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I. INTRODUCCIÓN: DEBAJO DE TODA CONCEPCIÓN JURÍDICA

DEL MATRIMONIO SUBYACE UN MODELO ANTROPOLÓGICO

Un prin ci pio de pro gre so de la con cep ción ca nó ni ca del ma tri mo nio, en
el pla no de la ra zón fun da men tal, ra di ca en la con cep ción so bre el ser
hu ma no, ya va rón, ya mu jer, en cuan to ser per so nal. El ma tri mo nio si gue 
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* Ca te drá ti co de de re cho ma tri mo nial. Di rec tor del Insti tu to de Cien cias pa ra la Fa mi -
lia. Uni ver si dad de Na va rra.
   ** Máster en ma tri mo nio y fa mi lia. Inves ti ga dor del Insti tu to de Cien cias pa ra la Fa -
milia. Uni ver si dad de Na va rra.
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a la na tu ra le za de la per so na hu ma na.1 La con cep ción ca nó ni ca re fle ja el
ar duo ca mi no en la pro fun di za ción del sig ni fi ca do del ser el hom bre
“per so na” y en ex traer las con se cuen cias éti cas y ju rí di cas —nor ma ti vas, 
a la pos tre— que de es te ser per so na se de ri van so bre la se xua li dad, el
amor hu ma no, la po ten cia de so li da ri dad y com pro mi so en tre el va rón
y la mu jer en or den a su unión, a su com pa ñía y ayu da mu tua e ín ti ma, y
acer ca de la ge ne ra ción y edu ca ción de los hi jos de una ma ne ra ro tun da -
men te per so na li za da y per so na li zan te. He te ro se xua li dad, mo no ga mia,
uni dad e in di so lu bi li dad, in se pa ra bi li dad en tre la unión con yu gal y su
aper tu ra a los hi jos, y la mis ma idea de víncu lo con yu gal son pro pues tas
di rec tí si ma men te de pen dien tes de una fun da men tal acep ta ción del sig ni -
fi ca do de ser per so na, sus cep ti ble de com pren der se y com par tir se a la luz 
de una ra zón na tu ral abier ta, rec ta y sin pre jui cios. La na tu ra le za per so -
nal del ser hu ma no, va rón y mu jer, es el lu gar de en cuen tro en tre la ex -
pre sión ca nó ni ca y las otras ex pre sio nes y cul tu ras ma tri mo nia les.2

Esta co rres pon den cia en tre na tu ra le za hu ma na y ma tri mo nio no es ca -
sual. Tie ne den tro un ne xo esen cial. Lo que quie ro de cir es que de ba jo
de cual quier con cep ción del ma tri mo nio hay un con cre to mo de lo an tro -
po ló gi co. Aún más, sin un mo de lo an tro po ló gi co no se ría po si ble ar ti cu -
lar una con cep ción del ma tri mo nio. Re la cio nes en tre el hom bre y la mu -
jer pue de ha ber mu chas y muy va ria das, las hay hoy día co mo de he cho
las hu bo siem pre. Pe ro nin gu na cul tu ra da a to das esas re la cio nes de fac -
to un mis mo y úni co nom bre, a sa ber, aquel nom bre que ca da cul tu ra re -
ser va pa ra la for ma pa ra dig má ti ca de unión en tre el va rón y la mu jer. Ca -
da cul tu ra se lec cio na un pa ra dig ma de re la ción en tre va rón y mu jer co mo 
aquél que me jor ex pre sa los va lo res del mo de lo an tro po ló gi co que di cha
cul tu ra po see y es ti ma co mo ver da de ro. Más allá de las eti mo lo gías, “la 
idea de ma tri mo nio” res pon de a es ta se lec ción del mo de lo de ex ce len -
cia an tro po ló gi co en la con fi gu ra ción de la re la ción uni ti va y pro crea ti -
va en tre va rón y mu jer.
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1
Her va da, J., Una Ca ro. Escri tos so bre el ma tri mo nio, Pam plo na, 2000, p. 247.

2 Cier ta men te, la con cep ción ca nó ni ca del ma tri mo nio con tie ne otro prin ci pio ins pi -
ra dor que no sus ti tu ye, ni mo di fi ca ni cam bia ni des tru ye aquel pri mer prin ci pio ins pi ra -
dor ba sa do en la na tu ra le za hu ma na. Este nue vo prin ci pio con sis te en Je su cris to, en
cuan to en Él —ver da de ro hi jo de Dios y ver da de ro hi jo del hom bre— se le re ve la al
hom bre el sig ni fi ca do ple no y úl ti mo de la mis ma na tu ra le za hu ma na.
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Este ne xo tan esen cial en tre ma tri mo nio y mo de lo an tro po ló gi co pa re -
ce ha ber si do ol vi da do en bue na par te de los tex tos de aque llas cien cias
que, por una tra di ción se cu lar, se ocu pa ron de de fi nir la es truc tu ra esen -
cial del ma tri mo nio y de re gu lar su na ci mien to, vi ci si tu des y ex tin ción
de efec tos den tro del mo de lo so cial. Me re fie ro a las cien cias ju rí di cas
y, den tro de ellas, a la ca no nís ti ca y a la ci vi lís ti ca. Sal vo al gu nas ex cep -
cio nes, las de fi ni cio nes del ma tri mo nio en los ma nua les ju rí di cos lo
carac te ri zan des de ha ce mu cho tiem po co mo una ins ti tu ción le gal, una
es tructura for mal y abs trac ta, des co ne xa de su fun da men ta ción y sig ni -
fica dos an tro po ló gi cos por con si de rar se és tos ele men tos me ta ju rí di cos.
Las cau sas de es ta des co ne xión son mu chas y no es aho ra el mo men to de 
exa mi nar las con de ta lle. Pe ro sin lu gar a du das la in fluen cia del po si ti -
vis mo ju rí di co ha si do un fac tor de ter mi nan te. En de fi ni ti va, el con cep to
abs trac to y la rea li dad vi tal del ma tri mo nio se “se pa ra ron”.3

La nues tra es una épo ca de cri sis, de re vi sión de con fi gu ra cio nes pre -
ce den tes de la idea ma tri mo nial. En es te es ce na rio, es el mo de lo his tó ri -
co de ins ti tu cio na li za ción del ma tri mo nio, en el que par ti ci pó de ma ne ra
muy pro ta go nis ta la cul tu ra teo ló gi ca y ca no nís ti ca cris tia na, el que es tá
en cri sis. Pe ro, de ba jo de la cri sis del mo de lo ins ti tu cio nal, se es con de
una ma yor cri sis. A sa ber, la del mo de lo an tro po ló gi co que ins pi ró la
con cep ción del ma tri mo nio y de su pro ce so de ins ti tu cio na li za ción ju rí -
di ca en Occi den te. Por eso, pa ra com pren der a fon do aque lla de fi ni ción
de ma tri mo nio —que prác ti ca men te ha si do des te rra da de la ma yo ría de
los or de na mien tos ju rí di cos del ám bi to oc ci den tal—, en pri mer lu gar,
debe re mos iden ti fi car y es tu diar los ele men tos que ca rac te ri za ron al mo de -
lo an tro po ló gi co so bre el cual “esa fór mu la ma tri mo nial” se fun da men tó.

Nuestra pro pues ta de re fle xión pa ra la pre sen te reu nión cien tí fi ca se
circunscri bi rá a es te pri mer pa so. Con si de ra mos que en el mo do co mo aque -
lla cul tu ra en ten dió el sen ti do de la se xua li dad y en el mo do co mo ar mo -
ni zó la se cuen cia y la aso cia ción de sus di ver sos com po nen tes, hay una
se rie de prin ci pios de pro gre so que de ben ser re des cu bier tos. Si la si tua -
ción ju rí di ca del ma tri mo nio y de la fa mi lia, tal co mo cree mos, atra vie sa
una pro fun da cri sis, y, si cree mos que la ins ti tu ción ma tri mo nial ins pi -
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3 En nom bre de la pu re za del mé to do ju rí di co se pro du jo una des co ne xión en tre las
ins ti tu cio nes de de re cho po si ti vo y los sa be res ca pa ces de fun da men ta ción. Véa se en es te 
sen ti do, las con si de ra cio nes de Ghe rro acer ca de las te sis kel se nia nas a pro pó si to de la
for mu la ción de la sa lus ani ma rum co mo su pre ma lex, Ghe rro, S., Prin ci pi di di rit to cos -
ti tu zio na le ca no ni co, Tu rín, 1992, pp. 12 y 13.
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rada en los gran des maes tros de la tra di ción oc ci den tal po see un fon do
de ver dad y bon dad, la prin ci pal ta rea que te ne mos, co mo ju ris tas, es la de
ha cer emer ger aquel mo de lo an tro po ló gi co que dio sen ti do a su ins ti -
tucio na li za ción en ma tri mo nio. De otro mo do, cae ría mos en la im pru -
dencia de creer que el or de na mien to nor ma ti vo de unas re la cio nes ju rí -
dicas que afec tan al hom bre en su más pro fun da in ti mi dad, tie ne la
capa ci dad, por sí so lo, de fun cio nar co mo agen te de cam bio cul tu ral.
Plan tea re mos, en con se cuen cia, las no ve do sas vías por las que ten drá
que ma te ria li zar se el re co no ci mien to del ma tri mo nio y de la fa mi lia co -
mo “su je to so cial pri ma rio”. Por úl ti mo, ha re mos una bre ve re fe ren cia a
los tres po de res que in ter vie nen en un ver da de ro pro ce so de ins ti tu cio na -
li za ción del ma tri mo nio.

II. LOS RADICALES ANTROPOLÓGICOS SUBYACENTES

A LA CONCEPCIÓN CANÓNICA DEL MATRIMONIO, A TRAVÉS

DE UNA DE SUS DEFINICIONES CLÁSICAS

He mos par ti do del prin ci pio, se gún el cual to da de fi ni ción del ma tri -
mo nio ex pre sa un de ter mi na do mo de lo an tro po ló gi co so bre la se xua li dad 
hu ma na. Aho ra, es mo men to de aña dir que es te mo de lo an tro po ló gi co
sub ya cen te al ma tri mo nio es, en rea li dad, una fi na y de li ca da se cuen cia
de aso cia cio nes ar mó ni cas en tre cier tos com po nen tes del ser y del obrar
hu ma nos. En rea li dad, el prin ci pio “lo que Dios unió, no lo se pa re el
hom bre”4 no se li mi ta a la in di so lu bi li dad, si no que com pren de to da una
vas ta se cuen cia de la se xua li dad en la que se jue ga, de un la do, la uni dad 
sub stan cial en tre el al ma y el cuer po de la per so na hu ma na y, de otro la -
do, la vo ca ción a ser co mu nión con los de más co mo di ná mi ca es pe cí fi ca
del ser hu ma no, en cuan to ser personal.

1. Las aso cia cio nes en tre los di ver sos com po nen tes de la se xua li dad
hu ma na son un “bien ar duo”

Las ar mo nías de la se cuen cia de la se xua li dad hu ma na son re sul ta do
de aso cia cio nes ver da de ras y bue nas en sí mis mas. Es de cir, las aso cia -
cio nes con tie nen “una ra zón in trín se ca de bon dad”, un bien en sí mis mo.
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Mt 19, 6.
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Pe ro ta les en la ces ar mó ni cos son “con quis ta vo lun ta ria” y ade más ar dua, 
más que un he cho ya da do, con clui do e in mu ta ble que se pa de ce co mo el 
ama ne cer o el oca so del sol. Estas ar mo nías, a las que la ver dad de la na -
tu ra le za per so nal del hom bre in cli na, en for ma de im pul so pro fun do del
es pí ri tu, y exi ge, en for ma de de ber ser a su vo lun tad, por que son su po -
ten cia na tu ral, pue den en el te rre no de los he chos di so ciar se, frac tu rar se
y con tra po ner se co mo con se cuen cia del ejer ci cio de nues tra li ber tad.
Hom bres y mu je res pue den ig no rar, re du cir o per ver tir su ra zón de bon -
dad. Cuan do ocu rren esas di so cia cio nes se cons tru ye, por así de cir lo, una 
se cuen cia em po bre ci da de la se xua li dad, ora en la cul tu ra co lec ti va, ora
en los há bi tos de vi da de la per so na in di vi dual. Las frac tu ras y con tra dic -
cio nes en la se cuen cia de la se xua li dad en gen dran un mo de lo an tro po ló -
gi co des hu ma ni za do. Exa mi ne mos es tas aso cia cio nes y sus frac tu ras a
tra vés de una de las de fi ni cio nes clá si cas del ma tri mo nio que re su me “la
sen ten cia co mún” o con for mi dad ma yo ri ta ria de la se cu lar tra di ción teo -
ló gi co-ca no nís ti ca, y aco ge el ge nio de Pe dro Lom bar do, de Ro lan do
Ban di ne lli y el le ga do ro ma no de las Insti tu cio nes de Jus ti nia no: “El ma -
tri mo nio es la unión ma ri tal de va rón y mu jer en tre per so nas le gí ti mas,
que re tie ne una co mu ni dad in di vi si ble de vi da”.

2. El ma tri mo nio co mo la rec ta or de na ción
de la se cuen cia de la se xua li dad

En es ta de fi ni ción es tán con tem pla das las pie zas esen cia les del ma tri -
mo nio: El va rón y la mu jer, co mo su je tos he te ro se xua les; la “ma ri ta li -
dad” o con yu ga li dad de su re la ción; el con sor cio o ín ti ma co mu ni dad
que cons ti tu yen en tre sí; la uni dad e in di so lu bi li dad de es ta unión con yu -
gal; el bien con yu gal y la pro crea ción y edu ca ción de los hi jos, co mo fi -
na li dad es pe cí fi ca de la unión con yu gal. Pe ro es tas pie zas no tie nen sen -
ti do ais la das unas de otras, co mo com par ti men tos es tan cos, ce rra das en
sí mis mas, sin una esen cial co ne xión las unas con las otras. En rea li dad,
só lo tie nen sen ti do en cuan to ex pre san aso cia cio nes ar mó ni cas en tre
radi ca les an tro po ló gi cos y ocu pan su co rrec ta po si ción re la cio nal den tro
de una “or de na ción ins ti tu cio nal” en la que esen cia y fi na li dad de la se -
xua li dad hu ma na se con ju gan. De no mi na re mos a es tos ele men tos “ra di -
ca les an tro po ló gi cos de la se xua li dad”. Co mo di ji mos arri ba, es tos ra dica les 
an tro po ló gi cos ad mi ten de fac to otras co ne xio nes. Las co ne xio nes vi ven
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en la es ce na don de se de ba te la ten sión en tre po der-ser y de ber-ser. Los
ra di ca les an tro po ló gi cos pue den frac tu rar se en tre sí, in de pen di zar se, for -
mar ór de nes se pa ra dos e in co mu ni ca dos, y has ta fal tar to tal men te. De
he cho, a lo lar go de la his to ria, to das es tas co ne xio nes y des co ne xio nes
en tre los ra di ca les an tro po ló gi cos han si do vi vi das en la pra xis or di na ria
de la se xua li dad y pro pues tas en las cul tu ras co mo fór mu las pros cri tas, o 
to le ra das, coe xis ten tes o co mo mo de los al ter na ti vos al ma tri mo nio he te -
ro se xual, mo nó ga mo, in di so lu ble y fe cun do. Lo mis mo ocu rre en la cul -
tu ra ac tual.

Lo que que re mos sub ra yar es que “ma tri mo nio” sig ni fi ca “rec ta or de -
na ción de la se cuen cia de la se xua li dad hu ma na”. De fi nir el ma tri mo nio,
por lo tan to, con lle va com pren der que “el ma tri mo nio” no es un “blo que
ce rra do”, si no “una ar mo nía de rec tas aso cia cio nes”. Es de cir, el ma tri -
mo nio es en sí mis mo una co rrec ta dis po si ción –una aso cia ción ar mó ni ca 
ver da de ra y bue na— en tre los ele men tos an tro po ló gi cos esen cia les de la
se xua li dad humana.

En la de fi ni ción ca nó ni ca del ma tri mo nio, los ra di ca les an tro po ló gi cos 
de la se xua li dad com po nen una se cuen cia pro ce sal, se re cla man unos a
otros en muy pre ci sas aso cia cio nes ar mó ni cas, las cua les cons ti tu yen to -
da una muy es pe cí fi ca or de na ción de la ver dad y bon dad in trín se cas de
la se xua li dad hu ma na, cu yo fun da men to y fi na li dad an tro po ló gi ca son,
en su úl ti ma ins tan cia, cris to ló gi cos. Estos ra di ca les an tro po ló gi cos, cu -
ya aso cia ción ar mó ni ca ins pi ra la ta rea his tó ri ca de com pren der y de fi nir 
el ma tri mo nio por par te de la ca no nís ti ca, son los si guien tes: En pri mer
lu gar, la uni dad sus tan cial y psi co ló gi ca de la per so na hu ma na en tre su
es pí ri tu y su cuer po se xua do y, en con se cuen cia, en tre sus di ná mi cas ten -
den cia les es pi ri tua les y las psi co so má ti cas. En se gun do lu gar, la ten sión
y pro ce so de ma du ra ción en la in cli na ción amo ro sa se xual hu ma na des de 
un prin ci pio y fi na li dad ego cén tri ca ha cia un prin ci pio y fi na li dad de be -
ne vo len cia. En ter cer lu gar, el pro ce so de trans for ma ción del amor hu -
ma no en con sen ti mien to ma tri mo nial, es de cir, el pa so aso cia ti vo del ser
aman tes al ser es po sos en el pac to o alian za con yu gal, me dian te la en tre -
ga y acep ta ción a tí tu lo de víncu lo de bi do en jus ti cia del amor se xual re -
cí pro co. En cuar to lu gar, la aso cia ción en tre la vin cu la ción ma tri mo nial
y aque llas for mas de vi da cons tan tes y es ta bles ne ce sa rias pa ra la ín ti ma
com pa ñía y ayu da re cí pro cas, de un la do, y pa ra la pro crea ción y edu ca -
ción co mo per so nas de los hi jos co mu nes, de otro la do. En quin to lu gar,
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la aso cia ción en tre la so be ra nía con yu gal y fa mi liar y su ade cua do re co -
no ci mien to e in cor po ra ción a la so cie dad me dian te los ins tru men tos
opor tu nos pa ra es te fin, en tre los cua les des ta can, aún no sien do los úni -
cos, el re co no ci mien to, tu te la y pro mo ción de la fa mi lia fun da da en un
ma tri mo nio, en cuan to su je to so cial pri ma rio, por par te del de re cho y la
po lí ti ca.

III. LA UNIDAD SUSTANCIAL DE LA PERSONA HUMANA

El pri me ro de los ra di ca les an tro po ló gi cos en los que des can sa la con -
cep ción ca nó ni ca del ma tri mo nio es la uni dad del com pues to hu ma no o,
en otros tér mi nos, la uni dad sus tan cial de la hu ma na per so na en tre su
es pí ri tu y su cuer po se xua do. Esta uni dad sub ya ce al nom brar con los
tér mi nos va rón y mu jer a los su je tos de lo con yu gal y, por tan to, del ma -
tri mo nio. Pues la unión no es en tre per so nas hu ma nas en cuan to só lo
per so nas, si no en tan to y por cuan to son va rón y mu jer, y se dan y acep -
tan co mo va rón de es ta mu jer y mu jer de es te va rón. No de ci mos ma cho
y hem bra, es to es, pu ro di mor fis mo se xual de ex clu si vo sen ti do re pro -
duc tor de vi da ve ge tal o ani mal, sin con di ción ni sig ni fi ca do per so na les.
De ci mos que los su je tos del ma tri mo nio son el va rón y la mu jer. Pe ro
de cir va rón o mu jer, por de pron to, es de cir per so na, cuer po y se xo en
aso cia ción ar mó ni ca o uni dad sus tan cial y psi co ló gi ca, uni dad que se
bus ca re fle jar en la di ná mi ca biográfica.

Apa re ce de in me dia to, so bre el tras fon do de nues tra uni dad sub stan cial, 
la com ple ji dad del com pues to hu ma no: ser per so na, ser cor po rei dad, ser
se xua li dad.5 Estas tres di men sio nes, por ra zón de nues tra uni dad, re cla -
man una aso cia ción ar mó ni ca, pe ro de he cho pue den acon te cer con se ve -
ras frac tu ras en tre ellas. Uni dad sub stan cial y ar mo nías —con po si bi li -
dad fác ti ca de su con tra rio— en tre per so na, cor po rei dad y mo da li za ción
se xual. ¿Qué di men sión de la per so na, sin ig no rar, cons tre ñir o per ver tir
a las res tan tes, es ca paz real men te de uni fi car las en ar mo nía?
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5 Pa ra un en cua dre me ta fí si co de la cues tión de la “per so na se xua da”, véa se Mi llán
Pue lles, A., “Per so na hu ma na y se xua li dad”, Ma tri mo nio. El ma tri mo nio y su ex pre sión

ca nó ni ca an te el III mi le nio, Ba ra ñáin, Na va rra, EUNSA, 2000, pp. 9-21.
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1.“El ma yor va lor del prin ci pio es pi ri tual”: rec ta ra tio et vo lun tas

De cir va rón y mu jer es, tam bién, de cir que el prin ci pio de ar mo nía
sur ge de los va lo res su pe rio res del es pí ri tu y ri ge, a tra vés del en ten di -
mien to ra cio nal y la vo lun tad li bre, las di ná mi cas más pro pias del cuer -
po, evi tán do se que va rón y mu jer se ha gan si nó ni mos de me ro ma cho y
hem bra. De cir va rón y mu jer, por úl ti mo, es de cir que la mis ma unión
en tre va rón y mu jer con tie ne una or de na ción es pi ri tua li za do ra –per so na -
li zan te– de la me ra in cli na ción se xual cor pó rea, la cual ex pre sa mos en la
no ción y en la ex pe rien cia de la ín ti ma com pa ñía y amor con yu ga les. En
suma, si va rón y mu jer fue ran me ros si nó ni mos de ma cho y hem bra, en tal 
ca so no se ría pen sa ble el ma tri mo nio co mo co mu ni dad de vi da y amor
en tre per so nas,6 a pro pó si to del don y acep ta ción de sus cuer pos di ver sa -
men te se xua dos. El ma tri mo nio en tre “ma cho y hem bra” sen ci lla men te
no exis te. Entre ma cho y hem bra, co mo só lo ta les, hay apa rea mien to ve -
né reo o re pro duc tor. De cir va rón y mu jer con lle va el im plí ci to de afir mar 
la pre sen cia pro ta go nis ta del es pí ri tu per so nal en la se xua li dad y en su
di ná mi ca. Por eso, el ma tri mo nio lo es só lo en tre va rón y mu jer, y no
pue de ser lo cuan do com pa re ce só lo el ma cho y la hem bra.

Encon tra mos aquí una im por tan te raíz acer ca de la na tu ra le za de re la -
ción in ter per so nal que es ca rác ter ne ce sa rio del ver da de ro ma tri mo nio.
Co mo es evi den te, los va lo res pro pios del es pí ri tu per so nal no son los
mismos que los va lo res de la me ra cor po rei dad se xua da. El bien que real -
men te con vie ne a mi ama do no es lo mis mo que el pla cer sen sual que el
cuer po de mi ama do es ca paz de pro vo car me. Por ejem plo, la leal fi de -
lidad, sos te ni da por en ci ma de su acon te cer gra to o in gra to, fá cil o di fí -
cil, impli ca per ci bir y acep tar el va lor in con di cio nal de la irre pe ti ble y
sin gular per so na ama da, va lio sa en sí mis ma en cual quier cir cuns tan cia,
lo cual es un bien que só lo es ca paz de es ti mar el es pí ri tu per so nal y só lo 
pue de vi vir se des de su go bier no rec tor. En cam bio, la con si de ra ción del
pla cer ve né reo co mo fin prin ci pal que jus ti fi ca la na tu ra le za y du ra ción
de una re la ción se xual es un va lor del cuer po, en cuan to su je to y ob je to de 
pla cer sen sual, por lo cual pa de ce una do sis de con di cio na li dad y de in -
deter mi na ción: mu chos cuer pos pue den ser ob je to du ran te un tiem po li mi -
ta do de ese in te rés y de su sa tis fac ción. Uno y otro va lor, to ma dos co mo
cri te rios con fi gu ra do res del sen ti do de la se xua li dad hu ma na, dan lu gar a 
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“re la cio nes” muy di fe ren tes. En la ins pi ra da en la leal fi de li dad, la per so -
na en cuen tra un es ce na rio ade cua do pa ra ser y obrar en la se xua li dad se -
gún va lo res ade cua dos a la dig ni dad per so nal, es ce na rio muy su pe rior a
aquel otro re gi do por la bús que da ego cén tri ca del me ro pla cer ve né reo
pa ra el pro pio cuer po me dian te el uso del cuer po aje no. En cam bio, den -
tro de este úl ti mo es ce na rio, la per so na se ha lla ins tru men ta li zan do o
instru men taliza da, pe ro en am bos la dos de la al ter na ti va la per so na se
redu ce drás ti ca men te a ser lo que en ver dad no es: pa sa a ser ob je to o co -
sa de va lor con di cio nal y tem po ral, en vez de su je to siem pre va lio so en
sí mis mo.

2. La con jun ción de cuer pos y al mas:
Unio ani mo rum at que unio cor po rum

La ex pre sión ca nó ni ca del ma tri mo nio, por lo tan to, arrai ga en la con -
si de ra ción de que la en tre ga y acep ta ción en te ras de la mas cu li ni dad y la
fe mi ni dad en tre los es po sos re pre sen ta la unión hu ma no-per so nal más
pro fun da se gún na tu ra le za y es ca paz de ma ni fes tar la más al ta ca pa ci dad 
de co mu nión amo ro sa en tre per so nas hu ma nas, pues tie ne el pro pio cuer -
po se xua do, que “se es”, co mo ma te ria mis ma de tal co mu ni ca ción y co -
mu nión en tre per so nas. Pa ra po der cons ti tuir se en es ta “unión de al mas y 
cuer pos”, se gún ex pre sión se cu lar men te ad mi ra ble por su tem pra na pro -
fun di dad y ri gor,7 la per so na hu ma na ha de po seer aque lla uni dad on to ló -
gi ca y psi co-bio grá fi ca ca paz pa ra ser el úni co su je to, no di vi di do, de su
al ma y su cuer po, y el úni co su je to ca paz de aso ciar ar mó ni ca men te, co -
mo com pro mi so de vi da, las di ná mi cas ten den cia les que sur gen de su al -
ma y de su cuer po, es de cir, los im pul sos y pa sio nes psi co so má ti cos con
las mo ti va cio nes y las de ci sio nes de su en ten di mien to ra cio nal y de su
vo lun tad li bre, que son las po ten cias ca rac te rís ti cas de su espíritu.

En cam bio, si la ins pi ra ción an tro po ló gi ca fue ra dua lis ta, la co mu ni ca -
ción del se xo no po dría in cor po rar real e ín ti ma men te el ser to tal de la
per so na hu ma na, y me nos al su je to per so nal en al go, el cuer po se xua do,
que se ría al go que se tie ne, pe ro que no se es. El cuer po y su se xo que da -
rían co mo fun cio nes in di vi dua les y so cia les, en cier to sen ti do ex ter nas al 
yo pro fun do, pe ro no co mo con for ma cio nes rea les del pro pio su je to per -
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so nal en cuan to tal. El ma tri mo nio no po dría ser en ton ces una co-iden ti -
dad de al mas y cuer pos, si no —co mo mu cho— una “fun ción”, en el sen -
ti do ac tual del tér mi no “rol”, útil pa ra los in te re ses del in di vi duo y de la
so cie dad, una ins ti tu ción so cio-le gal que acon te ce ría en la pe ri fe ria o
bor de ex te rior del yo per so nal profundo.

3. El sig ni fi ca do es pon sal de la se xua li dad hu ma na

La po ten cia de tal ín ti ma con for ma ción en el ser la da la na tu ra le za de
nues tro ser cuer po se xua do, que es tá des ti na do a ser el mo do hu ma no del 
don y de la acep ta ción de la per so na mis ma.8 El cuer po es la ma ni fes ta -
ción pro pia, “su ya”, del su je to per so nal hu ma no. Es “nues tro cuer po”,
por de cir lo de al gún mo do, “nues tra pa la bra” y es, más ri gu ro sa men te, la 
ma te ria pro pia en la que en car nar el don ín ti mo y real de nues tra per so -
na. Por eso, en el ma tri mo nio se gún ex pre sión ca nó ni ca, se re ci be ver -
dade ramen te al otro su je to per so nal cuan do nos da y acep ta mos la en -
trega de su cuer po se xua do. Y, vi ce ver sa, nos da mos co mo per so nas al
dar le nues tro cuer po se xua do; por que, sien do cuer po, va mos no so tros
mis mos den tro al dar lo y re ci bir lo. Y ese don y acep ta ción es, pre ci sa -
men te, el con sen ti mien to fun da cio nal del ma tri mo nio. De suer te que, si
no hay tal don y acep ta ción rea les de las per so nas del va rón y de la mu -
jer en el ac to de con sen tir el ma tri mo nio, las ma ni fes ta cio nes “va cías” de 
esa en tre ga y acep ta ción de la per so na del va rón y de la mu jer he chas en
“la bo da” ca re cen de efi ca cia al gu na, son “nu las”.9

Cuan do, por el con tra rio, la ins pi ra ción acer ca de la se xua li dad obe de -
ce a un dua lis mo, por el que no so mos el cuer po que te ne mos, la co mu ni -
ca ción a pro pó si to del cuer po se xua do no pue de im pli car en te ra men te el
don del su je to per so nal mis mo, y por eso to da re la ción se xual que da fue ra, 
jus ti fi ca da co mo sa tis fac ción afec ti va del in di vi duo, mien tras du ra, co mo
ser miem bro de un club eli tis ta, o co mo fun ción pa ra la so cie dad, co mo los
sta tus pro fe sio na les. Es “ló gi co”, den tro de la ins pi ra ción dua lis ta, que
tal re la ción fun cio nal pue da di sol ver se si no sa tis fa ce en sus par ti cu la res
ex pec ta ti vas a un miem bro de la re la ción. Esa di so lu ción só lo li cua un
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estatus ju rí di co y so cial, que es lo úni co que hay. Obvia men te, no se pue -
de di sol ver —li cuar— tan fá cil men te el ser hi jo o pa dre, por que tal iden -
ti dad per so nal no es só lo fun ción si no con for ma ción del ser. La ex pe -
rien cia nos po ne de re lie ve cuán tos trau mas y su fri mien tos cau san es tos
in ten tos de vi vir se de es pal das a la rea li dad de la iden ti dad pa ter na, ma -
ter na y fi lial, y cuán im po si ble es, en el fon do, ese in ten to de ig no rar se,
de lo grar ser un ex pa dre, una ex ma dre o un ex hi jo. En la con cep ción
ca nó ni ca, en la que la unión con yu gal es tam bién con for ma ción en el ser, 
no ca be li cuar o di sol ver esa con for ma ción real cuan do vá li da men te se
consti tu yó, no ca be el di vor cio co mo ac to de po der efi caz, no ca be la
figu ra del ex-es po so.

IV. LA INTEGRIDAD E INTEGRACIÓN DE LAS DINÁMICAS

QUE LA SEXUALIDAD CONVOCA

El se gun do ra di cal an tro po ló gi co ha ce re fe ren cia a la in te gra ción de
los dis tin tos fac to res del al ma y del cuer po que son con vo ca dos y con -
mo vi dos en las re la cio nes hu ma nas; en es pe cial, las de na tu ra le za amo ro -
sa. Aquí el bien o la ra zón de bon dad es la uni dad in te rior de la per so na,
que se ma ni fies ta en la uni dad de su obrar en el cam po de las re la cio nes
de in ti mi dad.

Este se gun do ele men to que sub ya ce a la ex pre sión ca nó ni ca del ma tri -
mo nio, es la do sis de ma du rez pa ra un amor in te gral e in te gra do. Los es -
po sos han de ser con tra yen tes con ca pa ci dad de amar se en for ma ma tri -
mo nial. Los con tra yen tes ca pa ces lo son por que, a tra vés de un pro ce so
de ma du ra ción bio grá fi co, po seen una su fi cien te do sis de go bier no ra cio -
nal y vo lun ta rio del or den ra cio nal, afec ti vo y so má ti co —ór de nes que
con mue ven la in cli na ción se xual—, co mo pa ra po der com pro me ter en el
pac to fun da cio nal del ma tri mo nio al otro cón yu ge, mien tras vi va, una
en tre ga de sí y una acep ta ción del otro fiel men te ex clu si va y abier ta a la
pro crea ción y edu ca ción de los hi jos. Esta do sis de ma du rez sig ni fi ca
una do sis de aso cia ción ar mó ni ca en tre las di ver sas ten den cias —es pi ri -
tua les y psi co so má ti cas— que la atrac ción se xual po ne en mo vi mien to.
La do sis vie ne me di da por la ca pa ci dad ac tual, en el mo men to de las
nup cias, de po der com pro me ter co mo de re cho y de ber re cí pro cos una
unión ex clu si va e in di so lu ble abier ta al bien con yu gal y a la pro crea ción
y edu ca ción de los hi jos.
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Pa ra lle gar a es ta ca pa ci dad o ma du rez, el su je to ha de re ci bir una
edu ca ción per se ve ran te, adap ta da pro gre si va men te a los ci clos de sus
eda des en tre la in fan cia, la ado les cen cia y la ju ven tud, des ti na da a do tar -
le de un gra do su fi cien te de in te gra ción in ten cio nal y li bre de las di ná mi -
cas ten den cia les de su al ma y cuer po en el or den de la se xua li dad. Co mo
es de evi den cia ex pe ri men tal, cier tas pa to lo gías psí qui cas y psi co so má ti -
cas im pi den se ve ra o com ple ta men te al can zar esa in te gra ción. Pe ro tam -
bién la di fi cul tan o, in clu so, la des tru yen, há bi tos edu ca cio na les ba sa dos
en for mas va ria das de un dua lis mo cons cien te o in cons cien te que, en for -
ma de ac ción o de omi sión, per mi ten que el su je to crez ca sin ar mo nía en -
tre al ma y cuer po, o so me ti do a los im pe ra ti vos más bio quí mi cos del
cuer po, o es ta ble cien do una di co to mía en tre su al ma y su cuer po, co mo
si la per mi sión de cual quier im pul so so má ti co de ti po se xual fue ra ino -
cuo pa ra el psi quis mo y aje no a la mo de la ción vir tuo sa del al ma. Re pre -
sión del cuer po y de sus afec tos, so bre una hi pó te sis de su ma lig ni dad, o
per mi sión de cual quier im pul so so má ti co, co mo ino cuo a la per so na, son
ex tre mos só lo apa ren tes de una edu ca ción igual men te dua lis ta. Ba jo el
so me ti mien to a es ta edu ca ción dua lis ta, es di fí cil no per ver tir la mis ma
com pren sión de la unión con yu gal, co mo unión no só lo de los cuer pos,
si no de las al mas, co mo en se ña la clá si ca ex pre sión unio ani mo rum at -
que cor po rum.

La de sin tegra ción en tre amor y se xo em pie za aquí, en la fal ta de ar -
mo nía in ter na en tre al ma y cuer po de ca da su je to. Si se per mi te cul tu ral 
y edu ca cio nal men te es ta di so cia ción en tre amor y se xo, so bre es ta anó ma -
la raíz, que ya di vi de al su je to di so cián do le sus de be res y sus pa siones,
se aca ba rá con si de ran do “nor mal” pro po ner una con cep ción del matri -
mo nio co mo una ins ti tu ción pro pia pa ra ca na li zar los de be res vo lun ta rios 
y con ve nien tes de la pa ter ni dad le gí ti ma, pa ra de ten tar un esta tus so cial
de ho no ra bi li dad, y pa ra reu nir to do ti po de in te re ses po lí ti cos y so -
cio-eco nó mi cos, al tiem po que se ad mi te, ba jo to das las for mas de la per -
mi sión o la to le ran cia, que la pa sión amo ro sa flu ya li bre en for ma pú bli -
ca, pri va da o clan des ti na, pe ro en to do ca so flu ya “nor mal men te” fue ra
de la ins ti tu ción del ma tri mo nio. Esta mos an te la raíz per ver sa de las di -
ver sas for mas del “ma tri mo nio de con ve nien cia”. El tras la do a la con -
cep ción del ma tri mo nio de la di so cia ción en tre amor y se xo en cuen tra en 
la his to ria de la cul tu ra y el de re cho múl ti ples ma ni fes ta cio nes a lo
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largo de los tiem pos y aflo ra, in clu so hoy, con pe cu lia res bro tes de esa
misma raíz.10

En su ma, que re mos de cir cua tro co sas:

a. Que el ma tri mo nio que la tra di ción ca nó ni ca tu te la y ex pre sa no es
com pren si ble sin el im plí ci to an tro po ló gi co de una edu ca ción di ri -
gi da a la in te gra ción de las di ná mi cas del al ma y cuer po que la se -
xua li dad con ci ta. Di cho de otro mo do, el ma tri mo nio ca nó ni co
asien ta so bre un pro ce so edu ca cio nal ba sa do en las vir tu des hu ma -
nas fun da men ta les, co mo ne ce sa rios há bi tos pa ra el ar mó ni co en -
ten di mien to y pra xis de las re la cio nes de in ti mi dad afec ti va: las pa -
ter no-fi lia les, las fra ter nas, y es pe cial men te las con yu ga les. El
con tra yen te ca paz es un va rón y una mu jer con un gra do ade cua do
de in te gra ción en tre su al ma y su cuer po o, lo que es exac ta men te
lo mis mo, po see dor de un gra do su fi cien te de edu ca ción “vir tuo sa”
de la in cli na ción se xual.

b. El ma tri mo nio ca nó ni co es, en sí mis mo, cau ce de pro gre si va in te -
gra ción de la in cli na ción se xual de los es po sos. Esta in te gra ción es
co rres pon sa bi li dad re cí pro ca, for ma par te de la esen cia de la unión
y del con te ni do de los fi nes, es de cir, del bien con yu gal y de la pro -
crea ción y edu ca ción de los hi jos. Es co rres pon sa bi li dad mu tua y
re cí pro ca men te de bi da en tre los es po sos. Con otra ter mi no lo gía, es
un de re cho y un de ber con yu gal esen cial. El ma tri mo nio ca nó ni co
no asien ta su va li dez so bre la di so cia ción de la in cli na ción se xual
amo ro sa, es de cir, so bre el com pro mi so de cum plir for mal men te los 
de be res con yu ga les, pe ro de jan do fue ra el mun do de los sen ti mien -
tos y pa sio nes se xua les por juz gar lo irra cio nal, in com pro me ti ble y
pri va do.

c. Cuan do un mo de lo cul tu ral y so cial omi te o con tra di ce esa edu -
cación de in te gra ción vir tuo sa, y la sus ti tu ye ya por la re pre sión
mani quea del or den afec ti vo psi co so má ti co o ya, en el apa ren te
ex tremo opues to, por un mo de lo edu ca cio nal do mi nan te de sig no
in di vi dua lis ta, uti li ta ris ta y he do nis ta, en am bos ca sos los pro ce sos
de ma du ra ción de los fu tu ros es po sos pue den re sul tar se ve ra men te
al te ra dos. Esta al te ra ción afec ta tan to al or den del en ten di mien to
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cuan to al te rre no de la vi da afec ti va co ti dia na, en la que no ca sual -
men te pro li fe ran las dis fun cio nes, frus tra cio nes, de se qui li brios y
pa to lo gías de la afec ti vi dad y de la iden ti dad se xual, aun las más
se ve ras, sin que exis ta si quie ra el cri te rio ra cio nal pa ra de tectar las a 
tiem po pre ci sa men te co mo de se qui li brios y dis fun cio nes del su je to.
Den tro de es te pa no ra ma, es muy ex pli ca ble que la pro pues ta ca nó -
ni ca so bre el ma tri mo nio sea in com pren di da, a pe sar de ser la pro -
pues ta “na tu ral al ser hu ma no”, y es ta in com pren sión se de be a que
la ver dad de la na tu ra le za de la se xua li dad hu ma na se ha con ver ti do
en “in só li ta, in fre cuen te y has ta ra ra”.

d. El sis te ma le gal an te el que dos se ca san no po see, por sí mis mo, el
po der de in te grar el in te rior de los su je tos con tra yen tes. Di cho de
una ma ne ra más ru da: el me ro he cho de ca sar se an te la Igle sia, co -
mo “op ción for mal” de las nup cias, no con lle va ni cau sa el que los
no vios “re ci ban” una do sis su fi cien te de in te gra ción in te rior de sus
di ná mi cas se xua les y amo ro sas, pro du ci da por el sis te ma ju rí di co
ca nó ni co “au to má ti ca y mi la gro sa men te” al mar gen del con sen ti -
miento vá li do, en cuan to in ten ción con yu gal ver da de ra (in ten tio
vere co niu ga lis), y al mar gen de la as ce sis y edu ca ción de los pro -
pios con trayen tes. Sea cual sea el ré gi men ju rí di co-po si ti vo al que dos 
contra yen tes so me ten el re co no ci mien to pú bli co de su ce re mo nia
nupcial —el Esta do o la Igle sia—, si uno o am bos su fren un es ta do
di so cia ti vo im por tan te y ha bi tual de sus di ná mi cas ten den cia les en
el orden de la se xua li dad, si di vi den la vo lun tad de amar, de un
lado, de los sen ti mien tos y de las pa sio nes, de otro, su vi da ma tri -
mo nial con cre ta re fle ja rá tar de o tem pra no es tas frac tu ras y con tra -
dic cio nes de la per so na.

La cul pa con ven drá, en ton ces, no acha car la a la pro pia ins ti tu ción ma -
tri mo nial, si no a la ini cial y agra va da di so cia ción in ter na de los con sor -
tes. El ma tri mo nio no es de por sí la “tum ba del amor”, pe ro el ma tri mo -
nio con cre to y su vi da or di na ria ma ni fes ta rán ine lu di ble men te el gra do
de in te gra ción in te rior de ca da es po so, tam bién el gra do de com pro mi so
en la con jun ta co rres pon sa bi li dad o en la so le dad pa ra esa in te gra ción y,
por úl ti mo, las con duc tas de una o am bas par tes ob je ti va y gra ve men te
frac tu ran tes del es ta do de in te gra ción de ca da es po so. Entre es tos úl ti -
mos, la con duc ta de in fi de li dad y la de en ga ño do lo so, por su es pe cial
ca pa ci dad de des truir la con fian za, tie nen efec tos de vas ta do res en la des -
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truc ción de la ar mo nía in ter na de las di ná mi cas se xua les de los es po sos.
No es ex tra ño, si no muy jus ti fi ca do, en con se cuen cia, que la con cep ción
ca nó ni ca con si de re nu la aque lla ce re mo nia nup cial en la que ya exis te en 
el con sen ti mien to de uno o am bos con tra yen tes una cons ti tu ti va in ten -
ción de in fi de li dad o el en ga ño do lo so.11

V. LA ASOCIACIÓN ENTRE AMOR SEXUAL HUMANO Y UNIÓN CONYUGAL

1. El ma tri mo nio co mo in cli na ción na tu ral del amor hu ma no

En tex tos cons tan tes, a lo lar go de los si glos, los gran des maes tros de
la tra di ción ca nó ni ca con si de ra ron que la unión con yu gal es el des ti no o
ten den cia na tu ral del buen amor en tre un hom bre y una mu jer.12 Es de cir, 
que exis te una aso cia ción, que la li ber tad ha de que rer ac tuar, pe ro que
es tá co mo in ten sa in vi ta ción en la na tu ra le za del amor de ver dad en tre un 
hom bre y una mu jer, en cu ya vir tud el mis mo amar se les in cli na a que rer 
ser el uno del otro, a unir se ellos y sus vi das, es de cir, a cons ti tuir se en
es po sos. Le es na tu ral al amor hu ma no, si con tie ne ver dad y bon dad, la
ten den cia uni ti va, el de sear cul mi nar se en ma tri mo nio.

Al se ña lar es ta na tu ra li dad en tre el amor se xual hu ma no y la unión
con yu gal, los gran des au to res de nues tra tra di ción en nin gún ca so se pro -
pu sie ron in yec tar, des de el ex te rior del fe nó me no amo ro so, es ta ten den -
cia al ma tri mo nio al mo do de un cau ce con ve nien te por ra zo nes re li gio -
sas, mo ra les y so cia les, por te mor al ca rác ter in con tro la do, irra cio nal
des bor da do y vol cá ni co de la pa sión amo ro sa. Aun que a ve ces se ig no re, 
no hay na da más re fres can te, só li do, pro fun do y al tiem po sen ci lla men te
de sin hi bi do que los tex tos de los gran des maes tros so bre el amor se xual
hu ma no. En rea li dad, no hi cie ron si no po ner en len gua je más ob je ti vo y
cul to, gra cias a su ca pa ci dad de agu da ob ser va ción, las en tra ñas de la ex -
pe rien cia amo ro sa real.

En efec to, la ex pe rien cia del amor hu ma no se pre sen ta, co mo nues tra
vi da, en for ma de his to ria y, por lo tan to, con un na cer o ini cio. Vie ne
pre ce di da de una pre dis po si ción al amor, que la mis ma na tu ra le za pre pa -
ra cuan do, en la pu ber tad, se al can za un nue vo de sa rro llo y con fi gu ra -
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ción del com pues to al ma-cuer po se xua do, en cu ya vir tud el su je to se in -
tu ye sus cep ti ble de don y acep ta ción pre ci sa men te en cuan to va rón o
mu jer. Este de fi ni ti vo aban do no de la in fan cia, me dian te es ta nue va per -
cep ción de la iden ti dad se xual y de su in cli na ción, es aque lla an te sa la o
pre dis po si ción que San Agus tín des cri be ge nial men te en la se cuen cia
“yo no ama ba a na die, pe ro ama ba amar y bus ca ba a quien amar”.13 So -
bre la po si bi li dad abier ta por es ta pre dis po si ción na tu ral, el amor co mo
re la ción en tre dos su je tos pre sen ta la es truc tu ra de un pro ce so que se su -
ce de me dian te eda des o fa ses con ca rac te rís ti cas di fe ren cia les acen tua -
das. El amor co mien za con un en cuen tro muy es pe cí fi co, que res pon de a
lo que co mún men te se lla ma ena mo ra mien to. Este en cuen tro es, ob via -
men te, un mo men to cro no ló gi co da ta ble, pe ro eso no es su esen cia, si no
só lo la con di ción de po si bi li dad que exi ge nues tra con di ción de se res
vivien tes en el tiem po. Más pro pia men te, el en cuen tro es la pri me ra co -
mún ges ta ción de una for ma de re la ción en la cual y por la cual los dos ex -
perien cian la in coa ción de un nue vo mo do de ser de uno, cau sa do por
el otro, y una nue va for ma de per ci bir el vi vir, co mo vi da en tre sí, que es el
ser-con jun to o uni dad en tre dos. Ese ha cer se emer ger, re cí pro ca men te,
ese “nue vo ser que tú me ha ces ser” no só lo ne ce si ta un mo men to cro no -
ló gi co pa ra ini ciar se, si no que du ra un tiem po, pues el en cuen tro amo ro -
so se con fi gu ra co mo épo ca o fa se del amor, y la de no mi na mos ha bi -
tualmen te el tiem po del ena mo ra mien to. Ya en es ta pri me ra fa se, el
en cuen tro con tie ne una se rie de com po nen tes en los que es pa ten te la pre -
fi gu ra ción de la unión con yu gal, pe se a que es ta unión ma tri mo nial, en
ac to, se co rres pon de a una edad o fa se más avan za da del pro ce so amo ro -
so, fa se dis tin ta del ena mo ra mien to o en cuen tro en tre los aman tes.

Estos com po nen tes, que se con fi gu ran en el ena mo ra mien to, son los
si guien tes: En pri mer lu gar, los que se ena mo ran de sean es tar jun tos, go -
zan la pre sen cia re cí pro ca, su fren cuan do tie nen que dis tan ciar se o se pa -
rar se: es ta ten den cia a “es tar” jun tos es in ci ta ción a “ser jun tos” co mo
mo do de co-ser, es in cli na ción a for mar una unión. En se gun do lu gar, los 
ena mo ra dos per ci ben, ba jo cier to sen ti do, su en cuen tro co mo un ins tan te
eter no, co mo al go que nun ca de bie ra pa sar o cam biar, al tiem po que, en
otro sen ti do, ex pe ri men tan la hos ti li dad del tiem po y su ca pa ci dad de
ero sio nar y ter mi nar las co sas. Los aman tes sien ten el de seo de que lo
que les “pa sa” no “pa se” nun ca, du re siem pre. Es la in ci ta ción a la per pe -
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tui dad de la re la ción amo ro sa, pues el amor ver da de ro de por sí per ma ne -
ce y ven ce al tiem po. En ter cer lu gar, los aman tes go zan del mun do que
en tre sí ellos com po nen, su fren las in tro mi sio nes e in ter fe ren cias aje nas
y nin gu no quie re que el amor, que en tre ellos hay, el otro lo ten ga con un 
ter ce ro: es la ten den cia a la ex clu si va fi de li dad. En cuar to lu gar, los ena -
mo ra dos se sien ten fuer te men te im pul sa dos a ser re cí pro ca men te “en can -
ta do res”, al dul ce su frir que to do lo va lio so es po co pa ra re ga lar lo al
ama do; es de cir, con ma yor pro pie dad, a dar le al otro lo me jor de uno
mis mo: es la in cli na ción al me jor don de sí co mo bien mu tuo y con jun to. 
En quin to lu gar, los aman tes sien ten que irra dian, que to do pa re ce re no -
var se, re vi vir, co brar luz y vi da iné di tas, co mo si en y por su amor edi ta -
sen el mun do por pri me ra vez. El pa ra dig ma por ex ce len cia de es ta in vi -
ta ción a irra diar luz y vi da es en gen drar una nue va per so na en co mún, el
hi jo. Esta mos an te la in cli na ción del amor a la vi da y a la fe cun di dad.

Estas cin co di ná mi cas, sen ti das en for ma de im pul so, po si bi li dad y re -
gla exi gen te de con duc ta, cons ti tu yen el mo vi mien to pro pio del amor, al
que los aman tes por cau sa del en cuen tro iden ti fi can co mo “lo nues tro”.
Pues bien, los ena mo ra dos se pre gun tan, una vez en-amor-da dos, ¿y aho -
ra qué ha ce mos con nues tro amor, con lo nues tro? Y den tro de la en tra ña 
de su amor hay esas cin co in vi ta cio nes, co mo mo vi mien tos ha cia el fu tu -
ro que de por sí con tie ne su amor. Ha bre mos ob ser va do que es tas cin co
in cli na cio nes in vi tan a un muy iden ti fi ca ble mo do de co-ser, co mo des ti -
no fu tu ro: a ser unión, ex clu si va men te fiel, pa ra siem pre, abier ta al bien
re cí pro co y a la fe cun di dad. Aca ba mos de des cri bir la unión con yu gal,
sus pro pie da des y sus fi nes esen cia les. A es tas in vi ta cio nes, el mo vi -
mien to ob je ti vo y pro pio del buen amor, la doc tri na las sin te ti zó con la
ex pre sión in cli na tio na tu ra lis (in cli na ción na tu ral del ver da de ro y buen
amor se xual en tre el va rón y la mu jer). Se tra ta de la in trín se ca ten den cia 
uni ti va que es pro pia de la di ná mi ca del amar se y de sus ca rac te res esen -
cia les, pues esa na tu ral ten den cia a la unión no es amor fa, ni anómica.

Di cho es to, ya es muy fá cil per ci bir que hay una aso cia ción na tu ral
en tre la in cli na ción amo ro sa y la unión con yu gal. Que tal aso cia ción no
es una in ter fe ren cia apo lo gé ti ca ex te rior al amor, cau sa da por pre cau cio -
nes re li gio sas, mo ra les o so cia les. Que, muy al con tra rio, esa aso cia ción
en tre in cli na ción se xual y unión con yu gal sur ge de la en tra ña mis ma de
la ex pe rien cia del ver da de ro amor, co mo mo vi mien to esen cial del mis mo 
en su pro ce sar ha cia el fu tu ro ma yo res cuo tas de amor en tre los ena mo -
ra dos. Que ha ya una aso cia ción, co mo in cli na ción o “in vi ta ción”, sig ni fi -
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ca que esa aso cia ción hay que ac tuar la, cons ti tuir la, po ner la en ac to co -
mo rea li dad exis ten te. El pa so del ena mo rar se al ca sar se no es un pa so
que se pro du ce es pon tá nea men te, ni tam po co au to má ti ca men te. Re quie re 
un nue vo e iné di to im pul so amo ro so, que só lo pue de cau sar la vo lun tad
de la per so na y, en ri gor, la vo lun tad con jun ta. Y así, la in cli na ción na tu -
ral del amor a la unión no es to da vía el ma tri mo nio, si no só lo su in vi ta -
ción natural.

En su ma, la ex pre sión ca nó ni ca del ma tri mo nio re po sa en el re co no ci -
mien to an tro po ló gi co de que hay un ne xo de na tu ra li dad en tre amar se y
ca sar se, en tre el amor se xual hu ma no y el ma tri mo nio.

2. De amor “gra tui to” a amor “de bi do”. El ser unión amo ro sa
y fe cun da co mo el mo do de “co-ser” de bi do en jus ti cia

La aso cia ción an tro po ló gi ca que ve ni mos exa mi nan do —el buen amor 
se xual en tre hom bre y mu jer in cli na na tu ral men te a la unión ma tri mo -
nial— ter mi na su se cuen cia ar mó ni ca en la trans for ma ción del amor:
des de “un he cho que en tre no so tros ocu rre” has ta “un mo do de co-ser
que en tre no so tros nos de be mos en jus ti cia”. El amor im pul sa a los
aman tes a la unión. Hay una di fe ren cia en tre es te “im pul so” ha cia la
unión y la “cons ti tu ción” de di cha unión. Es una di fe ren cia en cier to sen -
ti do se me jan te al im pul so del amor ha cia con ce bir un hi jo y la con cep -
ción efec ti va del hi jo. El amor y su in vi ta ción a con ce bir no es lo mis mo
que el hi jo con ce bi do. Aná lo ga men te, hay tam bién una di fe ren cia en tre
el amor que im pul sa a unir se y la unión con yu gal pro pia men te di cha.
Co mo en el ca so del hi jo, la unión con yu gal, una vez cons ti tui da, tie ne
su pro pia en ti dad y vi da, que es in de pen dien te del im pul so de amor que
mo ti vó su fun da ción. Se ex pli ca así que, una vez que los aman tes se han
uni do co mo es po sos, esa unión de amor es lo que am bos se de ben en jus -
ti cia. Esta es la idea de fon do del “con yu gar se”. Este pa so des de “el
amor sen ti do” has ta el amor co mo “for ma uni da de co-ser de bi da en jus -
ti cia” re quie re un ac to con jun to de vo lun tad de los aman tes, un ac to iné -
di to, úni co y muy es pe cial, que en to da nues tra tra di ción se lla ma con -
sen ti mien to ma tri mo nial o, tam bién, alian za y pac to con yu gal. Esta
vo lun tad con jun ta se ex pre sa en la ce re mo nia nup cial o “bo da”, de la que 
cons ti tu ye su mo men to esen cial e in sus ti tui ble. La con jun ción de vo lun -
ta des, en el con sen ti mien to, y de vi da ín ti ma, en el ma tri mo nio, es la idea 
cla ve pa ra en ten der lo es pe cí fi co de lo con yu gal.
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 Cuan do la ex pre sión ca nó ni ca de fi ne el con sen ti mien to ma tri mo nial,
en un pa sa je real men te es te lar, co mo “ac to de la vo lun tad por el cual el
va rón y la mu jer se en tre gan y acep tan mu tua men te…”,14 tal de fi ni ción
es tá su po nien do una do sis de ar mo nías en tre las di ná mi cas com po nen tes
del amor se xual hu ma no, sin las cua les aque llas pa la bras de fi ni do ras del
con sen ti mien to per de rían to da po si bi li dad de ser rea les. Su pues ta es ta
ca pa ci dad con yu gal, el mo men to esen cial en la trans for ma ción del amor
de “aman tes” en amor de “cón yu ges” de be re ser var se al fe nó me no del
con sen ti mien to. No es és te un ac to de vo lun tad cual quie ra. No por ser
tan sin gu lar es di fí cil o re ser va do a cier ta éli te. Aho ra nos pro po ne mos
co men tar al gu nos es te reo ti pos so bre el con sen ti mien to que con du cen a
gra ves erro res.

A. El con sen ti mien to: po der ca paz de trans for mar las in cli na cio nes
pro pias del amor en unión o víncu lo de bi do en jus ti cia

En pri mer lu gar, de be mos evi tar aquel error que ima gi na una con tra -
po si ción en tre amor y con sen ti mien to ma tri mo nial: el amor per te ne ce ría
al rei no de la afec ti vi dad es pon tá nea no in ten cio nal, mien tras que el con -
sen ti mien to, en la ri be ra opues ta, se ría un ac to de vo lun tad quí mi ca men -
te pu ro, un ac to ju rí di co-for mal, ex tra ño o in con ci lia ble con el sen ti -
mien to y la pa sión amo ro sa. Que el con sen ti mien to sea ac to de vo lun tad, 
no sig ni fi ca que “el amor”, en sus pre ce den tes y en su pre sen cia coe tá nea 
a la bo da, ca rez ca de com po nen te vo lun ta rio y sea pu ra afec ti vi dad psi -
co so má ti ca, es pon ta nei dad y de seo sen ti dos só lo pa si va men te. De mil
ma ne ras y ma ti ces, nues tra vo lun tad es tá siem pre pre sen te en la gé ne sis,
di ná mi ca y trans for ma cio nes de la afec ti vi dad amo ro sa. El ac to de vo -
lun tad en que cier ta men te con sis te el con sen ti mien to, ade más, no se en -
gen dra “a tiem po ce ro ve lo ci dad in fi ni ta” coin ci dien do con la bo da, es
de cir, sin sus ne ce sa rios pre ce den tes bio grá fi cos, sin un na tu ral pro ce so
de for ma ción en el cual al ma y cuer po de la per so na son con vo ca dos e
im pli ca dos. La nor ma li dad con sis te en la pre sen cia e in te gra ción en tre
to das las di ná mi cas ten den cia les de la per so na hu ma na. Y la anor ma li dad 
es jus ta men te lo con tra rio, a sa ber, la im po si bi li dad de in te grar, la exis -
ten cia de di so cia cio nes y con tra dic cio nes in su pe ra bles en tre esas di ná mi -
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cas del al ma y del cuer po. El con sen ti mien to es vo lun tad, sin du da, y no
pue de ser si no ac to de vo lun tad si ha de fun dar lo que ha de fun dar, es
de cir, un nue vo mo do de con for ma ción en el ser de los aman tes pa ra
trans for mar los en es po sos, lo que re quie re en tre gar se a sí mis mo y ser
del otro. Y ese ac to de en tre ga de sí mis mo, ob via men te, de be ser una
de ci sión vo lun ta ria de la per so na, pues só lo la per so na pue de dar se a sí
mis ma por sí mis ma. Al po der de la per so na de po ner se real men te den tro 
de su ac ción, ha cién do la su ya, le lla ma mos vo lun tad. Y a es ta es pe cí fi ca
ac ción de la per so na, por suya, la llamamos acción voluntaria.

Pe ro la vo lun tad y el en ten di mien to ra cio na les, es to es, las fa cul ta des
su pe rio res y sus ac tos, ya es tán pre sen tes en el ca mi no que el amor re co -
rre, si guien do la in cli na ción na tu ral, des de el mo men to de na cer has ta
aquel en que al can za el gra do de po der se com pro me ter ma tri mo nial men -
te, si ese ca mi no ha de me re cer la con si de ra ción de “nor mal y ade cua -
do”. En ca so con tra rio, obli ga ría mos a que el con sen ti mien to ma tri mo -
nial fue ra un ac to de vo lun tad “en el va cío”, aje no a la na tu ra le za y a la
bio gra fía del ser hu ma no del con tra yen te. Una con si de ra ción de es te ti po 
frac tu ra el amor hu ma no. Y lo frac tu ra no só lo an tes, si no tam bién den -
tro del con sen ti mien to, por cau sa de una cons truc ción ar ti fi cio sa y for -
mal de es te úl ti mo. De ja al amor pre ce den te fue ra del ob je to del con sen -
ti mien to, acu sa do de fe nó me no es pon tá neo, irra cio nal e in vo lun ta rio
—téc ni ca men te só lo una me ra mo ti va ción no más im por tan te y de ci si va
que otras—, y po ne co mo ob je to de la vo lun tad nup cial una se rie de de -
re chos y de be res ga ran ti za dos por la pro pia vo lun tad que los crea ría ex
nihi lo en aquel mis mo mo men to nup cial. Pe ro los “con te ni dos” de ta les
de re chos y de be res, só lo “for ma les”, no ten drían co mo “con te ni do” el
amor con cre to en tre ese hom bre y esa mu jer que con traen, si no una obli -
ga ción for mal tan abs trac ta co mo ge né ri ca, por lo que ta les de re chos y
de be res aca ba rían iden ti fi ca dos con el pu ro man te ni mien to es que lé ti co
de la vo lun tad for mal que los fun dó y los aca ta, pe ro aje nos y au tó no mos 
res pec to del com ple to e in te gra do con te ni do hu ma no del amor bio grá fi co 
en tre ese hom bre y esa mu jer en con cre to. Si con si de ra mos al “amor”
pu ra es pon ta nei dad pa si va, afec ti vi dad sen ti men tal no ga ran ti za ble por
su vo lu bi li dad in vo lun ta ria, acon te cer no in te gra ble ni asu mi ble por la
pro pia vo lun tad de los aman tes, por eso mis mo de ja mos ese “amor” fue -
ra del con te ni do del con sen ti mien to en cuan to ac to de vo lun tad. Por cau -
sa de es te vo lun ta ris mo de sen car na do —un ac to de vo lun tad que tie ne
por ob je to el pro pio ac to de vo lun tad— al amor en tre hom bre y mu jer, en
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una gran y na tu ral par te de sí mis mo, se le pri va de ser ob je to del ac to de
vo lun tad del con sen ti mien to. Una con cep ción tan for ma lis ta de la vo lun ta -
rie dad del con sen ti mien to con sa gra la frac tu ra en tre amor, se xo y víncu lo
con yu gal.

Por el con tra rio, hay que rea fir mar que lo que la vo lun tad com pro me te 
es la in te gra ción de las di ná mi cas ten den cia les, des de las más fí si cas has -
ta las más es pi ri tua les, del amor se xual hu ma no. Y la vo lun tad con yu gal
com pro me te es ta in te gra ción co mo de re cho y de ber de jus ti cia en tre am -
bos cón yu ges, cu yo fiel y leal in ten to cons ti tu ye su mo do co rres pon sa ble 
de vi vir se en ma tri mo nio. Pe ro la ver dad pro fun da del con sen ti mien to es
ser una “úni ca vo lun tad con jun ta da”, no dos ac tos de vo lun tad que se in -
ter cam bian con te ni dos, co mo dos bar cos se ña les en al ta mar, pe ro per -
ma ne cien do en la “dua li dad” de ser dos in di vi duos sin gu la res, sin una
nue va con for ma ción que les con jun ta y tras cien de. Esa dua li dad, in su pe -
ra ble, de be de sen mas ca rar se co mo con tra ria esen cial men te a la con cep -
ción ca nó ni ca de la “uni dad” de la alian za y de la unión con yu ga les,
sien do ade más, des de la pers pec ti va psi co ló gi ca, una con cep ción dua lis ta 
anó ma la y de sin te gra do ra de “la con cien cia con yu gal” pa ra los pro pios
es po sos. De ci mos que hay un enor me y per ni cio so error en tal con cep -
ción in di vi dua lis ta, por que el con sen ti mien to es “una vo lun tad con jun -
ta”, no dos vo lun ta des in di vi dua les. Las dos vo lun ta des se apor tan —co -
mo en otro ca so la fe cun da ción re quie re la apor ta ción del es per ma to zoi de
y del óvu lo—, pe ro el con sen ti mien to es pre ci sa men te la ac ción vo lun ta -
ria con jun ta da y úni ca que asu me y trans for ma esa dua li dad en uni dad,
en úni ca vo lun tad “fun da cio nal”, pre ci sa men te por “con jun ta” y, por tan -
to, “úni ca”. Por eso el con sen ti mien to es “uno” co mo úni co es el víncu lo 
con yu gal, y no hay dos con sen ti mien tos, ni tam po co dos víncu los en tre
los es po sos. Pe ro de es ta pro fun da uni dad del con sen ti mien to, ma ni fes ta -
ción en su mis ma fun da ción de la con for ma ción de dos en una ca ro, tra -
ta re mos lue go al exa mi nar la uni dad del víncu lo con yu gal.

Aunque de be mos ad ver tir que es ta per ver sión in di vi dua lis ta, for ma -
lista y de sen car na da del con sen ti mien to o alian za con yu gal no es tá en
la doc tri na de los gran des maes tros, tam bién hay que aler tar acer ca de la
frecuen cia con la que, a ni vel me nor, apa re ce tan su mer gi da co mo ac ti va
en am bien tes ma tri mo nia lis tas ci vi lis tas y tam bién ca no nís ti cos.15
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15 Se per ci ben es tas di co to mías en tre amor y con sen ti mien to, qui zá por una preo cu pa -
ción ex ce si va en sub ra yar la na tu ra le za vo lun ta ria del con sen ti mien to, ol vi dan do que no
le es me nos esen cial a su na tu ra le za y va li dez la in te gra ción del res to de di ná mi cas ten -
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Di gá mos lo en bre ve y pa la di no: el con sen ti mien to es un nue vo ac to de 
la vo lun tad dis tin to de la na tu ral pre sen cia de la vo lun tad —ac ti va y pa -
si va— en la in cli na ción na tu ral amo ro sa. Ese ac to de la vo lun tad, que es
el con sen ti mien to, es un ac to con jun to o un ac to vo lun ta rio del “no so -
tros”. Por úl ti mo, el con sen ti mien to con tie ne co mo ob je to pro pio la en -
tre ga y acep ta ción de la in te gra ción amo ro sa “vo lun ta ria, afec ti va y psi -
co so má ti ca” co mo co rres pon sa bi li dad con yu gal de bi da en jus ti cia
re cí pro ca men te y, por eso mis mo, di ná mi ca de vi da re cí pro ca y conjunta.

El ma tri mo nio es cau ce del amor se xual ín te gro, y no pue de ser, por
prin ci pio, frac tu ra en tre sus di ver sos com po nen tes ten den cia les. Afec ti -
vi dad, sen ti mien tos y pul sio nes son ob je to en tre ga ble con yu gal men te co -
mo in te gra ción de bi da a lo lar go de la vi da ma tri mo nial, que es co mún
don y co rres pon sa bi li dad re cí pro ca en tre los es po sos, y par te muy esen -
cial de la mu tua ayu da en lo que de más ín ti mo y, por eso mis mo, de
con yu gal con tie ne. En tér mi nos téc ni cos, co mo par te esen cial de la or di -
na tio ad fi nes del pro pio víncu lo con yu gal y co mo par te de la ex clu si va e 
in di so lu ble fi de li dad. El ma tri mo nio es el cau ce del amor hu ma no, por -
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den cia les amo ro sas co mo par te de los de re chos y de be res con yu ga les que “vo lun ta ria -
men te” se dan y acep tan los con tra yen tes y cu ya in te gra ción, co mo de ber de mu tua co -
rres pon sa bi li dad, cons ti tu ye sen ti do y con te ni do esen cial del “bien con yu gal”, en
Na va rre te, “Con sen so ma tri mo nia le e amo re co niu ga le con par ti co la re ri fe ri men to alla
Cost. Gau dium et spes”, en va rios au to res, L’a mo re co niu ga le, Città del Va ti ca no, 1971,
pp. 212-213; Quae dam pro ble ma ta ac tua lia de ma tri mo nio, 3a. ed., Ro ma, 1980, pp.
182-183; “I be ni del ma tri mo nio, ele men ti e pro prietà es sen zia li”, en va rios au to res, La
nuo va le gis la zio ne ma tri mo nia le ca no ni ca. Il con sen so: ele men ti es sen zia li, di fet ti, vi zi,
Città del Va ti ca no, 1986, p. 99; “Foe dus co niu ga le, amor, sa cra men tum at ten ta doc tri na
Con ci lii Va ti ca ni II”, en va rios au to res, Acta con ven tus in ter na tio na lis ca no nis ta rum
(Ro ma die bus 20-25 mai 1968 ce le bra ti), Ro ma, 1970, p. 512. D’a vack, A., “Il pro ble ma
de lla ri le van za giu ri di ca dell ’a mo re co niu ga le”, en va rios au to res, Atti del Con gres so
Inter na zio na le di di rit to ca no ni co. La Chie sa do po il Con ci lio (Ro ma, 14-19 gen naio
1970), v. II/1, Mi lán, 1972, pp. 439-443. Fe de le, P.,“L’a mo re co niu ga le e la pro le nel
ma tri mo nio ca no ni co”, Ephe me ri des Iu ris Ca no ni ci, 32 (1976), p. 74; “Anco ra sul con -
sen so nel ma tri mo nio ca no ni co”, en va rios au to res, Stu di in ono re di Lo ren zo Spi ne lli,
Mo de na, 1989, pp. 568, 607, 628; “A pro po si to de lle in no va zio ni pro pos te da lla Com -
mis sio ne per la re vi sio ne del CIC in te ma di con sen so ma tri mo nia le”, L’an née ca no ni -
que, 17 (1973), pp. 373, 377; L’ “or di na tio ad pro lem” nel ma tri mo nio ca no ni co, Mi lán, 
1962, pp. 7 y 8. Gra zia ni, “La Chie sa e il ma tri mo nio”,  Ephe me ri des Iu ris Ca no ni ci, 26
(1970), p. 78; “Ri fles sio ni sul can. 1082 del Co dex”, en va rios au to res, Ius Po pu li Dei.
Mis ce la nea in ho no rem Ray mun di Bi da gor, Ro ma, 1972, vol. III p. 495; “Essen za del
ma tri mo nio e de fi ni zio ne del con sen so”, en va rios au to res, La nuo va le gis la zio ne ma tri -
mo nia le ca no ni ca. Il con sen so: ele men ti es sen zia li, di fet ti, vi zi, Città del Va ti ca no, 1986,

pp. 28 y 29.
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que el pro pio ma tri mo nio —el víncu lo de bi do en jus ti cia, la fi de li dad ex -
clu si va, el pa ra to da la vi da y los fi nes del bien con yu gal y de la pro -
crea ción— es cau ce in te gra dor de las ten den cias des de la con cu pis cen cia 
(el otro co mo bien pa ra mí) ha cia la be ne vo len cia (uno co mo bien y don
pa ra el otro).16 Este es el sen ti do más de fon do de la an ti gua ex pre sión
“re me dio de la con cu pis cen cia”, tan fre cuen te men te re du ci da y adul te ra -
da en su in ter pre ta ción. Pe ro so bre ello vol ve re mos más adelante.

B. El con sen ti mien to re pre sen ta una fa se del amor su pe rior
y más avan za da que la fa se ini cial del ena mo ra mien to
y de la pa sión sen ti men tal

La se gun da cues tión, que aho ra que re mos re cor dar, es el sen ti do de la
dis tin ción clá si ca en tre amor y con sen ti mien to. Hay en tre amor y con -
sen ti mien to ma tri mo nial la mis ma aso cia ción que en tre fa ses o mo men -
tos “dis tin tos” de un “mis mo pro ce so”, el de la ma du ra ción y cul mi na -
ción del buen amor hu ma no que se in cli na, in do le sua, a la unión
con yu gal. El amor es di ná mi ca uni ti va, pe ro esa di ná mi ca tie ne fa ses, y
la unión gra dos de in ten si dad. La re gla non amor, sed con sen sus ma tri -
mo nium fa cit ha de in ter pre tar se —sin ja más con tra po ner la— en ar mo nía 
con la otra afir ma ción clá si ca se gún la cual el ma tri mo nio es, por na tu ra -
le za, aque lla unión a la que nues tra mis ma na tu ra le za —in cli na tio na tu -
ra lis— im pul sa al rec to amor hu ma no. Así, pues, en tre el ena mo ra mien to,
como en cuen tro y na ci mien to del im pul so uni ti vo, y el pac to con yu gal, co -
mo ac to fun da cio nal de la unión con yu gal, hay la di fe ren cia de fa ses o
eda des de ma du ra ción del mis mo amor hu ma no.

Di cho de otro mo do, el con sen ti mien to ma tri mo nial es un es pe cial y
cul mi nan te mo men to den tro del pro ce so del amor se xual hu ma no. De
ahí, que el pac to con yu gal sea, en sí mis mo, amor y amor hu ma no en un
mo men to iné di to e irre pe ti ble de es pe cial na tu ra li dad y ex ce len cia. Y ese 
ac to de amor, en que con sis te la alian za con yu gal, es su pe rior y más
avan za do que el amor en fa se de en cuen tro, ena mo ra mien to y es pon ta -

LAS SECUENCIAS DE LA SEXUALIDAD HUMANA 125

16 En es te sen ti do, véa se la ex po si ción de Arjo ni llo so bre los ras gos esen cia les del
amor y la es pe ci fi ci dad del amor con yu gal, en So bre el amor con yu gal y los fi nes
del ma tri mo nio, Pam plo na, Cur sos y Pro gra mas Espe cia li za dos del Insti tu to de Cien cias

pa ra la Fa mi lia, 1999, pp. 62-68.
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nei dad afec ti va y sen ti men tal; pe ro es amor en gra do su pre mo y tie ne por 
ob je to otro pa so ade lan te del amor, a sa ber, la con for ma ción con yu gal de 
los aman tes. La dis tin ción en tre ena mo rar se y ca sar se, que sin du da res -
pon de a la rea li dad de las co sas y a la ex pe rien cia más sen sa ta y pro ba da, 
lo que nos ma ni fies ta es una lí nea de aso cia ción, un hi lo con duc tor, una
fa se den tro del mis mo pro ce so de amar, pe ro no dos mun dos in co mu ni -
ca dos.

Di ga mos aho ra, pa ra fi na li zar es te epí gra fe, que en el con sen ti mien to
ma tri mo nial los aman tes to man la ín te gra y rec ta di ná mi ca del amor na -
tu ral, que es la unión en al ma y cuer po, y me dian te una de ci sión con jun -
ta —el con sen ti mien to— la cons ti tu yen en el mo do de co-ser “su yo”, de -
bi do en jus ti cia pa ra to da su vi da. Los aman tes se aman por que ca da uno
quie re, los es po sos se aman por que la unión de amor y de vi da es su for -
ma de co-ser y, por lo tan to, ese amor de unión y de fe cun di dad de vi da
se lo de ben co mo el obrar pro pio de su for ma de co-ser. De ber se la unión 
de amor es su co-iden ti dad re cí pro ca, su mo do de co-ser y, en con se -
cuen cia, su pro gra ma de vi da co mún. Esta trans for ma ción de la gra tui -
dad del amor de ca da uno, en amor de bi do o “lo jus to nues tro”, es lo que
ha cen al de ci dir con jun ta men te ser unión de amor y de vi da, es de cir, al
ca sar se. Y es ta en tre ga y acep ta ción re cí pro ca es, sin lu gar a du das, un
su pre mo ac to de amor, que to ma el amor que “a ca da uno su ce día” y lo
trans for ma en el amor in di so lu ble men te fiel y fecundo “que nos debe
suceder” como nuestro modo de co-ser y nuestra forma de vida debidos
entre nosotros en justicia.

He aquí la idea clá si ca de víncu lo con yu gal. El que “dos” se con for -
men en “un úni co co-ser víncu lo de amor”, por de ber se es te amor co mo
nues tra for ma de co-ser, per mi te no “pa sar” en el amor que “pa sa”, si no
“per ma ne cer”. El pac to con yu gal se lla un amor que no pa sa to man do co -
mo ma te ria pri ma el amor que pa sa. Lo ha ce al dar se y acep tar se uno al
otro con la vo lun tad con jun ta a tí tu lo de de re cho y de ber re cí pro co, ha -
cién do se real men te el uno del otro. “Ser el uno del otro”, co mo unión
que am bos se de ben en jus ti cia, es la nue va ma ne ra de co-ser en el amor, que
así de vie ne en amor vin cu la do o de bi do, en su ma, en amor “con yu ga do”
o con yu gal.

Una gran par te de la con fu sión ac tual so bre la “ins ti tu ción ma tri mo -
nial” pro vie ne de la de sin te gra ción de los hi los na tu ra les en tre el amor y
el con sen ti mien to, en tre amar se y ca sar se. Pa re ce una ver dad pi ra mi dal
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se ña lar que mu chos que se aman no se ca san y que mu chos que se ca san
no se aman. En rea li dad, esa “ver dad pi ra mi dal” es “una de sin te gra ción
co lo sal”. Verá el de re cho ma tri mo nial ci vil qué ha ce con esa de sin te -
gración psi co ló gi ca, éti ca y hu ma na, y ve rá la po lí ti ca edu ca ti va qué ha
hecho con la edu ca ción del amor, la afec ti vi dad y el se xo en nues tra cul -
tu ra con tem po rá nea, pa ra di fun dir es ta di so cia ción en tre amor, se xo y
ma tri mo nio.

VI. EL CONJUNTO DE ASOCIACIONES ENTRE LA UNIÓN

CONYUGAL Y LA PROCREACIÓN HUMANIZADA

1. La aso cia ción en tre in cli na ción se xual y pro crea ción

El que la in cli na ción se xual en tre va rón y mu jer con lle va den tro tam -
bién, co mo par te su ya, la ten den cia a en gen drar jun tos un hi jo co mún es
una rea li dad na tu ral trans cul tu ral evi den te. Só lo una po si ción po si ti va y
ex pre sa de la li ber tad y de la cul tu ra de las per so nas con cre tas pue de
plan tear se la po si bi li dad de su di so cia ción y rea li zar la de he cho. Es más,
pa ra di so ciar el amor se xual de su co ne xión en gen dra do ra hay que ac tuar 
po si ti va men te en con tra, hay que ac tuar con tra cep ti va men te. Si no hay
ac ción po si ti va nin gu na, la có pu la se xual, co mo es pa ten te, con tie ne de
por sí la po si bi li dad de en gen drar. Sin apo ner una “nue va po si ción vo -
lun ta ria en con tra”, la re la ción en tre unión se xual y pro crea ción es un ne -
xo su ge ri do por nues tro mo do de ser se xua do al amar rec ta y sin re ser -
vas. En es te sen ti do, el co pu lar es el ac to de con jun ción se xual en tre el
va rón y la mu jer “de por sí ap to” pa ra en gen drar los hi jos. De be mos
reen ten der bien esa “ap ti tud” de la có pu la con yu gal. Na tu ral men te, com -
pren de un pri mer ni vel que es la ap ti tud bio ló gi ca. Pe ro de in me dia to
hay que se ña lar que es la me nos sig ni fi ca ti va del sen ti do de la ap ti tud.
La có pu la re pre sen ta el “ac to ap to” pa ra la ge ne ra ción de los hi jos en
cuan to es el ac to de con jun ción amo ro sa más ex pre si vo de la unión de
cuer pos y al mas. El hi jo, en cuan to per so na, me re ce y exi ge ori gi nar se
en un ac to de amor sin gu lar y pro pio. Y es ta es la ra zón pro fun da de la
ap ti tud per se de la có pu la con yu gal co mo ac to ap to pa ra pro crear una
per so na hu ma na. Hay una re la ción de na tu ra le za en tre los ac tos de amor
que ex pre san má xi ma y es pe cí fi ca men te la unión con yu gal, co mo es la
cópula normal y completa, y la procreación de los hijos, en cuanto seres
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personales. Al disociar la unión y el acto conyugal, por excelencia, de la
posibilidad procreadora, pervertimos la naturaleza amorosa, y por ello,
personal, del origen del hijo.

2. Di so cia ción ac tual en tre unión con yu gal y pro crea ción

Mu chos no ta bles au to res han pues to de re lie ve, co mo una de las ca -
rac te rís ti cas de la cri sis de la ins ti tu ción ma tri mo nial con tem po rá nea,
aco gi da en las re for mas ju rí di cas del ma tri mo nio en las le gis la cio nes ac -
tua les, la di so cia ción en tre ma tri mo nio y pro crea ción. Re co rra mos aho ra
la se cuen cia que va des de el ac to con yu gal de los pa dres-es po sos has ta el 
alum bra mien to y re cep ción del hi jo co mún. Ve re mos có mo en la cul tu ra
oc ci den tal ac tual es te pro ce so ar mó ni co y úni co en tre pa dres-cón yu ges e
hi jos co mu nes se ha de sin te gra do en to das las fa ses de la se cuen cia. La
di so cia ción co mien za en la in tro duc ción con tra cep ti va de una ac ción que 
in co mu ni ca el ac to se xual de su po si bi li dad de con ce bir: se xo sin ries go
de em ba ra zo. Pe ro es ta pri me ra des co ne xión “ini cial”, no ha he cho si no
am pliar se más y más. En efec to, la con tra cep ción di so ció el ac to con yu -
gal de la con cep ción, pro mo vien do la fre cuen cia de que uno y otra no
ten gan nin gu na re la ción en tre sí. Pe ro lue go, el abor to le ga li za do di so -
ció, a su vez, la con cep ción ocu rri da del efec ti vo na ci mien to, su pri mien -
do la vi da del fe to in clu so en fa ses tan tem pra nas de su vi da cual es el
mo men to de su im plan ta ción en las pa re des del úte ro, en el mo men to
mis mo de su aco gi da por el se no ma ter no. A su vez, la ar ti fi cia li za ción
bio téc ni ca de la con cep ción, ade más de se pa rar la más del ac to con yu gal,
la des com pu so tan to en sí mis ma, que la con vir tió en una de ci sión in di -
vi dua lis ta de una mu jer que, me dia da por la tec no lo gía, se “re la cio na”
con un ga me to mas cu li no que pue de ser anó ni mo. El pro ce so de con cep -
ción, ges ta ción y alum bra mien to no só lo de jó de ser un pro ce so con yu -
gal, pa ra ser só lo un ac to in di vi dua lis ta fe me ni no, si no que se de sin te gró
tam bién en par ti ci pa cio nes de va rios su je tos fe me ni nos, en tre la da do ra
del óvu lo y la por ta do ra del em brión con ce bi do pa ra su ges ta ción. La
pro pia tec no lo gía, me dian do ga me tos anó ni mos, in ter vie ne en la con cep -
ción pu dien do uti li zar los em brio nes ob te ni dos co mo “ob je tos” al ser vi -
cio, has ta la muer te, de las exi gen cias de su pro pia in ves ti ga ción, u ofre -
cer los a aque llos su je tos que, en so le dad o con pa re ja ho mo se xual,
de sean con se guir un ser hu ma no ba jo el tí tu lo de hi jo. La ex po si ción y
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aban do no de los re cién na ci dos y de los ni ños no ha he cho más que in -
cre men tar se, rom pien do el ne xo en tre en gen drar y aco ger al hi jo en gen -
dra do, aña dien do nue vas des com po si cio nes a un pro ce so que la na tu ra le -
za ofre ce a la li ber tad hu ma na do ta do de una pro fun da aso cia ción
ar mó ni ca que va des de la con for ma ción co mo cón yu ges de los mis mos
pa dres, a la con cep ción, ges ta ción, alum bra mien to y aco gi da fa mi liar,
co mo ac ción con jun ta de los mis mos cón yu ges-pa dres, has ta to do el pro -
ce so edu ca ti vo den tro de un am bien te afec ti vo que lla ma mos “el ám bi to
de la pro pia fa mi lia”. En mu chos paí ses, un por cen ta je im por tan te de la
nue va ge ne ra ción na ce fue ra de una unión con yu gal entre sus padres y
jamás conocerá a su “padre biológico”.

Este haz de aso cia cio nes en tre unión con yu gal y pro crea ción hu ma ni -
za da, ofre ci da por nues tra na tu ra le za, ha ro to el ejer ci cio de nues tra li -
ber tad, co mo si cre yé ra mos que en tre nues tra na tu ra le za y nues tra li ber -
tad hu bie ra una cons ti tu ti va in co mu ni ca ción; aún más, co mo si de bie ra
ha ber la pre ci sa men te pa ra, ne gan do la na tu ra le za, con se guir ser más li -
bres y hu ma nos. Al fi nal de es te pro ce so de cons truc tor, co mo vi mos en
las pá gi nas ini cia les, mu chos sec to res de la cul tu ra, in clui da la ju rí di ca,
han re nun cia do a una de fi ni ción sus tan ti va del ma tri mo nio pro crea dor y
de su ne xo esen cial con la fa mi lia, di so cian do ma tri mo nio, pro crea ción
y fa mi lia, en nom bre de la li ber tad y el plu ra lis mo de mo crá ti co. Las es -
truc tu ras del pa ren tes co es tán su frien do con to das es tas di so cia cio nes
una muy gra ve pér di da de su ca pa ci dad de iden ti fi ca ción de las re la cio -
nes in ter per so na les de co per te nen cia, don de san gre y amor, na tu ra le za y
li ber tad, se con ju gan ar mó ni ca men te. El pa ren tes co tie ne unos pa rá me -
tros den tro de los cua les ca ben cier tas os ci la cio nes y di ver si da des cul tu -
ra les, sin que pa dez ca su sen ti do y fun ción prin ci pa les, a sa ber, que ca da
ser hu ma no ten ga raí ces per so na les rea les iden ti fi can do a los “su yos”,
con los que exis te una co-per te nen cia ver da de ra e in con di cio nal, a los
que son pa ra él con jun ta men te “san gre y com pro mi so in con di cio nal de
amor”, en la uni dad de “los míos y mi fa mi lia”: pa dres, her ma nos, hi jos,
abue los. La de cons truc ción en tre amor, se xo, ma tri mo nio, pro crea ción y
fa mi lia des tru ye el pa ren tes co real, sin que sus su ce dá neos pue dan cum -
plir su fun ción res pec to de la iden ti dad bá si ca de ca da per so na hu ma na.
Sin pa ren tes co real, sin ge nea lo gía in ter per so nal en tre ver da de ros pa dres
de ver da de ros hi jos, tan to la ne ce sa ria ob ten ción de la pro pia iden ti dad y 
equi li brio de per so na li dad cuan to la no me nos im pres cin di ble ex pe rien -
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cia de ser ama do in con di cio nal men te des de el ori gen y pa ra to da la vi da
(la ex pe rien cia de ser per so na y de tal dig ni dad an te los de más des de el
mis mo ori gen), se con vier ten en frus tra cio nes ra di ca les, con con se cuen -
cias muy gra ves y con fre cuen cia irre ver si bles en las al te ra cio nes pa to ló -
gi cas de la per so na li dad y de la bio gra fía de mu chas per so nas.

3. La ra zón de jus ti cia de la ge nea lo gía in ter per so nal

Fren te a es te pa no ra ma ge ne ra li za do, la ex pre sión ca nó ni ca del ma tri -
mo nio se man tu vo fi jo en la afir ma ción de una aso cia ción esen cial en tre
la unión con yu gal y la pro crea ción, en tre el ma tri mo nio y el nú cleo de la
fa mi lia. Entien de que esa aso cia ción res pon de a la ver dad y bon dad de
la na tu ra le za hu ma na. Pues es de jus ti cia que ca da per so na hu ma na
tenga, co mo su ya y su de re cho, una ge nea lo gía in ter per so nal con unos
pa dres uni dos por amor en la vi da que lla ma mos ma tri mo nio. Los pa -
dres-es po sos ga ran ti zan a to do nue vo ser un ori gen ge nea ló gi co pro pio
de la per so na, el ser con ce bi do den tro de una unión de amor, y le ga ran ti -
zan el ám bi to de con vi ven cia jus to a su ve ni da a la exis ten cia y a su cre -
ci mien to: el ám bi to ín ti mo e in con di cio nal de la fa mi lia pro pia. Y por
eso la tra di ción ca nó ni ca, con tra vien to y ma rea, sos tie ne que la aso cia -
ción en tre ma tri mo nio y pro crea ción es “na tu ral”; es exi gen cia de la na -
tu ra le za per so nal del ser hu ma no. Pe ro, pre ci sa men te por ser na tu ral al
ser hu ma no, que es ra zón y li ber tad, ha de ser re co no ci da por su en ten di -
mien to y asu mi da vo lun ta ria men te des de su li ber tad. Este re co no ci mien to
y es ta acep ta ción son re cha za dos por mu chos sec to res con tem po rá neos.

Co mo siem pre en las gran des cri sis, hay que bus car con ahín co y ho -
nes ti dad, se gún la tan co no ci da su ge ren cia de Ches ter ton, aque lla ver dad 
que se ha vuel to lo ca. Es muy pro ba ble que esa ver dad ori gi nal sea que
“el prin ci pio”, que a ca da uno de no so tros se nos de be en jus ti cia por la
dig ni dad de ser per so nas, sea “ori gi nar se en un ac to per so nal de amor”,
en vez de ex pli car nos nues tro ve nir a la exis ten cia en ha ber si do ob je to
útil pa ra un in te rés so cio-eco nó mi co, en ha ber si do “ob je to” pa ra la sa tis -
fac ción de una ca ren cia de un in di vi duo so li ta rio, o en el me ro azar y ca -
sua li dad, co mo me ro efec to co la te ral, no di rec ta men te que ri do, de un
pla cer se xual sí di rec ta men te pre ten di do. Pa ra po der ser jus tos con nues -
tro de re cho a po seer una ge nea lo gía per so nal —por que, por ser per so nas, 
so mos un va lor y un fin de su pre ma ex ce len cia en no so tros mis mos—
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nues tra na tu ra le za con tie ne en el buen amor en tre hom bre y mu jer una
na tu ral ten den cia a en gen drar. Su unión de amor es el ni do per so nal jus -
to, el “de bi do” a la dig ni dad de ca da nue va per so na, el ap to per se para
la procreación verdaderamente humana.

Esta in cli na ción de la unión con yu gal —es unión de amor— a en gen -
drar la vi da, la tie ne el amor por que, de un la do, en gen drar se en la ver -
dad, bon dad y be lle za es esen cia del amor mis mo de la pa re ja y, de otro,
por que en gen drar el fru to que ma ni fies ta ese amor y lo ob je ti va no pue de 
te ner otro me jor pa ra dig ma de ex ce len cia que otro nue vo ser per so nal, el
hi jo, a tra vés del cual am bos ex pre san una de las rea li da des más con sis -
ten tes de la ver dad del amor, que es “dar vi da”. Aho ra bien, ob ser ve mos
que pa ra que pue da ocu rrir es ta aso cia ción ar mó ni ca en tre amar se, co mo
per so nas, y en gen drar el fru to de tal amor, que es un nue vo ser per so nal,
los pa dres en tre sí, pre via men te, han de ser “al go más” que me ra re la ción 
ca sual, ac ci den tal y tran si to ria, reu nión pa ra sa tis fac ción de in te re ses o
su ma de po der, uti li za ción de uno ha cia el otro y to da otra suer te de “re -
la cio nes” no jus tas con la dig ni dad de per so na de sí mis mos y del hi jo.
No hay otra jus ta ge nea lo gía pa ra la per so na que sus pa dres sean, en tre
sí, el uno del otro por víncu lo de amor y que ese amor en gen dre “por
amor y pa ra amar” al hi jo. Ese nú cleo de jus ta ge nea lo gía per so nal es la
unión con yu gal. Los pa dres lo son más jus ta men te con el res pe to y el
amor de bi dos a la dig ni dad del hi jo si son en tre sí es po sos. En ar mo nía
con ello, la pa ter ni dad es una di men sión na tu ral del va rón y la ma ter ni -
dad lo es de la mu jer. Y así cuan do el va rón y la mu jer, en te ra men te, se
dan y acep tan en tre sí, se dan y acep tan su pa ter ni dad y ma ter ni dad co mo 
di men sio nes pro pias de su con di ción de va rón-es po so y mu jer-es po sa.17

Por eso, en sen ti do con tra rio, la tra di ción ca nó ni ca en tien de que si uno o
am bos con tra yen tes ex clu yen po si ti va men te, al ca sar se, la en tre ga y
acep ta ción re cí pro ca de la pa ter ni dad o de la ma ter ni dad, no con traen
ver da de ro ma tri mo nio, es de cir, ha cen un ac to nu lo.18
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17 En es te mis mo sen ti do, véa se Juan Pa blo II, Ma tri mo nio, amor y fe cun di dad, pp.

217 y ss.
18

Véa se cc. 1055. 1, 1101. 2, CIC, 1983.
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VII. LA FAMILIA MATRIMONIAL COMO SUJETO SOCIAL PRIMARIO

El ám bi to que ar ti cu la la in te rac ción pri ma ria en tre per so na y so cie -
dad es la fa mi lia. No cual quier fa mi lia, si no la re fe ri ble a una fun da ción
ma tri mo nial. Este ám bi to no es un es pa cio di fu so. Es una es truc tu ra con -
vi ven cial de fi ni ble y, por tan to, con ele men tos cla ra men te iden ti fi ca do -
res, don de se con jun tan la con yu ga li dad y la con san gui ni dad (li ber tad y
san gre, na tu ra le za ra cio nal y na tu ra le za bio ló gi ca y ge né ti ca), dan do lu -
gar a re la cio nes de pa ren tes co que res pon den a ca te go rías de iden ti dad
an tro po ló gi cas —la co per te nen cia— ver da de ra men te ra di ca les pa ra ca da 
ser hu ma no: ser hi jo, pa dre o ma dre, her ma no, es po so. No es po si ble, pe -
se a los di ver sos in ten tos his tó ri cos,19 or ga ni zar una so cie dad sin fa mi lia
sin des hu ma ni zar gra ve men te la iden ti dad y so cia li za ción de los su je tos.
Por su ser y por sus fun cio nes, la fa mi lia es el su je to so cial pri ma rio y re -
cla ma en jus ti cia es te re co no ci mien to. La cues tión, hoy, es di se ñar las
vías idó neas y con cre tas de reconocimiento más adecuadas a la textura
de las sociedades modernas, porque tales vías no son “metafísica
substancial y ontológica”, sino “opciones técnicas históricas”.

1. Cau sas de la in su fi cien cia del de re cho co mo úni ca vía
de re co no ci mien to del es ta tus de su je to so cial
pri ma rio de la fa mi lia

Tra di cio nal men te, la vía de es te re co no ci mien to se sus ten ta ba so bre el 
de re cho y, den tro de sus ra mas, so bre la que dis ci pli na ba el lla ma do de -
re cho ma tri mo nial y de fa mi lia. El vie jo sis te ma de in te rac ción se re su me 
en la tra di cio nal doc tri na de las re la cio nes en tre el de re cho na tu ral y el
de re cho po si ti vo hu ma no. Eran sus áreas fun da men ta les, el ré gi men de
im pe di men tos, las nor mas pa ra el vá li do re co no ci mien to del ac to de con -
traer ma tri mo nio, las re glas pa ra re sol ver los con flic tos, el ré gi men de la
pa tria po tes tad y el de las su ce sio nes. Estas vías re sul tan, en la so cie dad
ac tual, muy in su fi cien tes pa ra un ade cua do re co no ci mien to de la fa mi lia
co mo su je to so cial pri ma rio. Su in su fi cien cia obe de ce a tres ra zo nes
prin ci pa les. La pri me ra vie ne cau sa da por el prin ci pio de so be ra nía po -
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En es te sen ti do, véa se la ex po si ción de J. Cas tán acer ca de las con cep cio nes abo li cio -

nis tas de la fa mi lia (co mu nis mo se xual), La cri sis del ma tri mo nio, pp. 111 y ss.
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pu lar y la di vi sión de los po de res pú bli cos en el Esta do de mo crá ti co de
de re cho, que al te ró de ci si va men te el es que ma ins ti tu cio nal pú bli co y las
fuen tes del de re cho, es pe cial men te de la ley es cri ta, so bre las que se ba -
sa ba la ex pec ta ti va de que el de re cho de pro duc ción po si ti va hu ma na se
ins pi ra se a tra vés del “prín ci pe se cu lar”, gra cias al prin ci pio mo nár qui co
ab so lu tis ta, en los dic ta dos de la ley di vi na po si ti va o na tu ral. El sis te ma
de mo crá ti co-par la men ta rio y la di vi sión de po de res ha cen in via ble la
me dia ción de un “prín ci pe per so nal men te res pon sa ble an te Dios” pa ra
que or de ne ins pi rar en la ley di vi na y na tu ral sus le yes po si ti vas. La se -
gun da de ri va del sig no de las mo der nas re for mas del tra di cio nal de re cho
ma tri mo nial y de fa mi lia, cu yo re sul ta do ha si do una di so cia ción muy
am plia en tre las unio nes de con te ni do afec ti vo y el ma tri mo nio, en tre el
ma tri mo nio y la pro crea ción, en tre el ma tri mo nio y la fa mi lia, di fu mi -
nán do se en la ley la po si bi li dad de iden ti fi car la mis ma no ción de fa mi -
lia. La ter ce ra pro vie ne de que, en la so cie dad ac tual, no es la ley po si ti -
va el ins tru men to con fi gu ra dor más po de ro so del pro pio mo de lo so cial,
ni des de lue go de las pau tas de com por ta mien to co lec ti vas. Los ins tru -
men tos de la eco no mía y de los gran des me dios de co mu ni ca ción tie nen
un enor me po der con fi gu ra dor, qui zás su pe rior al de re cho, el cual apa re -
ce cada vez más como un medio al servicio de los objetivos de aquellos
otros poderes configuradores y, por eso mismo, tiende cada vez más a
actuar a posteriori de los hechos sociales simplemente legalizándolos.

Po de mos fá cil men te ejem pli fi car es ta nue va co rre la ción de po de res
con fi gu ra do res se ña lan do que ya no es des ca be lla do su po ner que una re -
duc ción fis cal de la ba se im po ni ble a las fa mi lias, la asig na ción pre su -
pues ta ria pa ra edi fi car vi vien das con pre cio sub ven cio na do pa ra jó ve nes
pa re jas, un des cen so en los ti pos de in te rés acor da do por el Ban co Cen -
tral Eu ro peo o la FED es ta dou ni den se, la cam pa ña de ima gen y pu bli ci -
dad pa ra pre sen tar ta les me di das o una te le no ve la que nos na rra cier tas
vi ci si tu des afec ti vas en la ban da ho ra ria pri me ti me tie nen ma yor ca pa ci -
dad pa ra mo di fi car la ta sa de nup cia li dad o de na ta li dad que el tex to ais -
la do de una ley. En una so cie dad don de los ins tru men tos del mo de lo
eco nó mi co y de los me dios de co mu ni ca ción ma si va ejer cen una in fluen -
cia do mi nan te, el re co no ci mien to efec ti vo de la fa mi lia, fun da da en el
ma tri mo nio, co mo su je to so cial pri ma rio ha de asen tar se, ló gi ca men te,
sobre otros so por tes y re cur sos téc ni cos que los em plea dos en la so cie dad
del pa sa do. Y lo mis mo ocu rre con los ar gu men tos o “dis cur so” teó ri co.
Por de cir lo muy sim pli fi ca da men te en un ejem plo: el re co no ci mien to
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social de la fa mi lia fun da da en el ma tri mo nio es más efi caz den tro del
en trama do téc ni co de una po lí ti ca de fa mi lia que por la efi ca cia sub si -
guiente a la fir ma de un con cor da to con la San ta Se de o por el efec to
per sua si vo de un do cu men to de la co rres pon dien te con fe ren cia epis -
copal. Una po lí ti ca fa mi liar, apro ba da par la men ta ria men te, co mo ocu rre
con una po lí ti ca la bo ral, hi dráu li ca o so bre mi gra ción, in vo lu cra real -
men te los re cur sos y me dios del Esta do, in clui dos los fi nan cie ros, y los
im pli ca des de den tro de los po de res pú bli cos ha cia fue ra de la so cie dad y 
des de la ba se de los elec to res ha cia arri ba. Un con cor da to, en cam bio,
en sus pre vi sio nes acer ca del ma tri mo nio, sin el acom pa ña mien to de
otras me di das, pue de que dar ais la do en la es ce na del or de na mien to
jurídico ci vil, cual in vi ta do de pie dra, ar chi va do o in clu so in ten cio nal -
mente en cap su la do en un rin cón, muy ale ja do del “cen tro real” de la
vida po lí ti ca y social, de sus re cur sos fi nan cie ros y de co mu ni ca ción
dia ria mente ope ra tivos.

2. Las fun cio nes es tra té gi cas de la fa mi lia:
pun to bá si co de con sen so
pa ra una po lí ti ca fa mi liar

De be mos te ner en cuen ta es tos cam bios a la ho ra, por po ner otro
ejem plo, de pro nos ti car la efi ca cia real del sim ple re co no ci mien to ju rí di -
co de una ta bla de de re chos fun da men ta les de la fa mi lia, co mo las pro -
pues tas en es tos úl ti mos años.20 Aun te nien do en cuen ta la im por tan cia
de los re co no ci mien tos ju rí di cos, no de be mos ol vi dar, to man do re fe ren -
cia en las vi ci si tu des de los elen cos de de re chos hu ma nos, el ries go de
que ta les re co no ci mien tos que den re du ci dos al pa pel de afir ma cio nes
pro gra má ti cas bien so nan tes. En el or den de la efi ca cia real, el pa pel y
fun cio nes de la fa mi lia co mo su je to pri ma rio en el mo de lo so cial re quie -
re otros me dios. El prin ci pal me dio nue vo es la apro ba ción par la men ta ria 
de “un pro gra ma de po lí ti ca in te gral so bre la fa mi lia” al ta men te con sen -
sua do co mo po lí ti ca de Esta do más que de par ti do; la vo lun tad po lí ti ca

PEDRO-JUAN VILADRICH / MAX PERKINS134

20 En es te sen ti do, de be mos ma ti zar que só lo la San ta Se de se ha atre vi do —has ta el
mo men to— a ha blar de los de re chos de la fa mi lia en cuan to tal (Car ta de los De re chos
de la Fa mi lia de 1983). Por otro la do, los gran des tex tos y de cla ra cio nes in ter na cio na les
so bre de re chos hu ma nos re co gen los de re chos de los di fe ren tes miem bros de la uni dad
fa mi liar, con si de ran do a és ta co mo un su je to dig no de una pro tec ción es pe cial a to dos los 
ni ve les.
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de cum plir lo en for ma es ta ble me dian te la atri bu ción pre su pues ta ria
anual de los me dios fi nan cie ros pa ra eje cu tar lo; y las es tra te gias de co -
munica ción opor tu nas pa ra tras la dar lo a la con cien cia del ciu da da no
corrien te co mo sec tor prin ci pal de la ac ción po lí ti ca y so cial.21

En sín te sis, el re co no ci mien to de la fa mi lia co mo su je to so cial pri ma -
rio se lla ma, hoy, plan de po lí ti ca in te gral so bre las áreas en las que la fa -
mi lia cum ple fun cio nes es tra té gi cas res pec to del en te ro mo de lo so cial.
Sin di cho plan, el re co no ci mien to de elen cos de de re chos de la fa mi lia
—a for tio ri las de cla ra cio nes y do cu men tos doc tri na les— pue den li mi -
tar se a ser un fe nó me no de me ro efec to programático e interpretado en
términos de evento ideológico.

Si aho ra nos cen tra mos en la in te rac ción en tre fa mi lia y so cie dad den -
tro de los pa rá me tros ju rí di co-po lí ti cos de un sis te ma par la men ta rio, la
iden ti fi ca ción y con si de ra ción ob je ti vas de las fun cio nes es tra té gi cas de
la fa mi lia re pre sen ta el fun da men to bá si co que per mi te exo ne rar la no -
ción de fa mi lia del blo queo al que la con du ce ser plan tea da en tér mi nos
ideo ló gi cos. Pa ra la po lí ti ca fa mi liar, en ré gi men de de mo cra cia avan za -
da, la fa mi lia es un ám bi to so cial me re ce dor de re co no ci mien to, pro tec -
ción y pro mo ción por el cum pli mien to de fun cio nes tan es tra té gi cas co -
mo es pe cí fi cas que nin gún otro ám bi to con vi ven cial cum ple con la
mis ma com pe ten cia, es ta bi li dad y es pec tro ma si vo, por cau sa de una
ener gía pro pia, que se re troa li men ta, y que tie ne un cos te eco nó mi co
muy ba jo en re la ción a sus fun cio nes. Las fun cio nes so cia les es tra té gi cas 
son tan esen cia les y pro pias que per mi ten, des de ellas, de fi nir a “la
familia” en ten di da és ta ex clu si va men te co mo aquel su je to so cial pri ma rio
que es ca paz de rea li zar las me dian te su pro pia ener gía en for ma estable y 
masiva.

Estas fun cio nes son:

a) En pri mer lu gar, en gen drar la si guien te ge ne ra ción, sien do agen te
del pro ce so com ple to des de la con cep ción, ges ta ción, alum bra -

LAS SECUENCIAS DE LA SEXUALIDAD HUMANA 135

21 En cuan to a los prin ci pios di rec ti vos que de ben guiar un pro gra ma avan za do de po -
lí ti ca fa mi liar en una so cie dad de mo crá ti ca, véa se Vi la drich, J. P., La fa mi lia. Do cu men -
to de 40 ONG’s, DIF 24, Ma drid, Rialp, 1998, pp. 81 y ss. Por otra par te, un ejem plo de
apli ca ción de es tos prin ci pios in for ma do res pa ra una po lí ti ca in te gral so bre la fa mi lia se
es tá ges tan do en es tos mo men tos en la Co mu ni dad Fo ral de Na va rra, cu yo go bier no, a
pe ti ción del Par la men to, ha ela bo ra do un Plan Inter de par ta men tal de Apo yo a la Fa mi -
lia, en el que ha par ti ci pa do co mo ase sor ofi cial el Insti tu to de Cien cias pa ra la Fa mi lia
de la Uni ver si dad de Na va rra.
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mien to y re cep ción ade cua das, y res pon sa bi li zán do se de un pa pel
prin ci pal en el equi li brio de la es truc tu ra de po bla ción. Esta fun ción 
no tie ne una di men sión ex clu si va men te bio ló gi ca, que ais la da pro -
du ci ría efec tos ne ga ti vos pa ra la pro pia fun ción. De fi ne a la fa mi lia 
que tal fun ción se acom pa ñe en to do su pro ce so en gen dra dor de la
crea ción, con ser va ción y de sa rro llo de re la cio nes de co-per te nen cia 
in con di cio na les y de los co rres pon dien tes la zos afec ti vos en tre los
con san guí neos, ar ti cu lan do fac to res de com pro mi so in ten cio na les
jun to a los psi co so má ti cos y bioge né ti cos.

b) La se gun da fun ción es tra té gi ca es la edu ca ción y so cia li za ción de
los hi jos. Esta com ple ja y ex ten sa fun ción, que se de sa rro lla a lo
lar go de di ver sos ci clos vi ta les de los miem bros de la fa mi lia y
exi ge una gran es tabi lidad, pre sen ta va rias im por tan tes di men sio -
nes. Ante to do, es tá la función de crian za de la pro le me dian te la
com bi na ción de pro ce sos asis ten cia les y edu ca ti vos, prin ci pal men te 
re fe ri dos a la nu tri ción, hi gie ne y sa lud fí si ca, do ta dos de la afec ti vi -
dad in con di cio nal pro pia de los la zos de co per te nen cia. Si mul tá nea
a la crian za y cre cien te men te, la fa mi lia cum ple la fun ción de apor -
tar, ade más de los ge né ti cos, fac to res edu ca cio na les, afec ti vos y
am bien ta les a la ad qui si ción de la pro pia iden ti dad y al es ta ble ci -
mien to y de sa rro llo de la es truc tu ra de per so na li dad, a la edu ca ción
ca rac te rio ló gi ca y a la ca pa ci ta ción psi co ló gi ca pa ra las re la cio nes
in ter perso na les y de or den afec ti vo. Pa ra le la y pro gre si va men te a la
crian za, es ta ble ci mien to y ma du ra ción de la per so na li dad psi co ló gi -
ca, la fa mi lia edu ca en al tos va lo res éti cos im pres cin di bles pa ra la
ma du ra ción per so nal, pa ra la ca li dad de las re la cio nes fu tu ras con
otras per so nas y en al tos va lo res cí vi cos de tras cen den cia de ci si va
pa ra el ha bi tual en ten di mien to, res pe to y prác ti ca de los va lo res de -
mo crá ti cos y los de re chos hu ma nos fun da men ta les en los di ver sos
sec to res de la con vi ven cia ciu da da na. En re la ción con es ta ver tien -
te, otra di men sión de la edu ca ción fa mi liar es la trans mi sión de
valo res, len gua, sig nos y tra di cio nes de muy di ver so ti po, que re pre -
sen tan el pro pio pa tri mo nio cul tu ral, que iden ti fi can la his to ria, tra di -
cio nes y las ex pec ta ti vas ha cia el fu tu ro del pue blo y nación al que
se per te ne ce so li da ria men te jun to a mu chas otras per so nas. Fi nal -
men te, la fun ción edu ca ti va abar ca di rec ta o in di rec ta men te, me -
dian te el con cur so del sis te ma edu ca ti vo ge ne ral, la ca pa ci ta ción
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pa ra la in ser ción útil en el mo de lo so cio-eco nó mi co y el mer ca do
de tra ba jo, evi tan do la mar gi na ción, se gún una pro mo ción que bus -
ca ca na li zar las pro pias ap ti tu des y pre fe ren cias del su je to per ci bi -
das a lo lar go de la in ti mi dad y afec to de la con vi ven cia.

c) La fa mi lia, no ne ce sa ria men te en un úni co es pa cio do mi ci liar, aun -
que sí co mo haz de re la cio nes de co per te nen cia ín ti ma en tre ro les
de fi ni dos, cum ple la fun ción de cohe sión in ter ge ne ra cio nal, al
me nos en tre un mí ni mo de dos ge ne ra cio nes, aun que con mu cha
frecuen cia en la za tres y has ta cua tro de ellas. La esen cia de es ta
fun ción es ar ti cu lar el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro me dian te
per so nas. Esta ar ti cu la ción se ba sa en la zos de co-per te nen cia y
mo ti va dis tin tas mo da li da des de co mu ni ca ción, con vi ven cia y afec -
to in ter per so na les en tre abue los, pa dres e hi jos. Esta cohe sión per -
mi te, des de el in te rior de ca da per so na, que el fu tu ro arrai gue en el
pa sa do y que el pa sa do no se an qui lo se, si no que flu ya gra cias a su
con tac to con el fu tu ro. Así, la ve lo ci dad de la his to ria se tem pla en
for ma y con te ni dos. La fun ción de cohe sión in ter ge ne ra cio nal, al
ar ti cu lar las tres pers pec ti vas di fe ren tes so bre el hom bre, la so cie -
dad y el mun do que son pro pias de ca da una de las tres ge ne ra cio -
nes, pro mue ve y da fun da men to es ta ble a la ar mo nía de la tra di ción 
con el cam bio. La en te ra so cie dad no se or ga ni za só lo al ga lo pe de
la ju ven tud, ni se ra len ti za al pa so de los an cia nos. Esta cohe sión
abar ca mu chí si mos as pec tos y se ex pre sa en mul ti tud de fa ce tas.
Uno de ellos es la co rres pon sa bi li dad asis ten cial en to do ti po de ayu da 
y so co rro en tre ge ne ra cio nes, en pres ta cio nes de re cur sos de la ge -
ne ra ción en edad ac ti va so bre la an cia na.22

Que la fa mi lia sea la zo de co per te nen cia, sur gi do de la con jun ción en -
tre con san gui ni dad y com pro mi so vo lun ta rio, le con fie re una ge ne ro sa
ener gía y mo ti va ción, que se au toa li men ta de los pro pios afec tos, gra cias 
a la cual pue de cum plir otra fun ción es tra té gi ca, la re so lu ción pri ma ria
de con flic tos en sus dos ver tien tes. Una, pa ra los con flic tos en las re la -
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Véa se en es te sen ti do, el aná li sis que ha ce Do na ti so bre la fa mi lia co mo re la ción de

me dia ción so cial: Do na ti, P., Ma nual de so cio lo gía de la fa mi lia, Ba ra ñáin (Na va rra),
Espa ña, EUNSA, 2003, pp. 331 y ss. Asi mis mo, pa ra un es tu dio so cial de los pro ce sos
que re gu lan la so li da ri dad en tre ge ne ra cio nes y qué fac to res la es tán dis tor sio nan do, véa -

se Ca pa rrós, N. et al., Eco no mía y fa mi lia. La so li da ri dad in ter ge ne ra cio nal, CPE 11,

Be rrio zar (Na va rra), Na va rra Grá fi ca Edi cio nes, 2003.
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cio nes in ter per so na les en tre los pro pios com po nen tes de la fa mi lia (nu -
clear y has ta ex ten sa). Otra, pa ra atem pe rar y re sol ver los con flic tos en -
tre los miem bros de la fa mi lia y el mo de lo so cial. La fa mi lia, en efec to,
no ne ce si ta ser lla ma da, si no que es tá, des de den tro de sí mis ma, siem pre 
con vo ca da a re com po ner el de te rio ro de sus la zos o de las di fe ren cias
entre sus miem bros. Pe ro les asis te y so co rre, con pe cu liar e in ten sa so li -
da ri dad, en las ne ce si da des, des gra cias e in for tu nios de to do ti po, an ti ci -
pán do se a los ser vi cios y re cur sos so cia les o, con mu cha fre cuen cia, su -
plién do los cuan do aque llos no exis ten, son in su fi cien tes o ine fi ca ces.

3. La pre sen cia de la fa mi lia en la rea li dad eco nó mi ca
y po lí ti ca de la so cie dad

Aun que to das las fun cio nes es tra té gi cas se rea li zan se gún adap ta cio -
nes muy am plias y pro fun das al mo de lo so cial y eco nó mi co de la so cie -
dad ge ne ral don de vi ven las fa mi lias y, por es ta ra zón, mu dan mu chí si -
mo las for mas his tó ri cas de las fun cio nes, la fa mi lia si gue sien do en los
sis te mas de eco no mía más de sa rro lla da una rea li dad y un agen te eco nó -
mi co de pri mer or den, cu ya ac ti va pre sen cia es evi den te en los más im -
por tan tes sec to res de la eco no mía. Den tro de es te mar co, en ma te ria de
fac to res y re cur sos hu ma nos, la pro pia fa mi lia y su atención es la fuente
de mayor y más estable motivación para el trabajo profesional.

El ám bi to fa mi liar, pa ra la po lí ti ca, que da pues de fi ni do —en el ni vel
má xi mo— por los es pa cios de re la cio nes de con vi ven cia ge ne ra dos por
los la zos de co-per te nen cia en los que se con jun tan el ori gen con san -
guí neo (la co mu ni dad de san gre o bio ge né ti ca) con el com pro mi so vo -
lun ta rio re co no ci do ju rí di ca men te (el con sen ti mien to so bre los la zos
con yu ga les, pa ter no-fi lia les y fra ter nos, et cé te ra, con efec tos ju rí di cos
pú bli cos). En el ni vel mí ni mo, se re co no ce co mo fa mi lia, a efec tos de
po der ser su je to be ne fi cia rio de la po lí ti ca de apo yo, los ám bi tos con vi -
ven cia les don de la co-per te nen cia en tre sus miem bros só lo asien ta so bre
uno de sus fac to res, fal tan do el otro: o bien la con san gui ni dad o bien el
com pro mi so vo lun ta rio re co no ci do ju rí di ca men te. Los de más fe nó me nos 
de con vi ven cia, que ca re cen de am bos fac to res, son otra co sa, co mo se
de mues tra sin más al cons ta tar se so cio ló gi ca y es ta dís ti ca men te su in ca -
pa ci dad de cum plir de for ma es ta ble y ma si va, me dian te una gé ne sis y
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re troa li men ta ción au tó no mas de su pro pia ener gía, las fun cio nes so cia les 
es tra té gi cas pro pias de la fa mi lia.

La po lí ti ca fa mi liar tie ne por prin ci pios ins pi ra do res el de res pe to a las 
li ber ta des pú bli cas y de re chos fun da men ta les, el de rea lis mo en la de fi ni -
ción del ám bi to fa mi liar por sus fun cio nes so cia les es tra té gi cas, el de in -
te gra li dad en la de ter mi na ción de las áreas de ac ción afec ta das, y el de
sub si dia rie dad en la in ter ven ción de los po de res pú bli cos cu ya ac ción no
es sus ti tuir si no po si bi li tar que la fa mi lia, co mo su je to so cial pri ma rio,
sea la que aco me ta prin ci pal y di rec ta men te sus fun cio nes es tra té gi cas.
Tiene es ta po lí ti ca por ob je to la crea ción de las con di cio nes y la re mo -
ción de obs tácu los, me dian te los me dios pro pios de la go ber na ción
demo crá ti ca, en tre los que des cue llan las le yes y los re cur sos fi nan cie ros, 
pa ra que la fa mi lia pue da cum plir más fá cil men te sus pe cu lia res fun cio -
nes es tra té gi cas en aque llas áreas que, se gún la si tua ción so cial con cre ta,
son prio ri ta rias en ca da mo men to.

La co ne xión fa mi lia-so cie dad es el fi nal de la se cuen cia des de la que,
co mo el pez que muer de su pro pia co la, una so cie dad y sus fa mi lias ya
con for man al co mien zo de la vi da de sus ni ños y jó ve nes un es ce na rio
in tegra dor o de sin te gra dor pa ra esas bio gra fías re cién ini cia das. Las gran -
des co-iden ti da des fa mi lia res (es po sos, pa dres, hi jos, her ma nos, abue los) 
y la or ga ni za ción de un mo de lo de so cie dad po si ti va men te re co no ce do ra
de la fa mi lia y sus fun cio nes es tra té gi cas son el úl ti mo es la bón. Pe ro en
es te úl ti mo mo men to de co ne xión o des truc ción de la in te rac ción fa mi -
lia-so cie dad se pue de exa mi nar, con efec tos más os ten si bles, el gra do de
in te gra ción o el de de sin te gra ción del prin ci pio de la se cuen cia, a sa ber,
la uni dad sus tan cial de ca da ser hu ma no y su uni dad y ar mo nía bio grá fi -
cas al amar. La de fi ni ción de ma tri mo nio ex pre sa una to ma de po si ción
so bre un mo de lo an tro po ló gi co de la se xua li dad hu ma na. Pe ro el mo de lo 
an tro po ló gi co no tie ne as pec to de si llar de pie dra, ce rra do por sus cua tro
es qui nas, ni de es cul tu ra mo dé li ca o des co mu nal co mo el Apo lo de Bel -
ve de re o el Co lo so de Ro das, pe ro am bas con clui das. Su for ma más bien
re cuer da la ca de na de ADN y el mo do de po ten cia in for ma ti va con te ni da 
en ca da gen. Es de cir, es ta mos an te una se cuen cia de ín do le po ten cial y
com ple ja del mo do co mo la na tu ra le za hu ma na se ofre ce a la pro pia per -
so na hu ma na. De la ar mo nía aso cia ti va en tre es tos ra di ca les an tro po ló gi -
cos de la “en te ra se cuen cia de la se xua li dad” de pen de, tan to en el or den
co lec ti vo co mo en el in di vi dual, la cons truc ción o la des truc ción de las
bio gra fías hu ma nas, en lo que és tas de pen den del sig ni fi ca do es pon sal de 

LAS SECUENCIAS DE LA SEXUALIDAD HUMANA 139

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



nues tra con di ción de va ro nes o mu je res, es de cir, de nues tra ca pa ci dad
y nues tra ne ce si dad de amar.

VIII. LOS TRES PODERES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MATRIMONIO

He mos in ten ta do se ña lar en es tas pá gi nas que la ex pre sión ca nó ni ca
del ma tri mo nio vi ve de una an tro po lo gía sub ya cen te; y que és ta, a su
vez, se com po ne de pro pues tas de es la bo nes que de ben ser in ten cio nal -
men te asu mi dos des de la li ber tad y la rec ta ra zón y rea li za dos en ca da
mo men to his tó ri co. Co mo he mos es cri to en otro lu gar, po de mos muy
bien de fi nir es ta ac ción his tó ri ca de “cons truc ción del ma tri mo nio” con el
verbo “ins ti tu cio na li zar”. Insis tía mos en el lu gar ci ta do en que es ta ac ción
insti tu cio na li za do ra es par ti cu lar men te con gruen te con la con si de ra -
ción del ma tri mo nio co mo ca te go ría de de re cho na tu ral. La unión con yu -
gal de va rón y mu jer es un mo men to es pe cial men te cul mi nan te y ar ti cu -
la dor de to da la se cuen cia de la se xua li dad. En esa unión se con ju gan la
per so na li za ción de la di ná mi ca se xual uni ti va y la di ná mi ca se xual pro -
crea do ra. Gra cias a la ín do le de ac ción per so nal con jun ta del va rón y de
la mu jer, por la vo lun ta rie dad del con sen ti mien to, la unión con yu gal po -
ne en ac to la pro fun da e in ten sa po ten cia de es pon sa li dad que hay en la
dua li dad se xual hu ma na. Y eso mis mo, rea li zar esa es pon sa li dad po si ble
a la se xua li dad hu ma na con for mán do se en aquel mo do de co-ser con -
jun to que es “ser es po sos”, es “per so na li zar” la in cli na ción uni ti va y pro -
crea ti va, ar ti cu lán do las am bas en una úni ca con jun ción, la cual es vin cu -
la ción que se de be en jus ti cia, de don de pro vie ne lla mar con yu gio al
ma tri mo nio y de cir que la esen cia del mis mo es un víncu lo ju rí di co.23

En la ins ti tu cio na li za ción del ma tri mo nio in ter vie nen tres po de res.
Ca da uno tie ne su pro pia apor ta ción es pe cí fi ca, que es im pres cin di ble
pa ra el rec to de sen vol vi mien to del pro ce so ins ti tu cio na li za dor. Ca da
apor ta ción tie ne sus lí mi tes que son los ám bi tos de las apor ta cio nes es pe -
cí fi cas de los otros dos po de res. El pro ce so se de se qui li bra y de sin te gra
cuan do la apor ta ción de uno de los po de res, so bre pa san do sus lí mi tes,
pre ten de ocu par los otros dos ám bi tos co mo si pu die ra ser el úni co po der 
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uno iu go ads trin ga tur (Ca te cis mo Ro ma no de San Pío V, núm. 289, 4).
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ins titu cio na li za dor del ma tri mo nio. Po de mos iden ti fi car es tos tres po de res
del mo do si guien te.

a) El pri me ro de ellos lo re pre sen ta “la na tu ra le za hu ma na” y, en con -
cre to, el sig ni fi ca do es pon sal de su se xua li dad y la po ten cia de
unión ín si ta en la com ple men ta rie dad en tre va rón y mu jer. Me dian -
te el con sen ti mien to esa po ten cia de unión se ha ce ac to aquí y aho -
ra en tre un va rón y una mu jer. Esta unión con yu gal del va rón y la
mu jer es el ma tri mo nio pro pia men te di cho, y di cha unión es su
esen cia. El di se ño de la unión con yu gal —su esen cia, pro pie da des
y fi nes— es tá co mo po ten cia en la na tu ra le za hu ma na y se ma ni -
fies ta como in cli na ción ins cri ta en el in te rior mis mo de la rec ta
capa ci dad de amar y ser ama do. En es te sen ti do, se afir ma que el
ma tri monio es una ins ti tu ción ín si ta en la na tu ra le za hu ma na, y no
una cons truc ción ar ti fi cial de una cul tu ra ca du ca ble. La pri me ra fuen -
te con for ma do ra del ma tri mo nio, en con clu sión, es nues tra mis ma na -
tu ra le za hu ma na.

b) El se gun do po der lo re pre sen ta la rec ta ra zón y la vo lun tad li bre de
ca da va rón y mu jer con cre tos, quie nes son re que ri dos en for ma
prin ci pal e in sus ti tui ble pa ra que con su con sen ti mien to pon gan en
la exis ten cia real su po ten cia de unión con yu gal. Sin ese con sen ti -
mien to so be ra no, nin gún va rón y nin gu na mu jer pue den ser uni dos
en ma tri mo nio por na die, sal vo por la con jun ta vo lun tad de ellos
mis mos. Pe ro, así co mo la po ten cia de unión con yu gal no se rea li za 
en la exis ten cia sin el con cre to con sen ti mien to, asi mis mo el con -
sen ti mien to só lo po ne en la exis ten cia pe ro no in ven ta ni la in ten si -
dad de la unión ni las ca rac te rís ti cas que la ha cen ser en ver dad
con yu gal. El di se ño de la unión con yu gal no es fru to del con sen ti -
mien to, si no pa tri mo nio de la na tu ra le za hu ma na. No es ex tra ño es -
to, si no nor mal: ca da uno de no so tros, al ac tuar con su vo lun tad, se
rea li za me dian te ac tos pro pios, pe ro con su vo lun tad no se crea a sí
mis mo ex nihi lo. De ahí que na die, ejer cien do su vo lun tad, pue da
cons ti tuir se en otro ser —por ejem plo, un ca ra col— sin en ten di -
mien to y sin vo lun tad na tu ra les. Co mo no so mos los au to res de
nues tro pro pio ser y na tu ra le za, en el ca so de la unión con yu gal,
nues tra vo lun tad es im pres cin di ble pa ra po ner la en exis ten cia, pa ra
unir nos efec ti va men te; pe ro la vo lun tad, que no crea la na tu ra le za,
tam po co pue de crear lo que nues tra na tu ra le za de va rón y mu jer
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“na tu ral men te” es y con tie ne co mo po ten cia y di se ño de unión con -
yu gal. La se gun da fuen te con for ma do ra del ma tri mo nio es la vo -
lun tad li bre de los es po sos con tra yen tes. En ana lo gía con la pa ter ni -
dad y la ma ter ni dad que par ti ci pa en la pro crea ción pe ro no in ven ta 
ar bi tra ria men te qué es el ser del hi jo, si no que lo po ne en la exis -
ten cia, tam bién los con tra yen tes po nen en la exis ten cia su unión
con yu gal, pe ro no in ven tan la na tu ra le za de la com ple men ta rie dad
se xual hu ma na ni el ser de su ín ti ma po ten cia de unión.

c) El ter cer po der vie ne re pre sen ta do por la so cie dad or ga ni za da, cu -
yos po de res pú bli cos la ri gen y re pre sen tan, de la cual, el ma tri mo -
nio es su je to pri ma rio o cé lu la bá si ca. El po der so cial no crea la na -
tu ra le za se xua da hu ma na, ni la po ten cia de unión ín si ta en su
di ver si dad com ple men ta ria. Tam po co el po der so cial pue de po ner la 
en la exis ten cia ha cien do las ve ces de “con tra yen te que con sien te”.
En am bas lí neas, el po der so cial es tan im po ten te co mo si pre ten -
die se ser pa dre o ma dre o crear la na tu ra le za de un hi jo. Pe ro el po -
der so cial sí tie ne una com pe ten cia su ya: el re co no cer la unión con -
yu gal, lo que sig ni fi ca dar le los efec tos jus tos pa ra que ten ga su
de bi do lu gar den tro del mo de lo so cial cu yos des ti nos y buen or den
go bier na y ri ge. Así pues, por la na tu ra le za so cial de la unión con -
yu gal, los es po sos (aquí di cho en la acep ción del va rón y la mu jer
con yu ga bles) po seen el ius con nu bii —de re cho fun da men tal a unir -
se en ma tri mo nio—, en cu ya vir tud tie nen de re cho a que la so cie -
dad les re co noz ca co mo cón yu ges y les in te gre al mo de lo so cial en
for ma jus ta a la na tu ra le za y fun cio nes de la fa mi lia ma tri mo nial. A 
su vez, tam bién por cau sa de aque lla na tu ra le za so cial del ma tri mo -
nio, la so cie dad tie ne de re cho –com pe ten cia y ju ris dic ción— pa ra
es ta ble cer las re glas del jus to re co no ci mien to de los ma tri mo nios,
en cu ya vir tud dis ci pli na la ca pa ci dad pa ra con traer lo (los im pe di -
men tos), se ña la los re qui si tos pa ra re co no cer la va li dez del con sen -
ti mien to ma tri mo nial y su ma ni fes ta ción, es ta ble ce las re glas pa ra
re sol ver los con flic tos y pre vé el com ple jo haz de efec tos ju rí di cos
que tie ne la fun da ción de una fa mi lia (tan to pa ra los es po sos, cuan -
to pa ra sus hi jos y pa ra su pa tri mo nio), po si bi li tan do con los di ver -
sos re cur sos de los po de res pú bli cos el que, en las di ver sas áreas
so cia les, el ma tri mo nio y la fa mi lia pue da ser lo que es y cum plir
sus fun cio nes pro pias.
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En su ma, en cuan to ins ti tu ción, el ma tri mo nio no es “so la men te” la
po ten cia de unión ín si ta en nues tra na tu ra le za, ni la in cli na ción a la mis -
ma que de la na tu ra le za ema na. Tam po co es “só lo” un con sen ti mien to li -
bre y ar bi tra rio pa ra de fi nir co mo con yu gal lo que le plaz ca al mar gen de 
la na tu ra le za. Tam po co el ma tri mo nio es “so la men te” el re co no ci mien -
to pú bli co de la so cie dad, al mar gen de la na tu ra le za y del con sen ti -
mien to, co mo si el po der so cial pu die ra ca sar y de fi nir lo con yu gal por
su ex clu si vo y ex clu yen te po der so be ra no. Por con si guien te, en cuan to
ins ti tu ción, el ma tri mo nio pro vie ne de la co rrec ta ar ti cu la ción de las
apor ta cio nes de es tos “tres po de res ins ti tu cio na li za do res”: la na tu ra le za
huma na, el con sen ti mien to, y el re co no ci mien to del po der so cial le gí ti mo.

Cuan do de ci mos “la ins ti tu ción del ma tri mo nio” alu di mos a una con -
jun ción ar mó ni ca de es tas tres apor ta cio nes. Así, por ejem plo, en la
acep ción téc ni co-ca nó ni ca de “va li dez” del ma tri mo nio es tas tres apor ta -
cio nes son in se pa ra bles e im pres cin di bles. En efec to, una unión no na tu -
ral men te con yu gal, aun que con sen ti da y re co no ci da no se ría real men te
vá li da; una unión con yu gal sin con sen ti mien to, aun que con for ma nup -
cial re co no ci da y re gis tra da tam po co es vá li da; y una unión con yu gal
fun da da en un ver da de ro con sen ti mien to, pe ro sin le gí ti ma ma ni fes ta ción
y re co no ci mien to tam po co es vá li da pa ra el sis te ma jurídico.

A su vez, es tas tres apor ta cio nes con flu yen tes en el “ins ti tu to ma tri -
mo nial” no ocu rren de gol pe, ni es tán con clui das des de el prin ci pio com -
ple ta men te. Las apor ta cio nes vi ven en for ma de pro ce so his tó ri co, co mo
tam bién se rea li za his tó ri ca men te nues tra mis ma na tu ra le za hu ma na. A
lo lar go del pro ce so de ins ti tu cio na li za ción hay mo men tos de ex ce len cia
y otros de de se qui li brio y de sin te gra ción ins ti tu cio nal. En el mo men to
que hoy vi vi mos, jus to en el cam bio de mi le nio, el pro ce so tie ne con tra -
lu ces ex cep cio na les, co mo he mos vis to en las pri me ras pá gi nas, en tre la
acep ta ción de la es truc tu ra na tu ral, la per cep ción del con sen ti mien to en -
tre los pro pios con tra yen tes, y la fuer te im pron ta de las for mas pú bli -
co-for ma les de re co no ci mien to. Po cas ve ces el ma tri mo nio y la fa mi lia
su frie ron co mo hoy tan tos cam bios y cri sis; y, si mul tá nea men te, en po -
cas oca sio nes asis ti mos a una apor ta ción tan pro fun da y re vo lu cio na ria
so bre el sig ni fi ca do per so nal y es pon sal de la se xua li dad co mo hoy.24
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IX. CONCLUSIONES

En su ma, los gran des clá si cos cap ta ron el pro fun do sen ti do de la se -
xua li dad hu ma na, ar mo ni zan do la se cuen cia y la aso cia ción de sus di ver -
sos ele men tos, y lo plas ma ron en un mo de lo an tro po ló gi co so bre el que
se ins ti tu cio na li zó el ma tri mo nio. Cap ta ron la ne ce sa ria e im pres cin di ble 
re la ción en tre la li ber tad del con sen ti mien to y la ver dad ob je ti va de la se -
xua li dad y de la unión con yu gal. De es ta aso cia ción bá si ca de pen de la
pos te rior con si de ra ción de la fa mi lia co mo su je to so cial pri ma rio y las
con se cuen cias que de es ta rea li dad se des pren den, se gún lo se ña lá ba mos
an tes.

De mo do que, pa ra el pen sa mien to tra di cio nal, no cual quier tra to se -
xual, por muy li bre y con sen sua do que sea por am bas par tes, es el amar -
se y es la unión con yu gal. La in ten tio ha de ser ve re ma ri ta lis. El con -
sen ti mien to, pa ra ser con yu gal, no só lo ha de ser un ac to li bre, ra cio nal y 
vo lun ta rio de los ama do res, tam bién ha de di ri gir se a que rer la unión se -
gún la ver dad per so nal y es pon sal de la se xua li dad hu ma na. El pen sa -
mien to clá si co ar ti cu ló la li ber tad per so nal con es ta ver dad per so nal y es -
pon sal de la se xua li dad hu ma na, do tan do al con sen ti mien to de un
fun da men to an tro po ló gi co muy pro fun do y va cu nán do le con tra la ar bi -
tra rie dad de una li ber tad en el va cío. Esta ar ti cu la ción en tre sub je ti vi dad
y ob je ti vi dad, en tre li ber tad y na tu ra le za, es el fon do de la pre sen ta ción
clá si ca de la unión con yu gal —el in fac to es se— co mo la ins ti tu ción
con for me con lo me jor de la na tu ra le za hu ma na —ins ti tu tum iu ris na tu -
rae—, co mo unión cu ya vin cu la ción, pro pie da des de uni dad ex clu si va e
in di so lu ble, y sus fi na li da des esen cia les es ta ban ins cri tas en la mis ma na -
tu ra le za hu ma na des de su prin ci pio por el Crea dor, a cu ya vo lun tad se
atri bu yó el di se ño de la unión con yu gal entre el varón y la mujer. La
unión que entre el ser varón y ser mujer cabía cointimar se consideró un
bien de la máxima excelencia, porque expresaba el ser una comunión o
familia de toda la humanidad.

El con sen ti mien to, por es tos fun da men tos, asu mía li bre y ra cio nal -
men te esa tan pro fun da po ten cia de con yu ga ción ín ti ma, tal co mo es ta ba
de po si ta da des de el prin ci pio en la na tu ra le za de la he te ro se xua li dad hu -
ma na. Pe ro el con sen ti mien to no in ven ta ba gra tui ta y ar bi tra ria men te la
na tu ra le za y di ná mi ca se xual se gún su con ve nien cia cir cuns tan cial o sus
in te re ses sub je ti vis tas. Cier ta men te, los hom bres y las mu je res pue den,
de he cho, re la cio nar se de mu chas for mas a pro pó si to de su con di ción se -
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xual. Pe ro no to das las re la cio nes po si bles con tie nen el ple no sig ni fi ca do 
per so nal y es pon sal del amor de mu jer o de va rón. La na tu ra le za del ser
hu ma ni dad co mo va rón y mu jer ma ni fies ta su ver dad per so nal, su en te ro
y ple no sen ti do es pon sal, so la men te en la ín ti ma unión de amor con yu gal 
in di so lu ble men te fiel y abier ta a la fecundidad.

Lo que ha ocu rri do, a lo lar go de la cri sis de la mo der ni dad, es la rup -
tu ra en tre li ber tad sub je ti va y na tu ra le za hu ma na ob je ti va, el triun fo de la 
pri me ra y la ne ga ción de la exis ten cia de la se gun da. Si no exis te una
unión con yu gal ins cri ta des de su prin ci pio en la na tu ra le za de la se xua li -
dad hu ma na, si el ma tri mo nio es un me ro ar ti fi cio le gal de ca da di ver sa
cul tu ra, si to da la di ná mi ca de la se xua li dad ca re ce de ob je ti vi dad, si es
pu ra cos tum bre cul tu ral y fru to de la li bre crea ti vi dad hu ma na, en ton ces
só lo que da la li ber tad in ten cio nal del con sen ti mien to —un in fie ri ca ni -
bal— co mo va lor hu ma no de la se xua li dad. Y lle ga dos a es te pun to,
aque llo que en materia sexual dos acuerden libremente, sea cual sea su
contenido y fines, será válido por libremente consentido.

En efec to, si no exis te una di ná mi ca y una es truc tu ra ob je ti va men te
real y ver da de ra en la se xua li dad hu ma na, en tal ca so una li ber tad con -
sen sua da en tre los ama do res pa sa a en tro ni zar se co mo el úni co prin ci pio
con for ma dor y or ga ni za dor de la se xua li dad. Tal vez he mos re co no ci do,
con nue va luz, una cla ve de bó ve da de la si tua ción ac tual. Está pre sen te
en el fon do mis mo de la cri sis de iden ti dad de la no ción de ma tri mo nio.
So bre to do, se ma ni fies ta en la lla ma da li ber tad de orien ta ción se xual, en 
la ex ten di da opi nión —en la mo da me diá ti ca y po lí ti ca men te tan co rrec ta 
cuan to dog má ti ca— de que to do va le en el se xo si am bas par tes con sien -
ten, y ac túa de ar gu men to de fon do pa ra pre sen tar las di ver sas formas de
homosexualidad como vías de expresión de la sexualidad tan normales y
naturales como la heterosexualidad.

El pro ble ma sur ge, pues, no tan to en el con sen suar, si no en el acor dar
cual quier co sa que de su yo es erra da, me dio cre, tri vial o pro fun da men te
fal sa. Po de mos, en con se cuen cia, iden ti fi car uno de los pro ble mas de
fon do de la ac tual si tua ción de las re la cio nes se xua les. La cri sis es tá en
la sus tan cia de sus con te ni dos “unitivos”, en su verdad y calidad.

Con la ar ti cu la ción en tre li ber tad del con sen ti mien to y na tu ra le za de
la se xua li dad hu ma na, lle ga mos fi nal men te al nú cleo más ge nial y des -
lum bran te de la pro pues ta de los gran des. Hoy, qui zá, el más in com pren -
di do y has ta per ver ti do. La esen cia de la unión con yu gal es la vin cu la -
ción de lo uni ti vo amo ro so con el or den de la jus ti cia. Se tra ta de la ve ta
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del víncu lo. Pa ra el oí do ac tual, un víncu lo y más en amor sue na a ata du -
ra, a ca de na, a que dar pri sio ne ro. Pe ro ¿qué in tu ye ron los gran des y le
lla ma ron víncu lo con yu gal? Lo que com pren die ron es que en la di ná mi -
ca del amor per so nal en tre mu jer y va rón hay cier tas im pres cin di bles
trans for ma cio nes, si tal amor ha de con te ner la pre sen cia en te ra y sin ce ra 
de las personas.

Tal co mo di ji mos pá gi nas atrás, en la unión con yu gal aquel amar y
amor en tre va rón y mu jer, gra tui to en su ini cio has ta el in fie ri, se de be
en jus ti cia en tre los es po sos a par tir del in fac to es se. La idea se ex pre só
di cien do que la quid di tas del víncu lo con yu gal es de na tu ra le za ju rí di ca.
Me dian te el po der del con sen ti mien to, los con tra yen tes trans for man la
in cli na ción uni ti va, que es co mún sen ti mien to en tre quie nes se aman,
cons ti tu yen do tal im pul so en unión real, es to es, en un mo do de “co-ser”
ca rac te ri za do por que el amar se y el ser unión son víncu lo de bi do en jus -
ti cia. Esta vin cu la ción de jus ti cia su po ne un mo do de es tar uni dos que
trans for ma en de re cho y en de ber aque llos com por ta mien tos que de su yo 
son los ap tos pa ra con ser var, acre cer y res tau rar la unión mis ma a lo lar -
go de su di ná mi ca co bio grá fi ca. To do es tá di cho con es tas po cas pa la -
bras. Pe ro la edu ca ción y la men ta li dad con tem po rá neas ca re cen de re -
cur sos pa ra com pren der de in me dia to los ver da de ros sig ni fi ca dos de un
víncu lo y ade más ju rí di co. Más bien al con tra rio, nues tros ac tua les có di -
gos cul tu ra les so bre lo ju rí di co pa re cen ha ber nos pre pa ra do para no
entender nada o para equivocarse en la interpretación.

PEDRO JUAN VILADRICH Y MAX PERKINS146

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX




