1. El matrimonio en algunos documentos de la Iglesia

El Papa Francisco en el capítulo tercero de Amoris Laetitia, después de 
referirse a la Sagrada Familia tiene una palabra relativa a los documentos de la 

9.  Cf. J. L. Martín Descalzo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, I. Los comienzos, Sala-
manca 1986, págs. 184-185. 
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Iglesia y señala cómo el Concilio Ecuménico Vaticano II en la Constitución Pas-
toral Gaudium et spes se ocupó de la promoción y dignidad del matrimonio y la 
familia10. Definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor11 poniendo 
el amor en centro de la familia12.     

San Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia, sobre todo con 
la Exhortación Apostólica Familiaris consortio donde trató especialmente de la 
caridad conyugal13.

Asimismo encontramos una referencia en la Encíclica de Benedicto XVI 
Deus caritas est quien retomó el tema de la verdad del amor entre el hombre y 
la mujer, que se ilumina plenamente sólo a luz del amor de Cristo Crucificado14.

II. Exaltación del bien de los cónyuges como fin 
del matrimonio 

Todavía, además de las referencias al sacramento del matrimonio, así como 
al matrimonio natural y su valor15 encontramos como algo muy notable la exal-
tación de lo que teólogos y canonistas han considerado como uno de los fines 
esenciales del matrimonio que es el bien de los cónyuges. Al respecto, el Papa 
Francisco engloba en ese fin esencial del matrimonio también el otro fin así como 
las propiedades esenciales del matrimonio. En este sentido, afirma: 

“«…Resulta particularmente oportuno comprender en clave cristocéntrica […] el 
bien de los cónyuges (bonum coniugum)»,16 que incluye la unidad, la apertura a la 
vida, la fidelidad, y la indisolubilidad, y dentro del matrimonio cristiano también 
la ayuda mutua en el camino hacia la más plena amistad con el Señor”17.

Entendemos que es muy adecuada esta exaltación del bien del cónyuge ya 
que la experiencia del trabajo de los Tribunales durante los últimos tiempos nos 
muestra claramente que el fracaso de los matrimonios suele tener como causa 

10.  Cf. Gaudium et spes, 47-52.

11.  Cf. Ibíd., 48.

12.  Cf. Ibíd., 49 y Amoris Laetitia, 67.

13.  Cf. Familiares consortio, 13 y Amoris Laetitia, 69.

14.  Cf. Deus caritas est, 2 y Amoris Laetitia, 70.

15.  Cf. Amoris Laetitita, 71-75.

16.  Relación final 2015, 47. 

17.  Amoris Laetitita, 77.



134 José Bonet Alcón

fundamental, como causa básica, el hecho de que en nuestro tiempo el individua-
lismo, el egoísmo y lo que psicológicamente es el narcisismo, haga que se suela 
pensar en el bien propio y no en el bien del otro. Y este bien, y en el caso del ma-
trimonio, concretamente, el bien del cónyuge, aparezca muy disminuido y muy 
oscurecido18. Con la expresión que se adelanta en el capítulo tercero de Amoris 
Laetitia, que acabamos de indicar, se introduce de algún modo lo que constituye 
el fundamental capítulo cuarto del documento pontificio, sobre El amor en el ma-
trimonio19. Entendemos que ese capítulo cuarto unido también al capítulo quinto, 
titulado Amor que se vuelve fecundo, sobre “el bien de los hijos”, abarca los dos 
fines del matrimonio y constituye, como por así decirlo, el alma del documento 
pontificio.

1. El matrimonio como sacramento20

Todavía en el capítulo tercero aparece exaltado el valor del sacramento del 
matrimonio. Así por ejemplo encontramos algunas expresiones como la que de 
que: 

“El sacramento del matrimonio […] es un don para la santificación y la salvación 
de los esposos, porque «su recíproca pertenencia es representación real, mediante 
el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia…»”21.    

Estimamos que este sentido profundo de que el matrimonio está signifi-
cando la unión de Cristo y de su Iglesia y que se participa de esa unión la encon-
tramos en la Sagrada Escritura22; en el Concilio Vaticano II23; y en el Código de 
Derecho Canónico24.

El documento pontificio sigue refiriéndose a la sacramentalidad del matri-
monio y entre otras cosas afirma: 

18.  Cf. J. Bonet Alcón, Decreto del Tribunal Eclesiástico Nacional de confirmación de Sen-
tencia, del 23 de septiembre de 1998, por exclusión del bien de los cónyuges, en AADC 10 (2003) 
307-325; cf. A. W. Bunge, Comentario al decreto de José Bonet Alcón del 23 de septiembre de 
1998, en AADC 10 (2003) 327-332.  

19.  Cf. J. Bonet Alcón, Valor jurídico del amor conyugal, en AADC 11 (2004) 57-84.

20.  Cf. Ibíd., La sacramentalidad del matrimonio, en AADC 16 (2011) 37-58.

21.  Juan Pablo II, Familiaris consortio 13 y Amoris Laetitia, 72.

22.  Cf. Ef. 5, 32. 

23.  Cf. Gaudium et spes, 47.

24.  Cf. can. 1063, 3º. 
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“En la acogida mutua, y con la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega 
total, fidelidad y apertura a la vida […] La fe permite asumir los bienes del ma-
trimonio como compromisos que se pueden sostener mejor mediante la ayuda 
de la gracia del sacramento […] Al unirse ellos (los esposos) en una sola carne, 
representan el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana […] Toda la 
vida en común de los esposos […] estará impregnada y fortalecida por la gracia 
del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua”25.

Todavía la sacramentalidad del matrimonio aparece totalmente vinculada 
al sacramento del bautismo. Así aparece claramente indicada con dos argumen-
tos. En efecto, en primer lugar se nos indica que: 

“…Cuando dos cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario que renueven 
la promesa matrimonial, y basta que no la rechacen, ya que por el bautismo que 
reciben esa unión se vuelve automáticamente sacramental. El Derecho canónico 
también reconoce la validez de algunos matrimonios que se celebran sin un mi-
nistro ordenado26. En efecto, el orden natural ha sido asumido por la redención de 
Jesucristo, de tal manera que, «entre bautizados, no puede haber contrato matri-
monial válido que no sea por eso mismo sacramento»”27.

2. Vinculación de los fines del matrimonio

En el mismo capítulo tercero podemos ver también que el bien de los hijos 
está vinculado al mismo bien de los cónyuges. En efecto, se nos indica que:

“…Esta unión (de los esposos) está ordenada a la generación «por su propio ca-
rácter natural»28. El niño que llega «no viene de fuera a añadirse al amor mutuo 
de los esposos; brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto 
y cumplimiento»29 [...] Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de 
cerrarse en sí mismo, y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su 
propia existencia […]«…El Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la 
obra de su creación y, al mismo tiempo, los hizo instrumentos de su amor, con-
fiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión 

25.  Amoris Laetitia, 73-74.

26.  Cf. cáns. 1116, 1161-1165; CCEO, cáns. 832, 848-852.

27.  Cf. can. 1055 § 2 y Amoris Laetitia, 75.

28.  Gaudium et spes, 48.

29.  Catecismo de la Iglesia Católica, 2366. 
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de la vida humana»30 […]… Si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde 
la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se 
convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor 
de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente 
que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un 
derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a 
esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio 
de otro ser humano”31.  

Vemos en documento pontificio una muy absoluta condena y rechazo de 
la oposición a lo que constituye el derecho a la vida32. Y, al mismo tiempo, en el 
documento pontificio aparece cómo el verdadero bien del cónyuge, fin esencial 
del matrimonio, está vinculado e implica también el bien de los hijos, el otro fin 
del matrimonio; así como la fidelidad y la perpetuidad terrena o indisolubilidad 
del vínculo, que son las dos propiedades esenciales del matrimonio33.

 3. El bien del cónyuge y las propiedades esenciales del matrimonio

Especialmente en el capítulo cuarto encontramos la fenomenología del 
bien del cónyuge, allí llamado “El amor en el matrimonio”34. Aparece el aná-
lisis existencial del mismo, con sus dificultades y con sus profundas y muy 
valiosas implicancias; con su riqueza y sus benéficos dones naturales y sobre-
naturales. Dicho capítulo comienza con un análisis muy valioso de algunos 
versículos del himno a la caridad de san Pablo35. Así aparece el centralidad 
del amor, absolutamente fundamental en el matrimonio. Vemos a continuación 
cómo en el matrimonio es esencial la búsqueda del bien del otro que va a im-
plicar necesariamente la indisolubilidad y la fidelidad. Veamos al respecto un 
muy valioso texto: 

30.  Relación final 2015, 63.

31.  Amoris Laetitia, 80, 81 y 83. 

32.  Cf. J. Bonet Alcón, Camino matrimonial, Buenos Aires 2012, págs. 76-83; cf. Ibíd., 
Visión crtistiana del mundo, Buenos Aires 2007, págs. 99-105. 

33.  Cf. cáns. 1055 y 1056.

34.  Sobre “el amor conyugal”, sus características, sus dimensiones, sus etapas, su dinamismo 
expansivo, se puede ver J. Bonet Alcón, Camino matrimonial, Buenos Aires 2012, págs. 27-49.

35.  Cf. 1Cor. 13 4-7.
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“Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la «máxima amista-
d»36. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad: bús-
queda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad, y una se-
mejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Pero el 
matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble, que se expresa en el 
proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Seamos since-
ros y reconozcamos las señales de la realidad: quien está enamorado no se plantea 
que esa relación pueda ser sólo por un tiempo; quien vive intensamente la alegría 
de casarse no esta pensando en algo pasajero37, quienes acompañan la celebración 
de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perdurar en el tiem-
po; los hijos no sólo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles 
y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que en la naturaleza misma 
de amor conyugal está la apertura a lo definitivo. La unión que cristaliza en la pro-
mesa matrimonial para siempre, es más que una formalidad social o una tradición, 
porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. Y, para los 
creyentes, es una alianza ante Dios que reclama fidelidad […] «Prometer un amor 
para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios 
proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar nuestro futuro a la persona 
amada»38. Que ese amor pueda atravesar todas las pruebas y mantenerse fiel en 
contra de todo, supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva. Como decía 
san Roberto Belarmino: «El hecho de que uno solo se una con una sola en un lazo 
indisoluble, de modo que no puedan separarse, cualesquiera sean las dificultades, 
y aun cuando se haya perdido la esperanza de la prole, esto no puede ocurrir sin un 
gran misterio»39 […] Esta amistad peculiar entre un hombre y una mujer (que es el 
matrimonio) adquiere un carácter totalizante que sólo se da en la unión conyugal. 
Precisamente por ser totalizante, esta unión también es exclusiva, fiel y abierta a la 
generación. Se comparte todo, aun la sexualidad, siempre con el respeto recíproco. 
El Concilio Vaticano II lo expresó diciendo que «un tal amor, asociando a la vez 
lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, 
comprobado por sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida»”40.

36.  Cf. Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, III, 123; cf. Aristóteles, Ética a 
Nicómaco, 8, 12.

37.  Estas palabras del Papa Francisco recuerdan las pronunciadas por san Juan Pablo II en su 
segunda visita a la Argentina del 6-12 de abril de 1987. En Córdoba, en la Misa por la Familia, dijo: 
«quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día», en J. C. 
Pisano - M. Murua, Mensajes a nuestro pueblo, Buenos Aires 1987, pág. 87.

38.  Lumen fidei, 52, en AAS 105 (2013) 590.

39.  De sacramento matrimonii, 1, 2: en Id., Disputationes, III, 5, 3, Nápoles 1858, 778. 

40.  Gaudium et spes, 49 y Amoris Laetitia,123, 124 y 125.
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Como vemos en este texto el Romano Pontífice lo tiene muy presente a san 
Roberto Belarmino en su postura de la defensa de la indisolubilidad del matri-
monio. Al respecto, nos permitimos señalar cómo este gran santo y sabio jesuita 
compara el vínculo matrimonial en concreto con la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía, y dice que así como Cristo permanece en la Eucaristía hasta que se co-
rrompan las especies, de la misma manera ese vínculo –en los casos en que se dé 
un matrimonio válido y no un matrimonio aparente–, esa unión de los cónyuges, 
que es la participación de la unión de Cristo y su Iglesia, permanece en ellos hasta 
que la muerte los separe, que es como la corrupción de esa relación.

Dentro de la caridad y del Cuerpo Místico, en un plano sobrenatural, se po-
dría hablar también de una permanencia de otro tipo en la vida eterna. Todo esto 
nos está indicando que esa unión, esa indisolubilidad, tiene aspectos misteriosos 
muy profundos, que están mucho más allá de las consideraciones de tipo natural, 
como señala el Santo Padre Francisco41.

4. Belleza, alegría y actos concretos en la entrega al bien del cónyuge

El Papa Francisco también vincula estos fines y propiedades esenciales del 
matrimonio con la alegría grande y pura que experimentan los hombres en este 
mundo, así como con la belleza que deleita a los hombres42. Así nos dice que: 

“El amor al otro implica ese gusto de contemplar lo bello y lo sagrado de su ser 
personal que existe más allá de mis necesidades. Esto me permite buscar su bien 
también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desa-
gradable, agresivo o molesto”43.

Es bien sabido que el Papa Francisco no se queda nunca en el enunciado 
de principios teóricos sino que mira a su encarnación en la vida concreta de las 
personas. Él sabe ponerse en el lugar de los otros, contemplar con amor sus difi-
cultades; ver la traducción de los principios en la existencia personal de cada uno; 
ver en su singularidad los actos concretos, reiterados, con los que se asegura el 
cumplimiento de los compromisos asumidos. Así, entre otras cosas, para que ese 
fin fundamental del matrimonio que es “el bien del cónyuge” tenga presencia y 
vigencia en la vida familiar de cada día, el Pontífice indica la necesidad de:

41.  Cf. J. Bonet Alcón, Camino Matrimonial…, págs. 118-119.

42.  Cf. Ibíd., La belleza de la verdad sobre el matrimonio. Comentario al discurso del Santo 
Padre a la Rota Romana del 27 de enero de 2007, en AADC 13 (2006) 55-86. 

43.  Amoris Laetitia, 127.
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“Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su perso-
na, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser 
feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame […] Subyace 
aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar…”44.

Y agrega también más adelante el Romano Pontífice como algo necesario, 
el

“Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto. El amor su-
pera las peores barreras. Cuando se puede amar a alguien, o cuando nos sentimos 
amados por él, logramos entender mejor lo que nos quiere expresar y hacernos en-
tender. Superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo al otro, como si fuera un 
«competidor». Es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profun-
das, convicciones o valores, y no en ganar una discusión o que nos den la razón”45.

Asimismo, el Santo Padre, completa sus reflexiones sobre el necesario diá-
logo de los esposos en su vida cotidiana, afirmando:

“Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener 
algo que decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, 
en la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro modo las 
conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes”46.

5. Perversión del amor conyugal (del bien del cónyuge)

El Romano Pontífice, en su desarrollo de los múltiples aspectos del amor 
conyugal, da una visión positiva de la sexualidad47. Pero considera oportuno plan-
tear, con sano realismo, cómo:

“…No podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y tam-
bién se llena de patologías, de tal modo que «pasa a ser cada vez más ocasión e 
instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios 

44.  Ibíd.,138.

45.  Ibíd., 140.

46.  Ibíd., 141.

47.  Cf. Ibíd.,  150-152.
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deseos e instintos»48. […] El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado, como 
una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde 
atractivo. ¿Acaso se pueden ignorar o disimular las constantes formas de dominio, 
prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual, que son producto de una desvia-
ción del significado de la sexualidad y que sepultan la dignidad de los demás y el 
llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí mismo?”49.

El Santo Padre usa palabras fuertes: egoísmo, manipulación, dominio, pre-
potencia, abuso, perversión, violencia sexual, sepultar la dignidad de los demás, 
oscura búsqueda de sí mismo que sepulta el llamado al amor… 

La Iglesia, a través de los tiempos, siempre ha reprobado lo que consti-
tuyen patologías del amor y diversas formas de negación del bien del cónyuge. 
Y lo hace determinando la verdad y la auténtica doctrina. E incluso declarando 
la nulidad del matrimonio cuando este fin esencial del mismo, que es el bien 
del cónyuge, está totalmente ausente. Pero en determinadas circunstancias, ante 
conductas gravemente desordenadas, de personas públicas, que se exhiben con 
escándalo y se tratan de afirmar e imponer con abusos de poder, ahí, tenemos ca-
sos concretos de testimonios heroicos a través de la Historia, que pueden merecer 
una breve referencia.

6. Ejemplos heroicos de la fidelidad y el bien del cónyuge

En primer lugar, está el caso de san Juan Bautista, contemporáneo del mis-
mo Jesucristo, y que nos narra el mismo Santo Evangelio50. El Precursor, que 
anuncia a Jesús y le prepara el camino, es un gran profeta, valiente, que denun-
ciará la conducta inmoral de Herodes Antipas, Tetrarca de Galilea.  Herodes An-
tipas era hijo de Herodes el Grande, el que mató a los niños inocentes en Belén 
tratando de matar al Niño Jesús. Herodes Antipas tenía a su hermano Felipe en 
Roma casado con Herodías. Pero Herodías, mujer ambiciosa e indecente, se unió 
a Herodes con gran escándalo. Era un pecado público de adulterio, que en ese 
tiempo y lugar todos consideraban como un pecado gravísimo. Pero nadie se 
atrevía a decirle nada a Herodes.

Sólo san Juan Bautista fue valiente y le repetía: “no te es lícito tener la mu-
jer de tu hermano”. San Juan Bautista fue apresado en la fortaleza de Maqueronte, 

48.  Juan Pablo II, Carta enc. Evangelium vitae, 25/03/1995, 23, en AAS 87 (1995) 427.

49.  Amoris Laetitia, 153.

50.  Cf. Mt. 14, 1-12.
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a orillas del Jordán y el Mar Muerto. Y en una fiesta, Salomé, la hija de Herodías, 
bailó ante el rey Herodes, con la refinada sensualidad oriental. Y madre e hija, 
igualmente malvadas, le pidieron a Herodes como premio la cabeza de Juan el 
Bautista.

Y así murió el gran profeta, por la justicia, por la verdad, por Cristo, por-
que Cristo es la Verdad. Murió defendiendo el matrimonio legítimo. Defendiendo 
la fidelidad en el matrimonio, incluso en el matrimonio natural. Defendiendo el 
bien del cónyuge ausente. Murió mártir de los fines y propiedades esenciales del 
matrimonio.

Parecido a este testimonio se puede señalar el de san Estanislao, obispo y 
mártir51. San Estanislao estudió en París. Era muy dulce y humilde; sumamente 
piadoso; muy amable y muy caritativo con los pobres y necesitados. También era 
de gran ingenio y sabiduría. Fue ordenado sacerdote. Y a los cuarenta y dos años 
fue consagrado obispo de Cracovia.

Era un predicador incansable. Reformador de costumbres. Entregado al 
servicio de los pobres y oprimidos. En ese tiempo reinaba Boleslao II, que era 
cruel, libertino, opresor. Robó por la fuerza la esposa de uno de los nobles más 
importantes y convivía con ella. Era un escándalo parecido al del rey Herodes. 
Y san Estanislao tomó la posición de san Juan Bautista. Denunció el escándalo 
y los otros desórdenes del soberano. Lo hizo con gran valentía. Con mucha fir-
meza. Lo amenazó con la excomunión. Y como el rey no cambió de conducta, lo 
excomulgó.

Boleslao II entonces decidió matar a San Estanislao. Tres veces mandó a 
sus soldados para que lo mataran. Pero los soldados no se atrevieron a cumplir 
esa terrible orden. Entonces fue el mismo rey Boleslao II en persona el que fue y 
mató con su espada a san Estanislao, mientras celebraba la Eucaristía. Fue el 11 
de abril de 1079. San Estanislao tenía cuarenta y nueve años. 

San Juan Pablo II fue un gran devoto de san Estanislao. Fue su sucesor 
como obispo de Cracovia. Por el ejemplo de san Estanislao, en la torre de la Ca-
tedral de Cracovia se puso la inscripción: “Polonia, semper fidelis”. “Polonia es 
siempre fiel a Cristo”.

San Estanislao es una especie de nuevo san Juan Bautista, que defiende 
al matrimonio cristiano y al matrimonio natural frente al adulterio público y es-
candaloso de Boleslao II. San Estanislao es un gran santo, mártir, a favor de la 
fidelidad conyugal y el bien del cónyuge.

51.  Cf. E. Lodi, Los santos del calendario romano, Madrid 1990, págs. 125-126; S. Conti, El 
santo del día, Buenos Aires 1999, págs. 166-167.
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Y son muy notables y de gran valor los conocidos ejemplos de san Juan 
Fisher y santo Tomás Moro52. San Juan Fisher recibió una educación humanista 
y teológica en la Universidad de Cambridge, en la que entró a los catorce años. 
A los veintitrés años fue ordenado sacerdote y recibió el doctorado en Teología. 
Luego fue canciller de la misma Universidad y confesor de la madre de los re-
yes Enrique VII y Enrique VIII. A los treinta y cinco años fue elegido obispo de 
Rochester y se entregó totalmente al servicio pastoral. Visitó varias veces toda su 
diócesis. Y fue confesor de Catalina de Aragón, la mujer de Enrique VIII.

Pero, como es sabido, Enrique VIII se entusiasmó con Ana Bolena, muy 
ambiciosa. Y quiso que el Papa declarase nulo su matrimonio con Catalina de 
Aragón. El Papa dijo que no podía hacerlo. Y entonces Enrique VIII se proclamó 
jefe de la Iglesia en Inglaterra; declaró nulo su matrimonio legítimo. Y se casó 
con Ana Bolena. Y exigió que todos jurasen el Acta de Sucesión al trono de los 
hijos de Ana Bolena.

San Juan Fisher se negó. Afirmó que ningún poder en la tierra podía di-
solver el matrimonio del rey. Y protestó contra el título del rey como cabeza de 
la Iglesia de Inglaterra, teniendo la supremacía en ella, desplazando al Papa de 
Roma. Entonces fue encerrado en la Torre de Londres y fue decapitado el 22 de 
julio de 1535. Murió mártir de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, de la 
fidelidad y también del bien del cónyuge.

En cuanto a santo Tomás Moro, fue abogado. Se casó y tuvo cuatro hijos. 
Fue juez municipal en Londres. Fue diputado y portavoz del Parlamento. Su fa-
milia era ejemplar. Una familia piadosa y feliz. Enrique VIII lo nombró consejero 
y luego Canciller de Inglaterra. Pero, como se ha indicado, Enrique VIII se entu-
siasmó con una dama de honor de la corte de su mujer. Casado con Catalina de 
Aragón, quiso que se declarase nulo su matrimonio, para casarse con Ana Bolena.

Catalina de Aragón había sido la mujer de Enrique VII, hermano del rey. 
Por tanto, cuñada de Enrique VIII. Muerto Enrique VII, el Papa dispensó del 
impedimento, que entonces existía, para que Enrique VIII se casara con su cu-
ñada viuda. (Hoy, en el nuevo Código de Derecho Canónico, ni siquiera existe 
este impedimento. Uno se puede casar libremente con su cuñada viuda sin pedir 
ninguna dispensa).

Enrique VIII, como el Papa le dijo que su matrimonio con Catalina de Ara-
gón era válido y era indisoluble, se proclamó a sí mismo, Papa, Jefe supremo de la 
Iglesia de Inglaterra, Cabeza de esa Iglesia. Y así se pudo casar con Ana Bolena. 
Y exigió que todos jurasen su pleno acuerdo. Trató, de ese modo, de violentar la 
conciencia de sus súbditos. Santo Tomás Moro estuvo en desacuerdo y se man-

52.  Cf. E. Lodi, Los santos…, págs. 204-206; S. Conti, El santo del día…, págs. 276-279.
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tuvo fiel a su conciencia. Renunció a su cargo. Fue despojado de sus bienes. Fue 
encarcelado. Se le exigió que hablara a favor de la postura del rey. Él no habló 
ni a favor ni en contra. Pero fue acusado falsamente de haber hablado en contra. 
Entonces, en el Parlamento, antes de que se pronunciara la condena ya decidida 
por el rey, pidió hablar. Y dijo que todos los Concilios de la Historia de la Iglesia y 
todos los santos apoyaban su postura, a favor del matrimonio indisoluble y a favor 
del Papa como sucesor de Pedro y Cabeza visible de la Iglesia.

De este gran santo se ha dicho que es el mejor de los ingleses. Por su 
cultura, por su buen humor; por su permanente serenidad y alegría. Defendió el 
matrimonio y en él, el bien del cónyuge, que el rey dejó de lado. Y murió por ello.

Entendemos que la fidelidad, el bien del cónyuge, el amor conyugal, que-
dan enaltecidos por éstos y otros ejemplos. Por otra parte, “a contrario sensu”, 
en otra oportunidad hemos recordado el maravilloso ejemplo de amor del matri-
monio de Juan Sebastián Bach, del que su mujer decía de él que “su corazón es 
el más hermoso que ha latido en este mundo”; “desde el primer momento en que 
lo vi, lo fue todo para mí”; “vivir con él y verlo día a día era una felicidad que yo 
no merecía”… El amor de esa mujer, Ana Magdalena, lo llevó a este gran genio a 
componer el maravilloso mundo de armonía y serenidad que conocemos. Y ade-
más fue el suyo un amor fecundo del que nacieron veinte hijos53.   

7. El bien de los hijos en el matrimonio

El Código de Derecho Canónico54 nos indica claramente que el matrimo-
nio se ordena, por su índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y 
educación de la prole. Y lógicamente, cuando tiene lugar la exclusión de la prole, 
con un acto positivo de la voluntad, nos encontramos con un matrimonio nulo, 
con un matrimonio aparente y no verdadero55.

El Papa Francisco ya se ha referido al fin del matrimonio, que está consti-
tuido por el bien de los hijos, en el capítulo cuarto de su Exhortación Apostólica. 
Sin embargo, ahí el tema aparece vinculado al bien del cónyuge, al amor conyu-
gal. En cambio, en el capítulo quinto del documento pontificio el tema es tratado 

53.  Cf. J. Bonet Alcón, Visión cristiana del mundo…, págs. 86-87.

54.  Cf. can. 1055 § 1.

55.  Cf. can 1101 § 2; Pablo VI, Encíclica, Humanae vitae, 11; J. Bonet Alcón, Elementos de 
Derecho matrimonial canónico, Buenos Aires, 2000, págs. 134-138; Matrimonios nulos, Buenos 
Aires 2002, págs. 97-174. Un ejemplo de nulidad matrimonial por exclusión de la prole, en el que se 
indica sintéticamente el desarrollo del proceso hasta la sentencia, lo tenemos en J. Bonet Alcón, 
Como un grano de mostaza, Buenos Aires 2010, págs. 15-94.
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más plena e íntegramente. Dicho capítulo lleva por título: “El amor que se vuelve 
fecundo”; y comienza con la exhortación a la acogida de ese sublime don de Dios 
que son los hijos. Y todo el capítulo sobreabunda en la valoración de los hijos 
como un tesoro muy superior a cuanto los hombres pudieran pensar o desear.

En los inicios del capítulo se nos dice:

“La familia es el ámbito no sólo de la generación sino de la acogida de la vida que 
llega como regalo de Dios. Cada nueva vida «nos permite descubrir la dimensión 
más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser ama-
dos antes: los hijos son amados antes de que lleguen»56 […] El don de un nuevo 
hijo, que el Señor confía a papá y mamá, comienza con la acogida, prosigue con 
la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la 
vida eterna”57.

El Papa Francisco después se refiere a la grandeza y la belleza del emba-
razo, a esos nueve meses en los que la madre y Dios trabajan juntos en un mara-
villoso proyecto del amor eterno de Dios, ya que cada niño está en el corazón de 
Dios desde siempre58.

El Papa Francisco prosigue con las consecuencias en los padres de ese 
valor inmenso del hijo, del que dice:

“Es un ser humano, con valor inmenso, y no puede ser usado para propio benefi-
cio. Entonces, no es importante si esa nueva vida te servirá o no, si tiene caracte-
rísticas que te agradan o no, si responde o no a tus proyectos y a tus sueños. Porque 
«los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible […] Se ama a un hijo porque 
es hijo, no porque es hermoso o porque es de una u otra manera; no, porque es 
hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo»59. El 
amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios que espera con ternura 
el nacimiento de todo niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente60”.

Y prosigue el Santo Padre señalando cómo los hijos necesitan el amor del 
padre y de la madre; que son cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta 

56.  Cf. Catequesis, 11/02/2015, en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 13/02/2015, 
pág. 12. 

57.  Amoris Laetitia,166.

58.  Cf. Ibíd.,168.

59.  Cf. Catequesis, 11/02/2015, en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 13/02/2015, 
pág. 12.

60.  Amoris Laetitia, 170.
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manera sus intérpretes. Y muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro pater-
no del Señor61. 

Hay una insistencia en el documento pontificio sobre la función del padre, 
que debe estar siempre presente y que los hijos necesitan62. Y tenemos también 
una alta valoración de la adopción, con la exhortación a la generosidad y la mag-
nanimidad63.

III. Proyección del matrimonio y la familia a la sociedad64

El Santo Padre ve la conocida proyección de la familia en el ámbito de la 
sociedad y de la misma iglesia como “otras formas de fecundidad”, en las que 
aparecen los deberes sociales propios de toda familia y, en especial, en el trabajo 
por la justicia65. Pone también el ejemplo de la Sagrada Familia, que era “una 
familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo”66. Y 
afirma con referencia a lo existencial y concreto, y con fuerza que:

“Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está lla-
mado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, 
a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer «do-
méstico» al mundo67, para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un 
hermano: […] las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son 
capaces de tejer una amistad con quienes lo están pasando peor que ellas. […] Con 
el testimonio y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, 
transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la belleza del Evangelio 
y del estilo de vida que nos propone. […] Su fecundidad se amplía y se traduce en 
miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad”68.

61.  Cf. Ibíd., 172.

62.  Cf. Ibíd., 177.

63.  Cf. Ibíd., 179-180.

64.  Cf. J. Bonet Alcón, Camino matrimonial…, págs.  169-174; 200-214; cf. Ibíd., Visión 
cristiana del mundo…, págs. 93-96.

65.  Cf. Amoris Laetitia, 181. 

66.  Cf. Ibíd., 182.

67.  Cf. Catequesis, 16/09/2015), en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 
18/09/2015, pág. 6.

68.  Amoris Laetitia, 183-184.
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Vemos que el Santo Padre insiste en la apertura de las familias y rechaza el 
que éstas se cierren y parapeten en forma defensiva frente a una sociedad muchas 
veces hostil, despersonalizada y deshumanizada. Con el alcoholismo, la droga, la 
delincuencia y el terrorismo. La familia posee y comunica energías formidables, 
capaces de ir sanando y elevando a la sociedad.

Esa apertura de las familias se va dando naturalmente, en primer lugar 
hacia los miembros de la misma familia en sentido amplio, y hacia las amistades, 
vinculando las de cada uno de los cónyuges con las del otro. Y las amistades de 
los hijos. Y las de orden vecinal. Y las de orden laboral. Y las que surgen en el 
plano educativo, tanto de los padres como de los hijos. Y no hay que excluir las 
que surjan en la tarea política, en la colaboración al bien común de la sociedad.

Especialmente, en el plano sobrenatural, deberán ayudar a los miembros 
de la propia comunidad parroquial, o de la comunidad cristiana por la que princi-
palmente se inserten en la Iglesia. Y las familias, en cuanto tales, están llamadas 
también a intervenir en lo político procurando que las leyes y las instituciones 
del Estado no sólo no ofendan sino que sostengan y defiendan positivamente los 
derechos de la familia69.       

1. Hijos, ancianos y familia grande

El documento pontificio expone también, con toda razón, en su capítulo 
quinto, que los hijos, en cuanto tales, poseen la condición de hijos en forma per-
manente. No la pierden, ni cuando llegan a adultos, ni cuando son padres, funda-
doras de nuevas familias, ni cuando son ancianos70. Ni cuando se llega a ser padre 
espiritual a través de la consagración a Dios. Todo lo cual es muy razonable. 
Pensamos que siempre, a lo largo de la vida, elevamos nuestra oración a Dios, 
diciendo: “Padre nuestro que estás en los cielos”.

Con lo cual, por un lado, queda exaltada la condición de hijo. Pero también 
queda bien patente ese mandamiento de “honrar al padre y a la madre”71, que 
“encierra algo sagrado, algo divino, que está en la raíz de cualquier otro tipo de 
respeto entre los hombres”72.

También es muy notable en el Papa Francisco la valoración y la defensa de 
los ancianos. En efecto. Él dice al respecto que:

69.  Cf. Familiaris consortio, 42-44. 

70.  Cf. Amoris Laetitia, 188.

71.  Cf. Ex. 20, 12.

72.  Cf. Amoris Latitia, 189.
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“Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los 
pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos73. Esto interpe-
la a las familias y a las comunidades, porque «la Iglesia no puede y no quiere 
conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y 
desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, 
de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte de su comunidad. 
[…]…»74. Por eso, «¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del des-
carte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los an-
cianos!»”75.

Y es muy notable la insistencia del Papa Francisco sobre la importancia 
de los ancianos. Lo cual resulta particularmente oportuno en este momento de 
la Historia en que los ancianos abundan como nunca. Y, por otra parte, está la 
tendencia muy acentuada a prescindir de ellos. El Santo Padre afirma que ellos 
ayudan a percibir la “continuidad de las generaciones”, con “el carisma de servir 
de puente”76. Y prosigue el Santo Padre:

“Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes 
valores a sus nietos, y «muchas personas pueden reconocer que deben precisa-
mente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana»77. Sus palabras, sus caricias 
o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza 
con ellos, […]. Entonces, «la atención a los ancianos habla de la calidad de una 
civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para 
el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría, la sa-
biduría de los ancianos»”78.

Y el documento pontificio nos muestra también cómo la familia es una 
gran escuela de fraternidad. La familia “introduce la fraternidad en el mundo. A 

73.  Cf. Relación final 2015, 17-18.

74.  Catequesis, 4/03/2015, en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 6/03/2015,  
pág. 12.

75.  Ibíd., 11/03/2015), en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 13/03/2015,  
pág. 16; Amoris Laetitia, 191.

76.  Juan Pablo II, Discurso a los participantes en el «Foro internacional sobre la Tercera 
Edad», 5/09/1980, 5: L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 19/10/1980, pág. 16.

77.  Relación final 2015, 18.

78.  Catequesis, 4/03/2015, en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 6/03/2015, pág. 
12; Amoris Laetitia,192.
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partir de esta primera experiencia de hermandad […] el estilo de la fraternidad se 
irradia como una promesa sobre toda la sociedad”79.

Por otra parte, el Romano Pontífice nos recuerda que “además del círculo 
pequeño que confortan los cónyuges y sus hijos, está la familia grande, que no 
puede ser ignorada”80. Y el documento pontificio se explaya sobre las bondades 
de esta familia grande. Si bien no hace referencia a lo que en otras épocas haya 
sido la llamada familia patriarcal, se indica como de esa familia grande deben 
brotar las obras de misericordia, el amor a las madres adolescentes, a los hijos sin 
padres, a las mujeres solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, 
a las personas con alguna discapacidad, a los jóvenes que luchan contra alguna 
adicción; a los solteros, separados o viudos, que sufren soledad; a los ancianos; a 
los enfermos; y, en definitiva, a cualquier persona que padezca cualquier tipo de 
necesidad81.

Se podría decir que, viendo cómo es tratado en el documento pontificio el 
tema de la fecundidad matrimonial o ese fin del matrimonio que es el bien de los 
hijos, que dicho bien de los hijos queda muy valorizado, enaltecido, con el gran 
valor de la vida humana en todas sus etapas y su gran contribución a la fraternidad 
universal y al triunfo en el mundo del amor; un amor; un amor que se traduzca, 
en lo práctico-práctico, en la multiplicación de las obras buenas a favor de todas 
las personas necesitadas.

2. Antes y hoy en los fines del matrimonio

Al decir “antes” lo hacemos con cierta intencional indeterminación, ya 
que, según los casos, podremos referirnos a un pasado más o menos remoto o a 
tiempos relativamente recientes. 

En cuanto al “antes” de ese fin esencial del matrimonio que es “el bien de 
los cónyuges”82 debemos notar que se trata del bien de ambos cónyuges, y no 
de uno solo de ellos. Y es claro que en el pasado no se consideraba el bien de la 
mujer; o, al menos, se lo consideraba de un modo muy disminuido, muy inferior 
al bien del esposo, y esto de diversos modos y por distintos motivos.

79.  Catequesis, 4/03/2015, en L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 6/03/2015, pág. 
12 y Amoris Laetitia, 194. 

80.  Cf. Ibíd., 196.

81.  Cf. Ibíd., 197-198. 

82.  Cf. can. 1055 § 1.
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Si nos ubicamos en la antigüedad pagana, aún en la cumbre de su pensa-
miento, Sócrates ignoraba a las mujeres; Platón no encontraba sitio para ellas en 
su organización social y Aristóteles juzga a la mujer defectuosa e incompleta por 
naturaleza. Y Jesucristo mismo se encuentra en su tiempo con que las mujeres no 
podían estudiar la “Torá”, de ahí su analfabetismo, en un país donde no había otra 
cultura que la religiosa. Y las costumbres rabínicas de la época prohibían hacerse 
acompañar por mujeres; o hablar con ellas en la calle; o dejarse servir por una 
mujer. Jesucristo rompe, de múltiples modos, esas normas y valora y exalta a la 
mujer83.

También Jesús, como supremo legislador, termina con la Ley de Moisés 
que permitía repudiar a la mujer84. Y vemos en el Evangelio cómo Jesús perdona a 
la mujer sorprendida en adulterio, tan duramente castigada por la ley de Moisés85.

Y aún en la Antigua Ley vemos presente la poligamia, que, en realidad 
debía llamarse poliginia. Se le permitía al varón tener varias mujeres, como las 
tuvo el rey David, y en una forma exagerada Salomón86. Se podía argumentar que 
la poliandria no se permitía porque dejaba a la paternidad incierta. Pero lo cierto 
es que el varón que tiene varias mujeres tiende a convertir a la mujer en esclava87. 
Tenemos al respecto el ejemplo del mundo musulmán todavía vigente88.

Por otra parte, dejando de lado la consideración de la desigualdad de los 
cónyuges en la normativa y costumbres del pasado, podemos considerar este fin 
del matrimonio que es el bien de los cónyuges en su relación con el otro fin del 
matrimonio, con el bien de los hijos. Al respecto tenemos lo que nos decía el Có-
digo de Derecho Canónico hace cien años. Allí se nos indica que “la procreación 
y la educación de la prole es el fin primario del matrimonio, la ayuda mutua y el 
remedio de la concupiscencia es su fin secundario”89.

Es evidente que “el bien de los cónyuges” era considerado como secun-
dario y subordinado al “bien de los hijos”. Incluso existieron intervenciones del 
Magisterio avalando esta subordinación90. Y ya sabemos cómo nuestro Código 
modificó esa consideración91.

83.  Cf. J. Bonet Alcón, Visión cristiana del mundo…, págs. 64-66.

84.  Cf. Mt. 19, 3-9.

85.  Cf. Jn. 8, 1-11. 

86.  Cf. 1Reyes, 11, 1- 8.

87.  Cf. Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, III, 123 y 124.

88.  Cf. El Corán, azara cuarta.

89.  Cf. CIC17 can. 1013 § 1.

90.  Cf. S. Congregación del Santo Oficio, 1/04/1944, en AAS 36 (1944) 103.

91.  Cf. J. Bonet Alcón, Elementos de Derecho matrimonial canónico…, págs. 25-26. 
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Todavía se podría argumentar cómo, en el pasado, esa subordinación de los 
fines y esa, en cierto modo, minusvaloración del bien de los cónyuges, hacía que 
se trataran de justificar las propiedades esenciales del matrimonio, principalmente 
en el bien de los hijos. Los padres debían permanecer unidos porque los hijos los 
necesitan, no sólo unos días o un tiempo corto, como ocurre con los animales, sino 
durante muchos años y, en definitiva, toda la vida. Y la misma fidelidad que se 
deben los esposos era vista en relación al beneficio que de ella obtienen los hijos.

Todo esto ha ido cambiando y está en contraste con lo que hemos expuesto 
y aparece claramente en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.

Por otra parte, también podemos considerar el “antes” relativo al fin del 
matrimonio que es el bien de los hijos.     

Dejamos de lado todo lo relativo a las épocas y lugares en que los hijos no 
tenían ningún derecho hasta la mayoría de edad; o los padres tenían el derecho 
de vida o muerte sobre ellos; o los casos en los que la vida de ciertos hijos debía 
ser ofrecida a los dioses; o la distinción que daba prevalencia a los derechos de 
primogenitura; o a los hijos elegidos por el testador, padre o madre, etc.

Todavía podemos indicar cómo, paradójicamente, dos hechos contrapues-
tos obedecen al mismo defecto. Así, en el antiguo Egipto el faraón ordenó que 
los hijos varones de los hebreos fueran arrojados al Nilo –de lo que fue salvado 
Moisés–; mientras se conservaba con vida a las mujeres. Los varones podían 
significar un peligro. No así las mujeres. Éstas eran desvalorizadas92. Y es bien 
conocida la realidad socio política de China93, donde la impuesta limitación de los 
hijos lleva a producir el aborto o la muerte de las hijas mujeres, dejando con vida 
a los varones. Ello también significa una desvalorización de la mujer, ya que ella 
no garantiza el futuro sustento de sus padres.

Pero el gran problema, que puede observarse claramente, ayer y hoy, en este 
fin esencial del matrimonio que es el bien de los hijos, se encuentra en la negación 
de ese fin. O en retacear su presencia y su valor en el matrimonio. Así, nos encon-
tramos con el uso de los métodos anticonceptivos y la práctica del aborto, muchas 
veces legitimada por leyes injustas94. Esto es un problema del pasado y del presente.

La Iglesia, según tiempos y lugares, ha usado palabras duras y condenas 
severas contra tales crímenes, que atentan contra la vida humana más inocente e 
indefensa. O bien ha intentado, con pacientes, constantes y muy fundadas exhor-
taciones, de persuadir acerca de la grandeza y la belleza de la vida humana, que 
no sólo debe ser respetada, sino muy valorada y amada.

92.  Cf. Ex. 1, 1-22; 2, 1-10.

93.  Cf. J. Bonet Alcón, Visión cristiana del mundo…, págs. 134-135.

94.  Cf. Ibíd., 99-105; ibíd., Camino matrimonial…,78-81.
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Y en cuanto al “hoy” de estos dos fines del matrimonio, particularmente 
en la vigencia de ellos en la Iglesia, podemos decir que habrá quedado patente 
en la selección de fragmentos de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia que 
hemos expuesto.

No obstante, podemos destacar que en “el bien de los cónyuges”, estrecha-
mente vinculado al amor conyugal, se ha puesto de relieve el valor de la mujer y 
su altísima misión como madre.

Asimismo, se ha equiparado la importancia de ambos fines. Tampoco se 
podría ni debería decir que se han invertido los papeles, convirtiendo “el bien de 
los cónyuges” en fin primario, quedando “el bien de los hijos” como fin secunda-
rio. Ambos fines permanecen con igual importancia y con estrecha vinculación 
entre ellos.

De igual manera, “el bien de los cónyuges”, “el amor conyugal”, aparece 
en el documento pontificio en toda su grandeza y su belleza, exigiendo las dos 
propiedades esenciales del matrimonio, la fidelidad y la indisolubilidad del vín-
culo. Y exigiendo también el otro fin, la apertura a la generación95.

Por otra parte, “el bien de los hijos”, “la fecundidad en el amor conyugal”, 
aparece tan valorizado, tan sublimado, que el aborto y las distintas formas de 
negación de la nueva vida, fruto del amor conyugal, aparecen, implícitamente, 
como algo muy repugnante.

Se da por supuesta la igual importancia de los hijos, sean varones o mujeres.

Y este fin del matrimonio queda valorizado también al considerar la nueva 
vida humana como bendición de Dios, como gran regalo de Dios, destinado a 
contribuir a mejorar la vida terrena de los hombres e instaurar en ella la fraterni-
dad. Y destinado a una vida eterna feliz, llena de paz, de justicia y de amor.

Y, sin duda, este fin del matrimonio, “el bien de los hijos”, también sigue 
exigiendo el otro fin, “el bien de los cónyuges”; y también sigue pidiendo, exigien-
do, las propiedades esenciales del matrimonio, la fidelidad y la indisolubilidad.

Podemos decir que ambos fines y ambas propiedades esenciales están tan 
estrechamente vinculados, que parecen cuatro aspectos de una misma realidad.

3. En las periferias existenciales de la afectividad herida

La afectividad se encuentra herida muchas veces en la tierna edad, por 
problemas personales o familiares. Pero aquí nos vamos a referir a la afectividad 

95.  Cf. Amoris Laetitia, 77.
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herida en su vinculación con los fines del matrimonio. Por tanto, nos limitamos a 
los casos de personas que contrajeron matrimonio y después fueron sorprendidas 
por grandes sufrimientos derivados de las fallas en el modo de asumir los indica-
dos fines; o las propiedades esenciales del matrimonio, que, como hemos visto, 
están íntimamente vinculadas a los fines.

Se podría considerar como uno de los lugares a donde llegan las personas 
casadas, con heridas en su afectividad, a las visitas, consultas, tratamientos, de or-
den psicológico. Allí, con mucha frecuencia, se estimula, se aconseja, la ruptura 
del vínculo que produce sufrimiento.

Un caso particular, que con frecuencia tiene lugar y constituye un craso 
error, es el de personas con fuertes tendencias homosexuales. A veces el tera-
peuta aconseja que contraigan matrimonio a modo de terapia, como un intento 
de que superen el problema. El grave error consiste en que ahí se está pensando, 
a lo sumo, en el bien de uno de los cónyuges, mientras que el otro está siendo 
considerado como instrumento, como prueba, como posible remedio. Es decir, se 
desconoce totalmente el bien del otro cónyuge96.

Y un caso singular, poco conocido, que nos permitimos señalar con elogio, 
y que constituye una excepción al común consejo de la separación y ruptura del 
vínculo, es el de la llamada “Terapia breve basada en soluciones”97.

Allí se presenta el caso de Ana y Esteban, matrimonio separado hacía 
dos semanas, después de quince años de matrimonio, con tres hijos. Ella cuenta 
que él, los cinco últimos años se dedica a los deportes y no presta atención a la 
familia. A su vez, él, cuenta de la atención de ella a los hijos y la total desaten-
ción a él.

La profesional los lleva a que presten atención al tiempo en que se llevaban 
bien. A todo lo que compartían y los hacía felices. A la ilusión con que esperaban 
los hijos. Debían comenzar por algunas salidas. Debían ir reviviendo todo lo bue-
no del pasado. Valorarlo. Asumirlo. Y así el matrimonio se restableció98.

Se entiende, con la indicada terapia, que los problemas se encuentran mu-
chas veces, no tanto en el ámbito psíquico, sino en el ético, en el cual, con la 
voluntad, se pueden cambiar comportamientos y encontrar soluciones99.

96.  Cf. J. Bonet Alcón, Matrimonios nulos…, págs. 53-67. 

97.  Cf. M. Weiner-Davis, Olvídese del divorcio, Bogotá 2000, págs. 55-94. 

98.  Cf. Ibíd., págs. 57-61; 79-84.

99.  Cf. Los capítulos “Crisis y remedios sobrenaturales; Crisis y remedios naturales; Esfuerzo 
y sacrificio en el matrimonio”, en J. Bonet Alcón, Camino matrimonial…, págs. 137-148.
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4. En los Tribunales Eclesiásticos

Es muy frecuente el encuentro con personas con la afectividad herida en 
los Tribunales Eclesiásticos. Ellas acuden a los mismos a causa de la ruptura de 
su matrimonio y con la esperanza de que la Iglesia determine que su matrimonio 
fue aparente y no real.

La experiencia del trabajo en lo Tribunales de varias décadas nos indica 
que hay casos en los que es clara la violencia en uno de los cónyuges, física o 
psicológica, con el intento de instrumentalizar al otro, de someterlo, incluso de 
esclavizarlo100.

También hay casos en que se dio un embarazo previo que condujo a un 
casamiento inmediato. Es posible que esos novios estuvieran preparados y su ma-
trimonio fuese normal, válido. Pero también es bastante frecuente que se piense 
sólo en el bien del hijo; o se piense en “el que dirán”; o se imponga la voluntad de 
los padres. Las partes, o una de ellas no querían casarse, al menos en ese momen-
to. Faltó libertad al contraer matrimonio. Se sacrificó el bien de los cónyuges, o, 
al menos de uno de ellos. Se casaron sólo por el hijo; o porque los padres de ella 
no soportaban a la hija como madre soltera101.

Asimismo, hay casos en que determinaron casarse, considerando que el 
matrimonio tenía un valor mágico, por el que se podrían superar graves proble-
mas del noviazgo; u uno de los cónyuges va al matrimonio pensando que el otro 
va a cambiar102.

Y hay casos en que claramente se excluyeron los hijos, con una exclusión 
perpetua; o incluso con una muy firme exclusión temporal103.

Por otra parte, hay casos, aparentemente muy frecuentes, en los que se da 
una exclusión, al menos condicional, de la indisolubilidad, de la perpetuidad del 
vínculo. Se piensa: “si nos va bien, seguimos; si nos va mal, cada cual tiene dere-
cho a una nueva unión”. Con el deseo de que las cosas vayan bien, no se deja de 
considerar que se contrae un “matrimonio a prueba”. Y tampoco son escasos los 
casos en los que no se asume realmente la fidelidad104.

Tampoco faltan los casos, más frecuentes en otra época, pero que aún se 
dan, de personas que se casan por simple obediencia, por sometimiento a una 
autoridad, por temor reverencial y miedo a desatender la voluntad y el deseo de 

100.  Cf. J. Bonet Alcón, Matrimonios nulos…, págs. 80-96.

101.  Cf. Ibíd., 245-261.

102.  Cf. Ibíd., 80-96.

103.  Cf. Ibíd., 97-174.

104.  Cf. Ibíd., 175-244.
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padres o superiores. Generalmente uno de los cónyuges contrae el matrimonio 
a pesar de su rechazo a casarse; o a casarse con determinada persona105.

En estos y otros casos, vemos que la ruptura del matrimonio surgió por 
fallas en el amor conyugal, tal como es presentado en Amoris Laetitia.

Ahora bien, es sabido que en los Tribunales Eclesiásticos, desde la pro-
mulgación del Código en 1983, y aún antes, en la inmensa mayoría de los casos, 
se han planteado las peticiones de nulidad matrimonial por causas de naturaleza 
psíquica. Y se han sentenciado las nulidades por dichas causales; como si todos 
los problemas matrimoniales pudieran verse incluidos en un único canon106.

Mucho se ha hablado y escrito acerca de esa especie de omnipresencia de 
las causas de nulidad matrimonial fundadas en problemas psíquicos107. A veces se 
ha tratado de justificar; pero la realidad no se compadece con tal interpretación y 
han existido al respecto advertencias del Magisterio108. Lo cual no significa nece-
sariamente que en los Tribunales se haya determinado como nulos matrimonios 
que en la realidad eran válidos.

Al problema que nos referimos es que, al perecer, en los Tribunales Ecle-
siásticos, durante bastante tiempo, lo que podríamos llamar causas éticas de la 
nulidad matrimonial, relativas a la voluntad de los contrayentes con respecto a los 
fines y las propiedades esenciales del matrimonio, han sido suplantadas, despla-
zadas y como “raptadas” por las causas psíquicas109.         

Pero entendemos, como lo expone Monseñor Alejandro W. Bunge en su 
citado artículo, que las causas éticas de nulidad matrimonial van apareciendo 
progresivamente, positivamente, como adecuación a la realidad imperante.

La ruptura de los matrimonios no surge por una supuesta “inmadurez afec-
tiva de los cónyuges”, sino porque los contrayentes fueron al matrimonio con el 

105.  Cf. J. Bonet Alcón, Como un grano de mostaza…, págs. 13-94.

106.  Cf. can. 1095.

107.  Cf. Z. Grocholewski, Processi di nullità matrimoniale nella realtà odierna, en Aa.Vv., 
Il processo matrimoniale canonico, Città de Vaticano 1988, pág. 15; cf. C. Baccioli, Los tiempos 
establecidos por el Magisterio eclesiástico y el Derecho Canónico para redactar las sentencias de 
nulidad matrimonial en tiempo oportuno y sus dilaciones indebidas, en Aa.Vv., Pius et Prudens, 
Buenos Aires 2014, págs. 189-193; A. W. Bunge, Decisiones liberadoras e integradoras, en Aa.
Vv., Pius et Prudens, Buenos Aires 2014, págs. 275-291. 

108.  Cf. Juan Pablo II, Discursos a la Rota Romana, 5/02/1987 y del 25/01/1988. En ellos se 
advierte sobre abusos en el tratamiento de las indicadas causas de nulidad matrimonial y se indica 
que los peritos que intervengan deben poseer la antropología cristiana y deben distinguir la “difi-
cultad” de la “verdadera incapacidad”.

109.  Cf. J. Bonet Alcón, El rapto de las causales (en los juicios de nulidad matrimonial), 
en Aa.Vv., Iudex et Magister, Buenos Aires 2008, Tomo II, págs. 297-319; cf. A. W. Bunge, Deci-
siones liberadoras e integradoras, en Aa.Vv., Pius et Prudens, Buenos Aires 2014, págs. 275-291.
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convencimiento de que “si les iba mal”, tenían abierta la puerta a nuevas uniones. 
Al respecto es significativo que la inmensa mayoría de los casos en que una per-
sona pide la nulidad de su matrimonio, ya ha realizado una nueva unión. Y espera 
que pueda ser regularizada por la Iglesia.

Quizá, si podemos hablar de una visión, de algún modo, superadora de la 
omnipresencia de las causas psíquicas en los juicios de nulidad matrimonial que 
tratan los Tribunales Eclesiásticos, aunque estos cambios son lentos, lo primero 
que aparece es la exclusión de las propiedades esenciales del matrimonio. El ca-
non 1095 va siendo poco a poco reemplazado por el canon 1101 § 2.

De tal manera que se pondría atención, no tanto en los fines del matrimo-
nio, sino en sus propiedades esenciales. Y en ellas, en la exclusión de la indiso-
lubilidad del vínculo110. De tal modo que todavía existiría en muchas personas la 
convicción de que se debe ser fiel mientras dure la convivencia matrimonial. Pero 
muy pocas personas aceptarían que se deba permanecer solo, sin nuevas uniones, 
cuando la convivencia matrimonial se rompió.

Y podemos decir que es muy reciente una especial atención en los Tribuna-
les Eclesiásticos, por parte de abogados y jueces, hacia los fines del matrimonio. 
Y todavía, cuando se piensa en ellos, aparece con gran prevalencia, la exclusión 
de la prole111.

En este pequeño trabajo hemos querido mostrar, modestamente, como hoy 
aparece en el horizonte ese importantísimo fin del matrimonio que es el bien de 
los cónyuges.

Entendemos que el bien de los cónyuges, vinculado al amor conyugal y 
visto en toda su integridad existencial, tal como aparece en Amoris Laetitia, está 
llamado a iluminar el juicio en las decisiones sobre la nulidad matrimonial de los 
Tribunales Eclesiásticos112.

Y, por otra parte, estimamos que deberá ser muy valorada su importancia y 
tenido muy en cuenta en la preparación al matrimonio113.

110.  Cf. J. Bonet Alcón, Elementos de Derecho matrimonial canónico…, págs. 138-145; 
Ibíd., Matrimonios nulos…, págs. 175-244.

111.  Cf. Ibíd., Elementos de Derecho matrimonial canónico, págs. 134-138; Matrimonios nu-
los, págs. 97-174. 

112.  Cf. Ibíd., Decreto del Tribunal Eclesiástico Nacional de confirmación de Sentencia, del 23 
de septiembre de 1998, por exclusión del bien de los cónyuges, en AADC 10 (2003) 307-325. Cf. 
A. W. Bunge, Comentario al decreto de José Bonet Alcón del 23 de septiembre de 1998, en AADC 
10 (2003) 327-332; cf. Ibíd., Decisiones liberadoras e integradoras, en Aa.Vv., Pius et Prudens, 
Buenos Aires 2014, págs. 275-291. 

113.  Cf. M. Landra, Continuidad y novedad de Amoris Laetitia en la preparación al matri-
monio, en AADC 22 (2016) 73-94.


