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LA SEXUALIDAD 

DEL SER HUMANO 

UNA PERSPECTIVA TEOL6GICA -------------

Informe de la Comisi6n de Teologia y Relaciones 
Eclesiasticas de la Iglesia Luterana - sinodo de 
Misuri, preparado por su Cornite·de Asuntos Sociales. 

Septiembre de 1981. 

INTR0DUCCI6N 

Al dirigir su atenci6n y cuidado a todos los as 
pectos de la vida de los seres hurnanos creados por 
el Padre de nuestro Senor Jesucristo, la iglesia ha 
de ocuparse tarnbien en lo concerniente a la sexuali 
dad humana, lo que incluye tender su mano guiadoia
a todos los que esten ansiosos de cornprender nues
tra identidad como seres sexuales. Hay pocas carac
teristicas que impriman a nuestro Yo marcas tan pr~ 
fundas como nuestra masculinidad y ferninidad. Tanto 
es asi que nos resulta virtualmente irnposible enten 
dernos a nosotros rnisrnos como "muy buena creaci6n -
de Dias" (Gn. l:3l)si no tenemos un conocimiento ca 
bal de nuestra identidad como seres dotados de un -
sexo determinado. Y tampoco es posible percibir es
ta identidad correctamente si no tenernos en cuenta 
lo que hizo Jesucristo para librarnos del poder del 
pecado y de los efectos aue este produce en nuestra 
vida corno seres sexuales. 

Si aqui enfocarnos los problernas de la sexualidad 
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humana, que incluyen cuestiones tocantes al signifi
cado de brindarse el uno al otro, a la lealtad en 
las relaciones humanas en general, ya la relaci6n 
entre hombres y mujeres en particular, lo hacemos 
confiando en que el Espiritu Santo nos ayudara au
sar el don de la sexualidad de una manera que agrade 
a nuestro Creador. Por lo tanto, la Cornisi6n de Teo
logia y Relaciones Eclesiasticas presenta este info£ 
me sobre la sexualidad humana tal corno fue preparado 
por su Comite de Asuntos Sociales, con el sincere d£ 
seo de que sea una ayuda util a la iglesia en su en
frentamiento con este aspecto tan importante de nues 
tra vida. 

Al presentar este trabajo nos guian los siguien
tes prop6sitos: 

1. ubicar el estado matrimonial dentro del marco 
mas amplio de la sexualidad humana co~o crea
ci6n de Dios. 

2. analizar las funciones o metas a las cuales 
sirve el matrimonio, tal como las ensefian las 
Escrituras y las entendi6 la iglesia en el 
transcurso de la historia, y 

3. discutir, a la luz de estas funciones, ciertos 
problemas que inevitablemente tendran que atra 
er la atenci6n de quienes reflexionan sabre la 
sexualidad del ser humano. 

La Comisi6n sabe que su informe no toca todos los 
problemas existentes en el area de la sexualidad hu
mana. No obstante abriga la esperanza de que las a
firmaciones hechas al final del presente estudio sir 
van de guia a los cristianos en su intento de encami 
nar su vida como seres sexuales en una forma tal que 
contribuya a la gloria de Dios y al bien del pr6jimo. 

I. EL SER HUMANO EN SUS ASPECTOS 

MASCULINO Y FEMENINO. 

Robert Farrar Capon escribe: 
"Supongamo.s que yo publicara un libro con el titu 
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lo: "La vida sexual de una monja". No es dificil 
imaginarse que pensaria la gente. Ese titulo des 
pertaria la curiosidad de unos - y chocaria a o: 
tros. Unos esperarian divertirse en grande con 
la lectura de mi libro, otros sospecharian que 
se trata de la compilaci6n de material propanga~ 
distico ligeramente lascivo. iCuantes, en ~ambio, 
serfan capaces de ver que, si tomamos l? palabru 
"sexual" en su sentido propio, el titulo "La vi
da sexual de una monja" es un titulo inobjetabl, 
y del todo adecuado? Pues no puede caber duda: 
la vida de una monja es una vida enteramente se
xual.La monja piensa como mujer, ora come mujc~, 
reacciona como mujer, se comporta come mujer. 
Ningun monje, ningun celibe, encara SU vida moti 
vado por el tipo de razones que la motivan a e
lla. Y aunque quisiera, no puede hacerlo. Por s~ 
puesto, la monja renuncia como ofrenda a Dios, a 
una expresi6n particular de su sexualidad; pero 
esta expresi6n es s6lo una de entre cien. El en
cuentro sexual al que ella renuncia no es el en
cuentro mas importante que hay en la vida, por 
masque los manuales matrimoniales sostengan lo 
conttario"(l). 

Loque R.F.Capon observa en tono un tanto jocoso 
es, en realidad, de mucha importancia. Un estudio 
de la sexualidad humana desde el punto de vista de 
la teologia cristiana no puede comenzar con una di
sertaci6n acerca de lo que es el matrimonio. Antes 
bien, tiene que comenzar con la creaci6n del hombre 
como ser masculine y femenino, con lo que Karl Barth 
llam6 "la humanidad en interrelaci6n" (2). 

Este es precisamente el punto donde arrancan las 
Escrituras: "Y cre6 Dios al hombre a su imagen, a 
la imagen de Dios lo cre6: var6n y hembra los cre6" 
(Gn. 1:27, Version Reina-Valera, Rev. de 1960). E~ 
te pasaje nos hace ver que nose puede llegar a una 
comprensi6n adecuada de nuestra 'humanidad' a menos 
que se tenga en cuenta la diferencia entre var6n y 
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rnujer en el terreno de lo sexual. Ser un hurnano es 
sencillamente esto: existir en esa dualidad rnasculi
no-fernenina (3). No basta, por lo tanto, con decir 
que Dies cre6 dos tipoi de seres humanos, uno rna~cu
lino y uno femenino. Antes bien, lo correcto ser1a 
decir que Dios cre6 a los seres humanos para la vi
da en comunidad, y que la polaridad var6n-mujer es u 
na forrna basica de esta cornunidad. El insistir en -
que los seres humanos han sido creados para la vida 
en comun come var6n y rnujer, necesariamente implica 
insistir con igual firmeza en que son var6n 2 rnujer. 
Hemes sido creados no para una vida en aislamiento 
sino en cornunidad, una comunidad que liga entre si 
a los queen si son diferentes. No sornos meras "per
sonas", por mas importancia que este t~rmino pueda 
tener ocasionalmente como protesta contra discrimina 
ciones de diversa indole. 

Cuando las Escriturai tratan de los seres humanos 
como hombre y mujer, hechos no para auto-realizarse 
sine para realizar su comuni6n como union arm6nica 
de seres diferentes, ellas venal hombre ya la mu
jer corno er iatur.as provistas d_e un £U~r,eo_!_ Hombres 
y mujeres no son simples personas que entran en una 
union puramente espiritual., Por el contrario, el cuff 
po tiene su propia integr idad. Lo que hacemos como se
res dotados de un cuerpo, lo hacemos nosotros. No 
existe tal cosa como un ser interior puramente espi 
ritual que permanece al margen de nuestro comporta-
rniento fisico (1 Co. 6:18). La sencilla verdad es ~s 
ta: Remos sido creados como seres dotados de un cuer 
pc: como seres masculines y femeninos. De ahi que no 
hemos de ver en el otro simplemente una r~plica de 
nosotros mismos, un 'otro yo'; por el contrario, la 
cornun1on para la cual hemes sido creados es una comu 
ni6n de seres que difieren uno de otro y que sin em 
bargo se halla_n unidos en una comuni6n personal de
amor. 

Hay una raz6n m~s del par qu~ debemos cornenzar, no 
ronel rnatrimonio, sino con la creaci6n del hombre co 
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mo var6n y mujer. No todos las seres humanos tienen 
necesidad de entrar en el estado matrimonial (lCo. 
7:J..-7). Tambien el celibate esta en concordancia con 
la ~o~untad de Dias. Reconocernos coma justificada ~ 
00 J..em1ca de las reformadores contra el punto de vis
ta del cristianismo medieval' con su celibate institu 
cionalizado coma un genera de vida mas aceptable ~ 
ra Dios,que la uni6n marital entre esposo y esposa.
sin embargo, no podernos concentir en que esta poleml 
ca determine todo cuanto digarnos acerca de la rela
ci6n entre hombre y mujer. Es verdad, la iglesia de 
nvestros dias debe hacer entender a sus miembros que 
ei matrimonio ha sido instituido y santificado por 
Dios, y que, en efecto, la comuni6n entre var6n y m~ 
jer esta orientada hacia la union fisica que consti
tvYe el centre misrno del matrimonio yes a la vez la 
forma mas intirna de dicha cofuuni6n. No obstante, la 
iqlesia asimismo debe dar a quienes no entran en el 
e6tado matrimonial, la certeza de que tambien ellos 
aqradan al Senor. 

Ningun ser humane puede sustraerse a la realida~ 
ae que su existencia se desenvuelve dentro de la dis 
tinci6n hombre-mujer, o en oposici6n a ella, coma 
forma fundamental de convivencia hurnana. Sin embargo 
no todo ser humane necesita casarse (4). Tenernos pl~ 
na libertad de entrar, con la bendici6n de Dios, en 
el estado matrimonial, y de vivir en el en obedien
cia al Senor. Per otra parte, sin querer negar en a~ 
solute la inestimable importancia del rnatrimonio co
mo sefial y concreci6n de nuestra destinacion a la vi 
da en comuni6n, tenemos no obstantl isual libertad 
de cumplir con nuestro compromise comunitario como 
no-casados. Cabe esperar que el estado matrimonial 
siga siendo la norma; pero tambien debemos admitir 
como valida la observacion del propio Jesus de que 
puede haber "eunucos que a si mismos se hicieron eu
nucos per causa del reino de los cielos" (Mt. 19:1~, 
quiere decir, personas que han tornado la decision de 
no casarse para poder consagrarse por entero al ser-
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vicio del Senor. Al mismo tiempo reconocernos que 
no pocas

1

personas, aun sin h~berse dec~dido p~r el 
estado celibe, no obstante viven una vida de igual 
consagraci6n a Dios. Tambien la existencia de~
llas transcurre dentro de la dualidad de masculine 
y femenino. Tambien ellas viven como seres masculi 
nosy femeninos. 

"Es precise que la comunidad cristiana sea sen
sible a las necesidades de todas las personas 
solteras que hubiere en su medio, incluso aque
llas que por una u otra raz6n no son aptas para 
el matrimonio o las que han perdido a su c6nyu
ge por fallecimiento o por divorcio. No pocas 
personas solteras arrastran su estado solitario 
como una pesada carga, y se sienten marginadas 
de la vida y actividad de su congregaci6n; av~ 
ces, la actitud, intencionada o no intencionada 
de quienes los rodean, los hace pensar .9ue e
llos viven en un estado menos privilegiado. La 
comunidad cristiana debe asegurar a todos los 
no casados que su condici6n no es en ningun mo
do inferior a la de quienes viven en el estado · 
de matrimonio. Antes bien, tambien ellos, apar
te del matrimonio que es una instituci6n para 
esta vida terrenal, han sido llamados para ser 
miembros de la familia de Dios y para consagra£ 
seal servicio active a Cristo (Ef. 4:12). In
cluso, tales personas pueden tener oportunida
des para el bien hacer que no est,n al alcance 
de quienes tienen que afrontar las responsabill 
dades de la vida matrimonial. En un espiritu de 
incentivaci6n mutua, casados y solteros por i
gual deben imponerse la santa obligaci6n de ayu
dar el uno al otro "para que sin impedimenta se 
acerque al Senor" (1. Co. 7:35)". 

Otra raz6n por la que nose puede hablar del matr i 
rnonio coma de una ·"necesidad" radica en el hecho -
de que, pese a la incalculable irnportancia que tie 
ne para nuestra vida, el matrimonio no deja de ser 
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un estado limitado a lo terrenal. Esto queda fuera 
de toda duda, no solo por las palabras de Jesus en 
Mr.: 12:25, donde el senor declara que "cuando resu 
citen los muertos, ni se casaran ni se daran en ma= 
trimonio", sino tambien por lo que Pablo escribe en 
1 Co. 7. En dicho capitulo el ap6stol no manifiesta 
coma se sostiene a menudo, una actitud negativa con 
respecto a la sexualidad como tal. El consejo dado 
a los cristianos de Corinto debemos ponerlo en co
nexi6n con la declaraci6n hecha en el v. 31: "La a 
pariencia de este mundo se pasa". Debido a que con
la persona de Jesucristo, ha irrumpido en nuestra 
historia el "fin de los tiempos", ninguna realidad 
terrenal coma lo es el matrimonio debe ni puede in~ 
titucionalizarse como una forma necesaria de rendir 
obediencia a Dios; o sea: el matrimonio no es un e~ 
tado en el' que· todos tengan que entrar. Pablo da a en_ 
tender que los no casados posiblemente esten en me
jores condiciones de consagrarse a la obra del Se
nor, libres come se hallan de los cuidades y las 
responsabilidades terrenales que el matrimonio trae 
consigo. Por otra parte, el propio Pablo admite que 
su consejo rige solo para aquellos que poseen e~ 
don de la continencia. Para los demas quizas rija ~· 
quello de que solo en el matrimonio pueden entrega£ 
se con un corazon alegre a cumplir con la voluntad 
de Dias. Si bien el matrimonio esta limitado a la 
vida terrenal, existe por instituci6n divina; y co-

" t 'd mo tal puede ser declarado "muy bueno, y con ra1 o 
con limpia conciencia (Gn. 2:24,25). 

II. EL MATRIMONIO Y SUS FUNCIONES 

El estado terrenal del matrimonio es una institu 
ci6n establecida per Dios. Por lo tanto esta sujeto 
a ciertos requisites divines que permanecen en vi
gencia hasta el fin de los tiempos, a despecho de 
las costumbres sociales, leyes civiles o rites ecle 
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siasticos que puedan rodearlo. Que Dios mismo haya 
establecido el matrimonio y lo haya calificado de 
"bueno'', indica tambien que lo cre6 Ea£a_e! ~i~n 
de la hurnanidad. Para Dios, el rnatrirnonio es un 
carnpo de acci6n para que alli se cumplan Sus prop~ 
sitos. Segun la voluntad divina, el matrimonio ha 
de servir (1) para relacionar al hombre y la mujer 
en mutuo amor (Gn. 2:18); (2) para la procreaci6n 
de la raza hurnana (Gn. 1:28), y (3) para rernediar 
en parte la concupiscencia (1 Co. 7:2). Tanto el 
cuarto mandamiento como el sexto presuponen y apo 
yan estos prop6sitos del matrimonio para la vida
de los humanos. 

A. EL MATRIMONIO 

El matrimonio es la union de por vida de un ho~ 
bre y una mujer, iniciada por mutuo consentimiento. 
Por lo general se espera que este consentimiento y 
la formalizacion del matrimonio sean publicos. Se 
tiene entendido que el matrimonio no es meramente 
una decision personal, sino una decision que afec
ta a todos los que de ahi en mas tienen que ver 
con este hombre y esta mujer en su condicion dee~ 
poso y esposa. Verdad es que el matrimonio deriva 
su validez del compromiso contraido por un hombre 
y una mujer de compartir su vida en forma permanen 
te; sin embargo, la institucion del matrimonio que 
da determinada normalmente por diversas leyes civT 
les impuestas por la sociedad. Y aunque las res- -
tricciones legales decretadas por nuestra sociedad 
para el estado matrimonial no afectan la esencia 
de este (5), hay no obstante buenas razones-para 
creer que las mas de ellas contribuyen al bienes
tar humano - uno de los fines para los cuales Dios 
ha establecido las autoridades civiles (Ro. 13:4a). 
Tales restricciones desempenan la importante mi
si6n de salvaguardar los derechos del c6nyuge y 
de los hijos. y lo que es ne mas peso aun, pueden 
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inducir a un comportamiento sensatoycircunspecto, y 
proteger asi las intereses no s6lo de la sociedad si 
no tambien de las que creen estar enarnorados el uno
del otro. El hacer caso omiso injustificadamente de 
las requerimientos legales establecidos por las auto 
ridades respecto del matrirnonio, atenta contra el -
mandamiento de Dias que exige obediencia a las auto
ridades que el puso sobre nosotros. 

La esencia del matrirnonio no consiste en disposi
ciones legales ni en ceremonias eclesiasticas. Afir
mar otra cosa seria invalidar el enfasis biblico en 
el rnatrimonio coma instituci6n civil, terrenal. No 
son las palabras rituales pronunciadas por el minis
tro lo esencial en la concertaci6n del rnatrimonio, 
sino el consentimiento de las contrayentes. En efec
to: solo a partir del siglo IV de nuestra era apare
cen las primeras evidencias de oraci6n y bendici6n 
sacerdotales en conexi6n con la celebraci6n de casa
~ientos par parte de parejas cristianas. Se lo consi 
deraba un acto netamente secular, efectuado, por su
puesto, come todos los dernas actos del creyente, "en 
el nombr~ delSefior" {6). Sin embargo, decir que el . 
rnatrimonio no es en primer termino un asunto de la~ 
glesia, no quiere·aecir que este fuera de la esfera 
del interes divino. El matrirnonio es y seguira sien
do una instituci6n dada por Dias a sus criaturas pa: 
ra sustentar su vida en comun y para conservar e~,9~ 
nero humane hasta la meta final de toda la Creac1on. 

Reconocemos, pues, por una parte, que el matrimo
nio come estado terrenal ordenado por Dios puede ser 
contraido con toda legitimidad dentro del ambito.de 
las leyes civiles. Pero por otra parte, las pareJas 
cristianas generalmente querran pronunciar su voto 
de fidelidad mutua en un culto de adoraci6n publico. 
Esto le da a la pareja la oportunidad de oir lo que 
·1a palabra de Dios en~ena en cuanto a lo sagrado que 
es el vinculo matrimonial; y brinda ademas la oport~ 
nidad para que las hermanos en la fe se unan a las 
novios y sus allegados en la invocaci6n comun de la 
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bendici6n de Dias para el cambio que los dos i~pren 
den en conjunto. Para tales parejas, el ritual ma
trimonial de su iglesia no es un procedimiento que 
convierte en sagrado alga que de otra manera seria 
profane. Muy al contrario: el acto de consagraci6n 
realizado en y por la iglesia hace resaltar que el 
matrimonio es santo por ser ordenaci6n divina, y 
confirma su caracter de "cosa que se puede tomar 
con acci6n de gracias" (1 Ti. 4:5). 

El tener relaciones sexuales fuera del marco 
del matrimonio queda prohibido por las Escrituras y 
debe ser condenado por la iglesia (Gn. 2:24; lTs.4: 
2-5; comp. Ga. 5:19; Ef. 5:3; Col. 3:5; 1 Co. 6:16-
20} ( 7} • Esto incluye, por supuesto, todas las rela 
ciones sexuales ocasionales, aceptadas como "practi 
ca general" por nuestra sociedad, y las tantas va-
riantes de convivencia de parejas no casad.as. Aun 
cuando los dos integrantes de tales parejas se sien 
tan unidos por el lazo de un amor profundo y mani-
fiesten la intenci6n de casarse en algun momenta 
del future, sin embargo,caen bajo el mismo juicio. 
Donde no existe la firme promesa - el 'compromiso'
de compartir la vida en forma completa y permanente 
dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son 
contrarias a la voluntad de Dias. 

No obstante, ya que el matrimonio no es, ensue 
sencia, un asunto legal o eclesiastico, cabe para 
un hombre y una mujer la posibilidad de entregarse 
fisicarnente el uno al otro, declarando, entre si y 
ante otros, su consentimiento de compartir su vida 
futura en una union permanente, y aceptando el he
cho de que su union pueda producir frutos -todo ello 
sin efectuar una cerernonia publica. Una relaci6n de 
esta naturaleza realrnente constituye un matrirnonio 
y no puede tildarse de fornicaci6n. Pero aunque no 
es una violaci6n del Sexto Mandamiento, tal proce
der puede contener un elemento de engafio, ya que 
las dos personas en cuesti6n son en apariencia sol
teras, condici6n que de hecho no esta dada, y ese 
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estado de cosas facilmente puede causar ofensa. y lo 
que es mas: esta clase de relaci6n deja a un lado 
las medidas de seguridad social, establecidas para 
proteger los derechos e intereses de todas las par
tes implicadas -amen de queen algunos estados es 
considerada como violaci6n de las disposiciones le
gales que rigen para el matrimonio. 

Los cristianos sostenemos que el Cuarto Mandarnie~ 
to ( "Honra a tu padre y a tu rnadre, para que tus dias 
se alarguen en la tierra que Jehova tu Dies te da", 
Ex. 20:12) debe aplicarse tambien al estado de matri 
monio. Consecuentemente, cabe esperar que se de la 
debida importancia a la bendicion paterna. Las pare
jas cristianas, atentas a la exhortaci6n del Cuarto 
Mandamiento de queen todo lo que fuere, los padres 
han de ser honrados y tenidos en alta estima por P~£ 
te de sus hijos, siernpre han solicitado la bendicion 
de sus padres para su union antes de contraer enlace 
mediante una celebraci6n publica. Tales parejas rec~ 
noceran, por lo tanto, lo apropiado que es invitar a 
los padres a que impartan su bendici6n a su union.~ 
sirnisrno, como cristianos somos concientes de que no 
ha de faltar la bendicion de Dios cuando los quequi~ 
ren casarse buscan el consejo y el consentimiento de 
sus padres al hacer una decision que es de importan
cia no solo para ellos misrnos sino tambien para un 
circulo mas amplio de personas. Las disposiciones d! 
vinas en cuanto a la familia ya la sociedad de nin
guna manera debieran ser menospreciadas o ignoradas. 
"Por .causa del senor someteos a toda institucion hu
mana •.• " (1 P. 2:13a). 

B. LAS FUNCIONES DEL MATRIMONIO 

1. El amor mutuo: funcion relacionadora -------------------
La Biblia, pese a que su preocupacion prioritaria 

se dirige a otros asuntos, tampoco pasa por alto el 
tremendo significado humane del encuentro entre un 
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hombre y una mujer que se entregan plenamente el u
no al otro en una union de amor que, como lo expre
sara Adan, el primer hombre, hace que los dos "sean 
una sol a carne" (Gn. 2: 24) ( 8) • La relacion entre 
marido y mujer tiene un significado y sentido en y 
por si mismo, distinto de cualquier otra funci6n 
(p. ej. la procreacion) a que su union pueda ser
vir. 

Este aspecto "relacionador" del matrimonio es e~ 
fatizado en Genesis,capitulo 2. A la voz de la pala 
bra creadora de Dies habian aparecido las bestias -
del campo, las aves de los cielos, y toda otra cria 
tura viviente. Y entonces, come lo mas excelso de -
toda la Creacion, fue formado el hombre del polvo 
de la tierra. Obediente a las 6rdenes de su Creadoi, 
el hombre puso nombre a todos los animales y les a
sign6 a todos e1·1ugar apropiado que habrian de ocu 
par bajo el mando supremo de el. "Mas para Adan 11

,

leemos, "nose hallo ayuda id6nea" (Gn.2:20). Aun 
nose habia dado a conocer pin~una r~spuesta a la 
Soledad de Adan. Dies mismo aun no habia dado a co
nocer su beneplacito. Sobre el fondo de los majes
tuosos acordes del capi tulo 1, donde cada paso de la 
obra creadora es acompafiado de un sonoro "Muybueno~ 
escuchamos ahora una expresi6n diferente de parte de 
Dios: "No es bueno", -no es bueno que el hombre es
te solo. 

Por esto, Dies "hace una muj er como ayuda idonea ". 
En la "ayuda id6nea" nose ha de ver en primer ter
mino un ser que come asistente ayuda al hombre en 
sus quehaceres. La mujer es mas bien "un ser queayu 
da, en el cual el hombre, en el mismo instante de -
verlo, puede reconocerse a si mismo" (9). Ella esel 
espejo en el cual el hombre llegara a conocerse a si 
mismo como hombre. El hombre y la mujer han side 
creados para hacerse compafiia, y ninguno de los dos 
puede arribar al conocimiento adecuado de su identi 
dad sin la complementaci6n por el otro. La mujer -
fu~ dada al hombre a fin de que ninguno de los dos 
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este solo, .y para que juntos puedan conocerse a si 
misrnos en relaci6n con el otro que es distinto de u 
nornisrno (10). 

Despues de haber creado a la mujer, Dios la trae 
al hombre, quien a su vez responde con las palabras 
a las cuales se esta dando quizas un tono excesiva
mente serio: ".Esto es ahora •.• ! 11

• Ahora, al fin, hay 
un ser que es "hue so de mis hue sos v carne de mi car 
ne". Esto es una expresi6n de "gozoso asornbro". Es 
la exclarnaci6n de Romeo: "10h, ella ensena a las ve 
las a arder con mayor brillo!" cuando su mirada dei 
cubre a Julieta (11). El estado solitario del hom
bre -su soledad- ha side tornado en cuenta y reme
diado por la palabra creadora de Dios. Ha quedado 
establecida una relaci6n en la cual uno puede lle~ 
gar a conocerse a 
ni6n de amor ~-

, . 
s1 rnismo y al otro en bna cornu-

La union entre marido y mujer alcanza su grado 
mas intimo de compartimiento en el acto de la uni6n 
sexual. Este total acercarniento fisico de los espo
sos se caracteriza por un sentirse relajado, pleno 
de gozo, y libre de culpa. Decisiones en cuanto a 
esta rnutua entrega fisica las debieran tomar lose~ 
posos tras haber hablado entre ellos y con Dios, t~ 
niendo siempre en rnente que el gozar en cornun a-el rn.§_ 
ravilloso don de Dios es la meta a la cual ambos as 
piran (1 Ts. 4:4-5; 1 Co. 7:5). Es preciso que las
parejas recuerden que su encuentro fisico en la es
fera sexual es un encuentro de Ee~s~n.§_s~ El acto 
sexual se describe en la Biblia como un acto de to
mar conocimiento: "Conoci6 Adan a su mujer Eva'' ~n. 
4:1). Esto no es un simple eufemisrno; o, silo es, 
es un eufernisrno asornbrosamente apropiado. En el con 
tacto intimo del acto sexual, union en que el pro-
pio Yo aparece desnudo ante el otro, se produce un 
"conocimiento" de caracteristicas rnuy singulares. No 
es un conocimiento acerca del sexo. Es el conoci
miento de uno mismo-y-del otro como seres sexuales 
unidos uno con el otro en esa incornparablemente in-
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tima union del dar y recibir (12). El hombre y la 
mujer, dos seres diferentes, que retienen e inclu
so acentuan sus diferencias, sin embargo llegan a 
ser uno ("una sola carne"). El conocimiento ~Res, 
ta comuni6n -como el conocimiento de aquellaotra c~ 
muni6n en la que Dios "tonoce" a los que son suyos- -...... 
jamas podra ser comunicado plenamente sino por la 
experimentaci6n personal de la union misma. Lo uni, 
co que puede decirse es queen esta union los parti 
cipantes llegan a conocerse a si mismos a la parq~ 
conocen al otro. Se conocen a si misrnos solo "en re
laci6n" del uno con el otro. 

Es posible, claro esta, que alguno olvide que a
qui estamos hablando del mutuo amor, y piense que 
lo que esta en juego no es masque Ia satisfacci6n 
del apetito sexual. Sin embargo, esta ·claro tam
bien que si no tuvieramos en vista masque esto, nos 
quedariarnos cortos en cuanto a la relaci6n £€£S~n~l 
para la cual Dias nos cre6. La sola satisfacci6ndel 
ape ti to, sin presencia alguna del elernento "amor" ,. 
aun nose ha elevado del arnbito animal a la esfera 
hurnana, personal (13). 

El enfocar nuestra sexualidad en el contextode 
una relaci6n personal de amor e intercomunicaci6n 
mutuos en el matrimonio nos ayudara a evaluar la 
practica de la masturbaci6n. Es del todo eviden
te que la masturbaci6n cr6nica esta muy lejos de 
responder a lo que el Creador intent6 al confe
rirnos el don de la sexualidad, a saber, que nues 
tros impulsos sexuales se encaminen a la comunion 
con otra persona 0n el amor y la intercomunica
ci6n mutuos del matrimonio. Siendo lo que es, 
la masturbaci6n traza una linea divisoria entre 
la satisfacci6n sexual y aquel dar y recibir que 
ocurre en el contacto sexual propio de la union 
de esposo Y esposa; es, pues, un sintoma de la 
tendencia de los humanos de recurrir a ~i_m!s~o~ 
para la satisfaccion de sus Er2p!o~ deseos. 
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En el periodo de la infancia, la masturbaci6n 
puede ser a menudo una forma de experimentaci6n 
temporaria. Sin embargo, a los hijos de Dias se 
los advierte contra el dar via libre a fantasias 
er6ticas, por el dano que causan a la fey a la 
vida espiritual. A tales deseos desordenados, el 
Senor los llama lisa y llanamente "pecado" (Mt. 
5:28). A medida que los chicos crezcan y se ace£ 
quen a la madurez, las pasiones juveniles deben 
quedar atras (2 Ti.2:22). 

En bien de los que se. ven acosados por senti
mientos de culpabilidad y buscan la ayuda deDios 
para superar problemas que surgen en esta area, 
los pastores y consejeros cristianos deben estar 
dispuestos a, y preparados para, ofrecer el per~ 
don de Cristo, recordar a quienes lo consultan 
el poder del Espiritu Santo que les ayudara a 
"llevar una vida casta y honesta en palabr~s Y 
obras", y hac~rles ver cuan gozoso es permanecer 
fiel a lo que la palabra de Dios ensena acerca 
de las intenciones que tuvo el Creador al otor
garnos el buen don de la sexualidad. 

Por cierto, la satisfacci6n del apetito sexual 
no incluye como condici6n indispensable una rela
ci6n personal. A este nivel, el hombre, por ejemplo, 
no necesariamente tiene que estar interesado en la 
mujer como ~uie£, es decir, co~o se~ personal.q~e lo 
envuelve en una comunidad; su 1nteres puede l1m1ta£ 
sea las funciones y capacidades fisiol6gicas nada 
mas de la mujer, la cual en este caso no cuenta co
mo Ee£s2n~ sino como mero 2bie!o~ Y una vez que se 
ha llegado a este nivel, no cuesta rnucho cornprender 
que cierta gente considera a su pareja corno esencial 
rnente intercambiable. Esta situaci6n la describe en 
forma muy acertada c.s. Lewis: 

"Estamos usando un lenguaje muy desafortunado si 
decimos de un hombre que con mirada lasciva ron-



da per las calles que "est& buscando una mujer". 
Dicho con precision, una ~uie£ es justamente lo 
que este hombre~£ busca. Loque busca es un ti
po de placer para el cual una mujer resulta ser 
la pieza necesaria para gue "la cosa pueda fun
cionar" (14). 

Cuando la iglesia condena tales encuentros sexua 
les ocasionales como contrarios a la voluntad de 
Dios, ella quiere hacer algo masque llamar la aten
ci6n a la manera "religiosa" de ver las cosps. Lo 
que quiere es inducir a la gente a que se de cuenta 
del significado humano y personal del acto sexual. 
Una sociedad en que prevalecen los encuentros sexu~ 
les "de ocasi6n" y el divorcio, esta en camino de 
considerar a sus parejas sexuales como piezas inter
carnbiables. Su tendencia es deshumanizar al indivi
duo y tratarlo solamente en terminos de funciones 
sexuales, privando al mismo tiempo a dichas funcio
nes de todo contenido de significaci6n personal. 

La relaci6n de amor mutuo, una de las funciones 
para cuyo cumplimiento el Creador instituy6 el ma
trirnonio, es algo muy distinto. "El amor hace que un 
hombre busque, de hecho, no una mujer, sino una mu
jer en particular. De una manera algo misteriosa pe
ro muy real, el amante desea a la Amada misma, no el 
placer que ella le puede brindar" (15). Y no cabe du 
da: los arnantes -por inconstantes que puedan resul-
tar en algun mornento futuro- se sienten genuinamente 
cautivados el uno por el otro. Jurarse fidelidad es 
para ellos cosa muy natural. Entienden con enteracla 
ridad la inmensa significaci6n humana y personal del 
encuentro con el ser amado. Y precisarnente ese amor 
mutuo, irnplantado por el Creador en sus criaturas, 
con su tendencia innata hacia el compromiso perrnanen 
te -este amor mutuo es lo que el matrimonio institu 
cionaliza y trata de hacer perdurable (16). Asi es -
corno el Creador continua ocupandose hoy dia en el es 
tado de "soledad" en que se hallan los hurnanos. El -
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continua llevando a la mujer al hombre y al hombre 
a la mujer en esa union llamada "matrirnonio", para 
que los dos sean una sola carne. 

2. ~o~ hiios:_la funcion Erocreadora del rnatrim~n~ 

El hombre y la mujer son llamados de su existen
cia solitaria a la comunion del matrimonio. Sin em
bargo, esta union podria tornarse enteramente intro 
vertida, una unl6n que sirve solo a sus propios fi= 
nes. Esto no debe ser. La union de un hombre y una 
mujer queen un abrazo amoroso han excluido a cual
quier tercero, est, destinada a ser una union fruc
tifera. Este hombre y esta mujer han recibido elpri 
vilegio de dar vida a generaciones futuras. 

El precepto biblico de "fructificar y multiplica!_ 
se" (Gn. 1:28) debe entenderse en el doble sentido 
de bendici6n y mandato. Es uno de los sublimes dones 
que Dios ha dado a su pueblo, pues la procreaci6nes 
nada menos que la participacion en la continua acti 
vidad creadora de Dios. Incluso podriamos hablar de 
esta bendicion como de una especie de promesa natu
ral engastada en la Creaci6n: una sefial y manifest~ 
ci6n de ia verdad de que el amor genuino produce vi 
day frutos. De ahi queen la tradici6n cristiana, 
el hijo haya sido considerado una bendici6n de Dios 
(Sal. 127:3-5: 128:3). El no querer tener hiios im
plica no querer ponernos en linea -llenosd~ asornbro 
humildad y esperanza- con esta bendici6n tan profu~ 
damente anclada en el orden creacional mismo. 

El ·hijo revela a los padres. "lo intima que es la 
unidad carnal. El hijo tiene parte en ambos padres. 
Es el uno yes el otro, y lo es al mismo tiempo" ,.( 
17). En el matrimonio se hallan unidos dos indivi
duos distintos y separados -pero sin anulaci6n de 
sus individualidades. Como resultado del pode-r crea 
dor de Dios que actua mediante la union de los pa-
dres, el hijo encarna -hace adquirir caracter fisi
co, representa en la carne- el misterio de esta u
nion. Con el nacimiento de un hijo, ma~ido y mujer 
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llegan a ser participes de ~na obr~,com0n._El naci, 
miento de su hijo es la man1festac1on publ1ca de 
que esta union de marido y mujer no es,un~ union i~ 
trovertida, concentrada solamente en s1 m1sma. A e, 
llos les incumbe la tarea de criar a este hijo para 
que llegue a ser un miembro maduro y resp~ns~ble d~ 
la familia humana. Mas aun: los padres cr1st1anos 
tienen fundadas razones para ver en el nacimiento 
de un hijo, fruto de su union matrimonial, una oca
sion de haber afiadido un miernbro a la farnilia divi
na, y de alimentarlo en su camino de crecirniento 
hasta alcanzar madurez espiritual. Los. padres tie
nen la promesa de parte de Dios de que el desea · 
que el hijo de ellos llegue a ser un heredero de la 
vida eterna y un miembro de la farnilia de Dios por 
medic del Santo Bautisrno. Tienen adernas el altopri 
vilegio de encarar juntas la tarea de "c~iar un hi~ 
jo en disciplina y amonestaci6n del Sefioi" (Ef.6:4) 
y de llevarlo al conocirniento de Jesucristo, cuyo 
perd6n nos capacita para vivir juntos en arnor des~ 
interesado el uno con el otro. 

Por supuesto, hay tambien parejas sin hijos, sea 
porque no quieren tenerlos, o porque no pueden te
nerlos. Desde el punto de vista cristiano, sabre el 
£O_p~d~r_t~ner hijos no pesa ningun estigrna parti
cular, aunque no deja de ser motive de tristeza pa
ra la pareja. Si bien las parejas involuntariarnente 
carentes de hijos pueden hallar eficaz consuelo re
cordando que el Nifio Jesus vino a nosotros y que to 
dos los cristianos son miembros de la gran farnilia
que el cre6, no obstante sigue siendo verdad que u
na pareja cristiana sin hijos puede padecer de gran 
de aflicci6n a causa de su incapacidad de tener des 
cendencia. Esto es perfectarnente cornprensible, dado 
queen su union, una de las funciones naturales del 
matrimonio no ha podido llegar· a un desenvolvirnien
to feliz. No es necesario abundar en mayores deta
lles acerca de este hecLo. Por cierto, haremos bien 
en ayudarles en todo lo ~osible a llevar su carga. 
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Sin embargo, debemos cuidarnos de caracterizar su 
union como "incompleta". Expresar tal juicio seria 
dar por tierra con todo lo que acaba de decirse res
pecto de las funciones relacionadoras inherentes en 
el matrimonin,, Seria olvidar el profundo significado 
de la "union en una sola carne". Esta union de espo
so y esposa tiene suficiente sentido en si misma, y 
la convivencia de un hombre y una mujer en el matri
monio no deberia ser enfocada unicamente como un me
dic para la procreacion. A mas de ello, el marido y 
la mujer, aun cuando no tengan hijos, pueden no obs
tante entregarse a una obra comun. Su union no tiene 
per que reconcentrarse en si misma. Pueden hacer de 
la carencia de hijos una oportunidad para ser creati 
vos y fructiferos en otras areas de su vida comparti 
da. No cabe duda de que el encontrar alguna obra en 
la cual su soledad se pueda encarnar, les demandara 
una mayor cuota de inventiva, pero no estara fuera 
de sus posibilidades. Una de esas obras podria ser 
la de adoptar un hijo o hijos. Sera harto dificil.el 
hallar en lugar alguno de nuestra vida un ejemplomfas 
exacto de agape (amor orientado hacia el darse a s1 
mismo) que ese amor que impulsa a las personas a o
frecerse come padres y brindar calor de hogar a ninos 
que per una raz6n u otra han quedado siri familia que 
cuidara de ellos. Ofrecer este amor es una bendici6n 
especial y una oportunidad que esta al alcance de un 
matrimonio sin hijos propios. 

En vista del mandato y bendici6n biblicos de "fru~ 
tificar y multiplicarse" cabe esperar que por regla 
general, un matrimonio no quiera permanecer ie!i£er~ 
~ame~t~ sin hijos. Pero, ya queen las Escrituras no 
hay ninguna £r~hibici6~ al respecto, tampoco hay mo
tives fundados para plantear objeciones contra el e~ 
pleo de anticonceptivos por parte de matrimonios que 
ya han dado muestras visibles de su capacidad y vo--.,.· 
luntad de fructificar y multiplicarse (18). Yes mas: 
una vez que admitimos que puede ser apropiada laapli 
cacion de anticonceptivos, reconocemos tambien quela 
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esterilizaci6n puede ser, en ciertas circunstan
cias una forma aceptable de impedir el embarazo. 
Debido a su efecto radical, la esterilizaci6n es 
quizas menos deseable que el uso de otros anticon
ceptivos de resultados menos duraderos. No obstan
te, nose la debiera objetar invocando principios 
morales, especialmente en casos de matrimonios que 
ya tienen hijos, y que ahora quieren dedicarse a 
la tarea de educarlos adecuadamente; o cuando una 
pareja ha si~o alertada por el m,dico de que ei na 
cimiento de otro hijo mas podria poner en peligro 
la vida de la madre; o donde la edad, un impedimen 
tO f 1SiCO O UflZ. _erif.erf,LeGud i:mpOSibili tar 1all J.c_. Cr ian 
z:a· i de Un hijo mas. E.ri e:tecto r pUt:Ci.Ui 1 .. "'~:i.ciI cir--
e;unstancias especiales que llevan a un matrimonio 
cristiano a la convicci6n de que el no tener hijos 
seria mas responsable, mas provechoso para todos 
los directamente afectados -y no atentatorio con
tra las disposiciones divinas. Sean cuales fueren 
las circunstancias particulares, esposos cristia
nos no tomaran a la ligera cualquier decision que 
hagan.en esta area de SU Vida en comun. Deberan a
nalizar sus motivaciones minuciosa y honestamente, 
y tener mucho cuidado de que sus decisiones nosean 
inspiradas por el mero deseo de satisfacer intere
ses egoistas. 

Como observaci6n general respecto del renuncia
miento voluntario a descendencia, diremos que si 
bien puede haber :: razones 2speciales que induzcan 
a un matrimonio cristiano a limitar el tamafio de 
su familia, es precise recordar siempre cuan facil 
les resulta permitir que su union se reconcentre 
sobre si misma, y rehuir la tarea de tomar parte 
en la actividad creadora de Dios. Por cierto, un 
cristiano no aducira como raz6n para rio tener hi
jos el estado lamentable en que se halla el mundo, 
o el peligro que representa el traer un hijo a un 
mundo tal. No debemos olvidar jamas la promesa i~ 
herente en el aspecto "fructificador" del matrimo-
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nio. Dar a luz y criar hijos puede entenderse ycum 
plirse, finalmente, como un acto de fey esperanza 
en el Dias que nos prometi6 "proveernos de todo lo 
que nuestro cuerpo y vida necesitan". 

3. Contenci6n_del_pecado:la_funci6n_terapeuticadel 

matrimonio. 

El matrimonio tal come lo vivimos hoy en dia no 
es un estado idilico que se desenvuelve en un mun
do intacto. No hay nada de pecaminoso en nuestra 
sexualidad de por si, pero tambien ella, como to
dos los demas-aspectos de nuestra vida, ha sufrido 
desmedro como resultado del pecado. Una y otra vez, 
apetitos no controlados por el amor mutuo tratan 
de abrirse paso en una forma que ensombrece el ca-
mino de nuestra vida. El amor mismo puede conver- / 
tirse en un dios al cual se trata de seguir a toda ~ 
costa, aun a costa de promesas rotas y deslealtad ~ 
para con aquellos que nos habian honrado con suco~ 
fianza. Por cuanto el pecado penetra en todos los 
ambitos de nuestra vida, trata de distorsionar ta~ 
bien nuestra experiencia sexual. 

Por 10· tanto, la ensefianza cristiana hace inca
pie en que el Creador en su bondad usa el matrimo
nio coma un estado en el que el preserva la vida hum.§_ 
nae impone su disciplina a los humanos al reali
zar su plan de hacerlos parte de esa comunidad de 
redimidos que el esta preparando mediante Su Hijo. 
En el pensar de muches, este prop6sito divine se 
ha cristalizado en las palabras de la declaraci6n 
de san Pablo en 1 Co. 7:9 de que "mejor es casarse 
que estarse quemando". o, como Pablo escribe unos 
versiculos antes en el mismo capitulo: "A causa de 
las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, 
y cada una tenga su propio marido", v.2. 

Los apetitos sexuales necesitan ser puestos ba
jo control y disciplina. Bajo las directivas de 
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Dios, el matrimonio ejerce la funci6n de domesticqr 
nuestra pasi6n y de canalizarla por una via que, hqG 
ta cierto punto, la vuelve a poner a tono con la ~o 
luntad divina. Dentro del matrimonio, la pasi6r s~
xual es templada por la f idelidad, aun cuando las cC)l'l 
diciones cambien en sentido negative y la fidelidq<f 
parezca ofrecer menos atractivos queen un princi, 
pio. Es entonces cuando el matrimonio, por la bonqqO 
de Dios, se convierte en un dispensario de remediC)~. 
Nuestros apetitos ind6mitos e impulses romanticos, 
de tan elevado y pretencioso vuelo, son traidos a la 
tierra y ligados al bienestar de otra persona. Los 0 
mantes son rapidos para hacerse promesas de fideli..:
dad, y, como ya hemos dicho, es bueno que sea asi. 
Mas dificil es guardar tales promesas. El matrimonj_0 
como instituci6n es usado por Dios para fomentar y 
enr iquecer nuestra d isposic i6n de compar tir: .las ne
cesidades de otros, y para ensefiarnos hasta que pun 
to el amor tiene que ser altruista para merecer el
nombre de "arnor". Es verdad: puede haber matrimo~os. 
en que este altruismo nunca llega a desarrollarse 
plenamente. Pero aun en tales casos puede operarse 
un cambio favorable cuando existe la firme determi
naci6n de honrar al Creador ya la persona que el 
nos ha dado por c6nyuge. 

Precisamente por cuanto con el matrimonio se in
tenta ayudarnos a poner bajo control nuestros deseos 
sexuales, no puede haber tal cosa como un matrimonio 
a prueba. La continuidad de la union matrimonial de 
ninguna manera debe estar supeditada a lo que puedan 
ser nuestras apetencias y nuestros deseos en un mo
mento dado. Al contrario: el estado matrimonial y 
el compromise que implica debieran servir para dis
ciplinary ajustar nuestros deseos. Dichos deseos, 
infectados por el pecado, necesitan ser controlada:;. 
El matrimonio no debe evaluarse simplemente por nues 
tros deseos; estos deben ajustarse tambien a la rea~ 
lidad del matrimonio. 
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C~n demasiada facilidad se malentiende el dicho 
paulino de que "mejor es casarse que estarse que
mando". Puede llegar a sonar como una recomenda
ci6n a hacer con un hombre o una mujer lo que real 
mente quisieramos~acer con muchas -y de pensarque 
al hacerlo actuamos de manera correcta. Quien pien 
sa asi, hace del matrimonio una instituci6n para -
su servicio personal. Pero los que no pueden des
prender masque esto de la advertencia de Pablo, to 
davia no han comenzado a penetrar en lo que el apes 
tol verdaderamente quiso decir. Es verdad que elm~ 
trimonio sirve a la contenci6n del pecado; pero no 
en el sentido de que sencillamente permita a cada 
persona satisfacer sus instintos en un contexto a
probado por la sociedad. Es un freno para el peca
do, un dispensario de remedies, por cuanto provee 
al esposo ya la esposa la posibilidad de servir a 
las necesidades pasionales del otro, y de ofrecer
se mutuamente el apoyo de su amor. Complementando
se asi, mutuamente, marido y mujer realizan juntos 
la tarea de poner su vida en armonia con la inten
ci6n divina para los deseos humanos (19). 

Dentro del marco del matrimonio, la pasi6n ese~ 
caminada tambien en direcci6n a la procreaci6n Y 
crianza de los hijos. No debieramos pasar por al~o 
el sentido de que no s6lo la uni6n matrimonial ml! 
ma sino tambien la familia es un lugar destinado a 
ofrecernos ayuda en nuestra debilidad. Gabriel Ma£ 
eel escribe que "una familia nose crea ni se,ma~
tiene como una entidad sin que se ponga en pract1-
ca una fundamental generosidad ••. " (20). Traer al 
mundo un hijo, alimentary sustentar esta vida,que 
ellos hicieron nacer -todo esto es la obra comunde 
marido y mujer~ yes un acto del brindarse a simi! 
mo que s6lo puede compararse con un regale. Imp~ica 
una cierta generosidad fundamental, una buena dJSe? 
sici6n para invertir su tiempo y energia, la propia 
persona, en la alimentaci6n y mantenci6n de unanue 
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va vida. De ahi que la farnilia sea no solo una ins 
tituci6n en'.~ cual los padres llevan a sus hijos a 
la madurez; es tambien un lugar donde Dios somete a 
los padres mismos a un proceso de adaptaci6n y mnde 
laci6n. La familia como instituci6n no podra prospe 
rar a menos que los impulses egoistas de los padre~ 
sean controlados, y, a veces, sofocados. Tambien en 
este sentido, el matrimonio desempena una funci6n 
terapeutica, que capacita a sus integrantes parauna 
vida en comun y los provee de un lugar donde pueden 
alegrarse mutuamente con actos en bien del otro, in 
grediente indispensable de toda comunidad genuina.-

Un efectivo proceso curativo se produce en el ma 
trimonio no solo cuando es refrenado el pecado, si= 
no tarnbien cuando los esposos seaman mutuamente co 
mo Cristo los am6 a ellos "y se entreg6 a si mismo
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante" (Ef. 5:2). Esto es: el pecado es no solo 
reprimido, sino que es Ee£dQn~dQ en el nombre de 
Cristo, y de este modo es removido diariamente coma 
fuerza destructora que separa a una persona de la o 
tra. Es necesario para las parejas cristianas recor 
dar que el principio que controla la nueva vida en
la comunidad de los redimidos de Dios produce cura
ci6n efectiva tambien en la union matrimonial yen 
el circulo familiar: " ••. sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonandoos unos a otros, como 
Dios os perdono a vosotros en Cristo" (Ef. 4: 32). 

Trad.: E. Sexauer. 

Continuara en el pr6ximo numero,con los siguientes 
temas: 

III Algunos problemas: 
A: DivorcTo-y-nuevo casamiento. 
B. El cargo de jefe en el rnatrimonio. 
C. La hornosexualidad. 
D. Metodos artificiales de reproduccion. 

IV Algunas_declar.aciones. 
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NOTAS: 

1. Robert Farrar Capon, 'Bed and Board: Plain Talk 
about Marriage' (N. York: Simon and Schuster, 
1965), p.49. 

2. Karl Barth,'Church Dogmatics', trad. por A.T. 
Mackay y otros (Edinburgo, T. y T. Klark, 1961), 
tomo 3 parte 4, pags. 116-240. 

3. Esta aserci6n de las Escrituras implica que la 
·~exu~lidad del ser humane' incluye mucho masque 
la relaci6n hombre-mujer en el matrimonio.El prf 

sente estudio no podia ir mas alla de una discusi6n basi
ca de la dualidad hornbre-rnujer en lo concerniente al ma
trirnonio y ciertos otros problemas como la homosexualidad. 
La Cornisi6n reconoce, sin embargo, que se podria y debe
ria decir mucho mas acerca de c6mo nuestra creaci6n como 
seres sexuales afecta toda una variada gama de relaciones, 
tales corno las que existen entre padres e hijos; amigos 
del misrno sexo y del sexo opuesto, colegas masculines Y 
ferneninos, ernpleadores y empleados, y tantas otras situa
cione~ de contacto personal entre los dos sexos. 

4. Es verdad queen la era veterotestamentaria, el estado de 
no-casado era mirado con poca simpatia. Ello se debia al 
enfasis que los israelitas ponian en la procreaci6n como 
acto que aseguraba la continuidad del pueblo, de la 'si
miente de Abraham' de la cual habria de surgir el Prometl 
do por Dias. Para nosotr0s en cambio, que somos el nuevo 
Israel y confesarnos que el Prometido ya ha venido a su 
pueblo, ~sta rnotivaci6n que tenia el Israel de antafio ya 
no tiene vigencia. Esteriles y fructiferos, casados y no 
casados - todos por igual son rniernbros de una nueva comu
ni6n y farnilia (Ga. 3:28)~ 

5. Si bien el 'mutuo consentimiento' es esencial para el ma
trirnonio, las Escrituras mencionan ciertas condiciones b~ 
jo las cuales nose puede dar el consentimiento en forma 
debida - p. ej., personas casadas no pueaen dar consenti-
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miento. Martin Chemnitz cornenta esta cuesti6n de la si
guiente manera: 'Loque Dias junt6 no lo separe el hom
bre'. Pero para que el matrimonio sea en realidad un 1~ 
zo indisoluble y una union inseparable es preciso que 
sea una union divina, es decir, que no este en conflic
to con lo que ensefia la palabra de Dias con respecto al 
matrimonio ••• Tales casos conflictivos existen dondehay 
un impedimenta creado por grados de consanguinidad oafi 
nidad sabre los cuales las Escrituras Sagradas pronun- -
cian un claro veto; si una persona ya tiene un consort~ 
-unido a ella en forma legal; si el consentimiento no fu~ 
dado en forma libre y expresa; si hubo un error en cuan, 
to a la persona, como ocurri6 en el caso de Jacoby Lea; 
si el caracter y naturaleza de una persona simplemente 
la inhabilitan para el matrimonio, etc •••• Mas aun: ello~ 
no separan un matrimonio que fue juntado par Dias, sino 
que ponen de manifiesto que alli nose puede )1ablar de 
una union legal o divina". 'Examen del Concili~ •rridenti ..... 
no' parte II (St. Louis: Concordia Publishing House, anc 
1979) , pag. 738 y sigte. 

6. Para mayor informaci6n respecto de las comienzos de la 
participaci6n eclesiastica en el matrimonio comp. E. 
Schillebeeckx, O.P., 'Marriage: Human Reality and Serving 
Mystery' (N.York: Sheed and Ward, 1965), pags. 244 y si
guientes. 

7. El termino griego 'porneia' se usa en las Escrituras (Se~ ..._ 
tuaginta y Nuevo Testamento) para designar todo tipo de 
inmoralidad sexual, esto es, fornicaci6n (Mt. 15:19; Heh. 
15:20-29; 1 Co. 5:1; 6:18; Gn. 38:24; Lv. cap.18). Ave
ces, 'porneia • se usa en el sentido mas limitado de infi
delidad conyugal o adulterio Uit.5:23; 15:19; 19:9; Lv. 
20:10-11). En forma categ6rica, las Escrituras condenan 
la fornicaci6n en cualquiera de sus manifestaciones como 
un 2ecado contra Dias (Lv.18; 20:10-11; 1 Co.6:9-10, 18; 
Ef.5:3; Col.3:5). 

8. El caracter francamente er6tico del Cantar de las Canta
res es un punto pocas veces tocado en la iglesia. Sin em
bargo, bien se podria y Jeberia mencionarlo. Es digno de 
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consideraci6n lo que observa s. Sapp: "A pesar de que Dias 
no aparece en este libro ni siquiera se lo menciona (lo que 
para muches es prueba de so caracter profand ), para los en 
tendidos Dias no esta ausente en el Cantar, ni faltan mani: 
festaciones de su amor y solicitud para con sus criaturas. 
Al contrario: estos se reflejan claramente en la alegria y 
el placer (dones que Dios otorg6 _al hombre al· crearlo) que 
los amantes encuentran el uno en el otro, yen las cosasque. 
los rodean" ('Sexuality, the Bible, and Science'). 

9. C.F.Keil y F.Delitzsch, 'Biblical Commentary on the Old Tes 
tament', tomo I, trad.J.Martin (Edimburgo: T&T.Clark, reimp~ 
por Eerdmans Publishing Co., 1971), pag.86. 

10. Es evidente que Gn.2:18-25 hace referencia no solo al matri 
monio sino a la mas amplia dualidad var6n-mujer. Que talpr..9 
ceder es justificado lo prueba el v.24. 

11. William Shakespeare, 'Romeo y Julieta', acto 1, escena 5. 

12. Comp. el excelente analisis de Helmut Thielicke('The Ethics 
of Sex', trad. por J.W.Doberstein, N.York: Harper & Row, 
1964, pags.66 y sigtes.) respecto de la distinci6n entre co 
nocimiento sexual y conocimiento acerca de lo sexual. 

13. Thielicke, pags. 20-26. 

14. C. s. Lewis, 'The Four Loves' (N.York, Harcourt Brace & Co., 
1960), pags. 134 y sigtes. 

15. Ibid. pag. 135. 

16. Nuestra descripci6n se refiere, par supuesto, al matrimonio 
tal coma lo experimentamos comunmente en nuestro media cul
tural. No negarnos que cabe la posibilidad de que no vayapr~ 
cedido por un amor mutuo (p. ej. en los cases donde los ma
trimonies son col"'C'-'l'.'taclos por los padres). No obstante, esto 
no quita que el estado ~atrimonial siga estando orientado 
hacia tal relaci6n de amor mutuo, yes de esperar que haga 
surgir tal amor. 

17. Rob. Mehl, "Society and Love: Ethicals Problems of Family ~ 
Ee", trad. James H. Farley (Filadelfia: The Westminster ~ess, 
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18. El asunto de los anticonceptivos ha sido asunto de condi
derable desacuerdo en la cristiandad. La posici6n y los 
problemas de la Iglesia Cat6lica Romana con respecto a e~ 
ta materia fueron ampliarnente publicitados, pero quizas 
no tan arnpliamente comprendidos. Loque postula el papa 
Pablo VI en la enciclica 'IIumanae vitae' -mayormente una 
recapitulaci6n de la posici6n tradicional de la Iglesia 
Cat6lica- es que "todos y cada uno de los actos rnatrimo
niales deben dejar abierta la posibilidad de transmitir 
vida" ('Humanae vitae', N.York, Paulist Press, 1968, parr. 
11). Cabe destacar que tecnicamente, una enciclica no es 
considerada una exposicion docrinal infalible. En la pers 
pectiva catolica, lo que el papa expresa en sus encicli-
cas son, por supuesto, palabras de gran autoridad, pero 
no ensefianzas infalibles. La Iglesia Catolica reconoce tan 
to las funciones relacionadoras del matrimonio COIDO SU fun 
cion procreadora, y declara que ambas deben cumplirse den-
tro del matrimonio. Su posicion en cuanto al control de 1~ 
natalidad deriva de su insistencia en que ningun acto in
dividual de contacto sexual debe intentar satisfacer solo 
la primera de las funciones (la relacionadora) frustrando 
deliberadamente la concrecion de la otra (la procreadoraj. 
Conforme a este criteria, no basta para la union matrimo
nial de marido y mujer considerada como un todo el ser 
fructifera. Antes bien, en cada contacto sexual deben de
jarse de lado impedimentos-a~tificiales que puedan obs
truir el camino de la fructificacion. Partiendo de lo que 
dicen las Escrituras respecto del triple proposito de! ma 
trimonio, podemos afirmar que esta manera de ver las co-
sas aisla el acto sexual de su contexto humane y personal 
y enfatiza en demasia la funci6n procreadora, en detrime~ 
to de la personal. Este juicio nuestro es compartido por 
no pocos moralistas cat6lico-romanos en la actualidad. 

19. En conexi6n con esto debemos afiadir la observacion de que 
muchas uniones matrimoniales ofrecen curacion en un senti 
do muy distinto, casi se diria paradojico. Puede ser que
uno de los c6nyugues caiga victima de una grave enferme
dad; o que por razones de su oficio, uno de los dos sevea 
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obligado a permanecer alcjado del hog.:lr por largos perio
dos. Situaciones como estas requieren el ejercicio de la 
continencia. Vale decir que tales r,ersonas hallan su "rea
lizacion" r•ersonal en un r.ivel moral o espiritual, me·:.· le
jos de las oportunidades que la comuni6n matrimonial ofre
ce a los c6nyuges de brindarse el uno al otro en el abrazo 
amoroso. Experiencias de esta indole entran en la catego
ria del "llevar la cruz del discipulado". Pero en situaci9 
nes coma las que acaban de describirse, los esposos tienen 
a su disposici6n nada menos que el poder del Espiritu San
to. En efecto, a ellos se dirige la promesa especifica: 
"Fiel es Dias, que no OS dejara ser tentados mas de lo que 
podeis resistir, sino que dara tambien juntamente con la 
tentaci6n la salida, para que podais soportar" (1 Co.10:D). 

20. Gabriel Marcel, 'Homo Viator: Introduction to a Metaphysic 
of Hope', trad. Emma Crauford (N.York: Harper Torchbooks, 
J 96 2 ) I pa g • 8 7 • 
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