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INTRODUCCIÓN

Al hablar de una teología de la sexualidad y el matrimonio corremos el peligro de
que muchos de nuestros contemporáneos nos crean alienadores de esas dos realidades
que caracterizan al hombre y a la sociedad humana. Quien conoce la historia de la
moral no debe indignarse por un tal reproche. El simple hecho de que la sexualidad
humana haya conocido interpretaciones considerablemente diferentes en el curso de la
historia occidental —partiendo de san Agustín para, pasando por Hugo de San Víctor
y santo Tomás de Aquino, terminar en san Alfonso de Ligork>—• demuestra que hay
siempre una diferencia entre la realidad y la interpretación que de ella se hace. Y precisamente en ese hueco entre la realidad y su interpretación aparece el riesgo de una
posible ideologización, es decir, el riesgo de interpretar la realidad en función del dominio del mundo. ¿Acaso el dualismo agustiniano de sexualidad y sacramentalidad
(bonum sacramenta) no representa de forma clara la proyección de una voluntad interesada en el dominio del mundo y de la existencia? No tenemos razones para negarlo.
F.l hecho de que la pretendida disociación entre donación y amor conyugal sacramenta] mente santificado haya "perdido actualidad" hace tiempo, deja bien claro que se
trataba de una interpretación funcional de la realidad. ¿Habrá, pues, que catalogar
como-ideología toda interpretación funcional de la realidad? Y a una problemática
teológica, que por encima de las relaciones históricas se interesa también por el problema del origen, ¿habría que considerarla por ello como un prejuicio debido a la voluntad? Traspasaríamos en exceso los límites de este artículo si pretendiéramos hacer
uliora una investigación teórica sobre estos dos problemas fundamentales referentes a
ln crítica de la ideología. Pero, al menos a título de tesis, demos una respuesta a ambus preguntas. Su validez quedará probada después, en las demostraciones prácticas
.un rcspecio ;i l.i teología de la sexualidad y del matrimonio.
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La primera cuestión preliminar se refiere a la clara diferencia que hay entre la
realidad y la interpretación que de la misma se hace. Hay que preguntarse si una interpretación de la realidad nacida de la voluntad de dominar la existencia tiene que
alienar necesariamente a la realidad misma. La plasticidad de los impulsos humanos
y la ausencia casi total de mecanismos instintivos seguros en el hombre hacen que,,
para la supervivencia tanto del individuo como de la especie, sea necesaria una organización del comportamiento. Sólo si se ve inducido a comportarse conforme a normas reconocidas como válidas, es el hombre capaz de desarrollar un comportamiento^
correcto, previsible además para sus semejantes. Ahora bien, precisamente en la invención y formación de normas de comportamiento susceptibles de legitimación entra
en juego, siempre y necesariamente, una determinada visión del mundo y del hombre, ligada a una época cultural concreta. La cosa sólo comienza a ser peligrosa cuando
se olvida el carácter particular ¿le tales interpretaciones concretas y se cree haber descubierto el sentido total de la historia. Quien piensa que con su acción práctica puededeterminar la totalidad de la historia se convierte necesariamente en un ideólogo y totalitario 1. En otras palabras, lo que nos parece ilegítimo no es el simple hecho de determinar un sentido en relación con la praxis, sino la absolutización de interpretaciones ligadas al tiempo y al espacio y que alienan la realidad.
La segunda cuestión preliminar se refiere directamente a la fe. La fe en un Dios,
trascendente, ¿no origina necesariamente una superestructura sobre el hombre y el
mundo humano? ¿No da ella de los fenómenos del mundo una interpretación que nose adapta a ellos en cuanto tales? Nosotros respondemos que, precisamente si se trata
de una fe en Dios auténtica, no puede conducir a eso. La fe en el creador libera al.
mundo; lo libera de su divinización y, consiguientemente, de su absolutización, insertando al hombre en su misión específica. Uno de los méritos indiscutibles de la investigación teológica reciente está en haber puesto de manifiesto la importancia que tiene
para la secularización del mundo la doctrina monoteísta de la creación. "Dios no es;
como los dioses, no es un usurpador..., Dios no anula —y en esto consiste precisamente su divinidad— la diferencia que hay entre él y lo que no es él. Reconoce al otro,
precisamente en cuanto distinto de si. Y este reconocimiento por parte de Dios es lo
que originariamente constituye al otro en su propia y específica esencia" 2. Ahora bien,,
afirmar que lo constituye en su propia y específica esencia es sustraerse a la ideologización. Sólo está absolutamente libre de implicaciones ideológicas la tesis por la que seafirma: sea como sea, es posible ser lo que se es. Y justamente de eso se trata cuando
la fe cristiana habla de la condescendencia de Dios y del reconocimiento del hombre..
El fundamento de la fe cristiana no está en una cosa ni tampoco en la búsqueda de
1
Cf. H. Lübbe, Herrschaft und Planung, H. Rorobach (ed.), en Die Frage nach dem Menschen, Friburgo, 1966, pp. 188-211.
° J.-B. Metz, Zur Theologie der Welt, Maguncia, 1968, p. 23. Este nexo, atis'bado ya porHegel, ha sido acogido en la teología evangélica reciente, sobre todo por F. Gogarten {Der Mensch
zwischen Welt und Gott, Heidelberg, 1952; Verhangnis und Hoffnung der Neuzeit. Die Sáku-¡arisation ais theologisches Problem, Stuttgart, 1953) y H. Cox (La ciudad secular, Barcelona,
1969) y en la parte católica, por J.-B. Metz (Zur Theologie der Welt, Maguncia, 1968). Metz
formula la tesis siguiente: "La mundanidad del mundo, tal como ha ido surgiendo en el proceso•
moderno de mundanización y hoy se presenta a nosotros, de forma globalmente exasperada, ha.
«acido en su fundamento, si bien es verdad que no en todas sus manifestaciones históricas particulares, no ya en contra sino» gracias al cristianismo; ella es originariamente un acontecimiento
cristiano y da asi testimonio de la capacidad de dominio, dentro de la historia, del 'ahora de< i isro' en nuestra situación mundana".
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un interés. Su fundamento es una persona, un tú que, en lugar de limitar, libera en su
manifiesta donación a todos.
Y eso es lo que quisiéramos aclarar en las siguientes reflexiones teológicas sobre la
sexualidad y el matrimonio, tanto desde el punto de vista de teología bíblica (I) como
desde el de teología sistemática (II).

A)

EL MATRIMONIO
Y LA
SEXUALIDAD
EN LA VISION BÍBLICA
I.

1.

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Condicionamiento histórico-cultural de la ordenación del matrimonio
y de la sexualidad

Ateniéndonos a cuanto puede decir la antropología cultural sobre la base de un
estudio comparativo de las estructuras sociales de diferentes culturas, en ninguna de
las sociedades por el momento conocidas han estado las relaciones sexuales confiadas
simplemente al criterio de los individuos. En todas, nos encontramos con reglas sociales sobre la materia. A causa de sus grandes energías instintivas, el campo de la sexualidad humana aparece como especialmente necesitado de estructuración y la ya mencionada necesidad de reglamentación social se muestra aquí con particular evidencia.
La sexualidad específicamente humana se caracteriza precisamente por esa apertura necesitada de una estructuración y una interpretación responsables. Ethos (costumbres) e
institución tienen, por tanto, una función de liberación y seguridad. Aun siendo siempre la misma, esta función de liberación y seguridad parece poder conseguirse mediante formas institucionales y sistemas normativos enormemente diferentes. En efecto,
bien pocas son las normas de igual contenido que se consideren comúnmente vinculantes en todas las culturas. Y no todas son de igual importancia, al menos si se las analiza desde nuestra actual concepción de libertad, dignidad e igualdad de todos los hombres; pero, a pesar de todo, se adecúan suficientemente a su función (por ejemplo, la
estructura familiar de corte poligámico-patriarcal, a un determinado nivel cultural).
Ni siquiera se las puede alterar o intercambiar a placer y con independencia las unas
de las otras. Las normas concretas de comportamiento son en cada momento parte de
un sistema global, específico de una cultura determinada, en el que pueden observarse
también ciertas leyes de desarrollo'. Así, por ejemplo, la evolución de estructuras policárnicas a otras monogámicas parece ser irreversible 4 .
La evolución del ethos del matrimonio y del sexo dentro de la Biblia viene a demos" Cf. F. X. Kaufmann, Die Ehe in sozialanthropologischer Sicht, en F. Bóckle, Das Naturrecht
¡m Disput, Dusseldorf, 1966, pp. 15-16. En contraste con el behaviorismo (C. S. Ford-F. A. Bocel«,
l'atfvrns of Sexual Behavior, Nueva York, 1951) sobre todo en Alemania, A. Gehlen (Der McnschStitie Natur und seine Stellung in der Welt, Bonn, '1962; Urmensch und Spiitkultur, Bonn,
*V)(A) y H. Plessner (Die Stufen des Organischen und der Mensch, Berlín, 2 1965) intentan individuar el elemento específicamente humano en el comportamiento sexual (actividad sexual permmiriitc y correspondiente excedente del factor instintivo, ausencia casi total de mecanismos in.iliiuivus seguros, como presupuestos para la necesidad de tuna reglamentación social).
' Cf. (.'.. H. Schmitz, Die Monogamie in der Sicht des Ethnnlogen, en "Zeitschrift für rvitn•. IIMIW l'il>¡k", 10(1966), pp. 102-116.
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tramos con toda claridad que la historia bíblica de la revelación y la salvación no se
libra en absoluto de esas leyes de evolución. Al contrario, en principio la evolución presenta el mismo curso que puede detectarse en otras culturas del mismo tipo. Desde
luego, ética y religión bíblica están estrechísimamente enlazadas 5 por una especial razón de condicionamiento: el principio ético fundamental es la conformidad del comportamiento humano con la voluntad de Dios. Pero esta voluntad divina no aparece
como inmóvil en lo que se refiere a las exigencias de contenido. Lo que sí es inmutable
es la fidelidad de Dios a sus promesas, y constante e inmutable es también el mencionado principio ético-religioso (la conformidad con la voluntad divina), al que se ordenan las exigencias materiales. Las normas morales concretas, en cambio, están ampliamente condicionadas tanto por la época como por el ambiente histórico-cultural, lo
que no excluye (sino, antes bien, implica) que determinadas exigencias fundamentales
y generalísimas de la moralidad (fidelidad, justicia) encuentren así, en cada momento,
su expresión.
En el Antiguo Testamento la visión religiosa está especialmente determinada por la
idea de alianza. La graciosa elección de Israel por parte de Yahvé distingue claramente
la relación de este pueblo con su Dios de todas las representaciones mítico-naturales
del mundo que lo circunda. Dios exige un Israel santo, consagrado a él exclusivamente
(Ex 19, 6; Dt 7, 6); y el pueblo acepta su voluntad como regla de la alianza y se considera responsable de su realización. Las prescripciones concretas de esta realización son
deudoras en gran parte de las circunstancias históricas cambiables. El derecho tribal
existente se ve acogido en las ordenaciones de la alianza, el ulterior progreso de la
civilización, la sedentarización y la confrontación con los cultos cananeos obligan a admitir nuevas normas y también a eliminar algunas de las preexistentes. La fundación
y la transformación del ordenamiento de la familia y del matrimonio ofrecen un clásico ejemplo de cuanto acabamos de decir 6 . La base la ofrece una cultura tribal, en
la que el matrimonio es vivido en todos sus aspectos como tendente a la familia. La
mujer es el "vaso" del varón y su sostén 7 . Aunque nunca carezca de una cierta protección jurídica, es en gran medida propiedad del hombre. Ello posibilita, en línea de
principio, la poligamia y reserva al hombre el derecho de uniones extraconyugales.
Pero en la medida en que la mujer cumple su tarea propia, la de engendrar hijos, adquiere, en cuanto madre, una independencia y una dignidad de relativa seguridad. Ella
está destinada en primer lugar a sus hijos y, sólo secundariamente, al marido. Si bien
es verdad que el cambio de condiciones culturales y económicas, como consecuencia de
la sedentarización, para nada trastrueca, fundamentalmente, la estructura patriarcal, comporta, sin embargo —al menos en la familia privada—, una típica "inclinación a la
monogamia". La poligamia, dominante en la familia nómada, es sustituida en la época
de los jueces y reyes por una especie de "poligamia de prestigio": un harén rico es
signo distintivo de la posición social, de riqueza y poder. En el mismo período histórico la familia privada vive ya de modo monogámico. Los libros de Samuel y los Reyes sólo nos hablan de un caso de bigamia entre privados. Mas con el correr del tiempo
* Cf. H. von Oyen, Ethik des Alten Testaments, GütersJoh, 1967, pp. 17ss. R. Schnactenburg,
Biblische Ethik, en Sacramentum Mundi, vol. I, 1967.
" Cf. R. de Vaux, Les institutions ¿e VAnden Testament, París, 2 196l (trad. española, Instituciones del Antiguo Testamento, Barcelona, 1964); H. Ríngeling, Die biblische Begründung der
Monogamie, en "Zeitschrift für evangelische Ethik", 10 (1966), pp. 81-102; G. N . Vollebregt,
Die Ehe im Zeugnis der Bibel, Saftburgo, 1965.
7
R. de Vaux, op. cit., pp. 55ss.
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la poligamia pierde progresivamente incluso su prestigio social. En este contexto histórico-cultural y en medio de esta evolución la fe religiosa gozará de una potente capacidad de conformación del ethos. A este respecto la Biblia viene a confirmar lo que la
sociología de la cultura describe en general como "formación de sistemas sociales bajo
el primado de ideas religiosas" 8. Bajo la influencia del motivo central del amor (particularmente vivo en la imagen de la alianza) se llega en la Biblia "a una historia del
derecho cuyas consecuencias para el matrimonio emanan directamente de la fe en el
Señor de Israel" que, sin embargo, "difícilmente pueden apreciarse y captarse" 9 en los
casos particulares. La relación de alianza de Yahvé con su pueblo es reproducida mediante la imagen del matrimonio y esta analogía, "del matrimonio de Dios con su pueblo, llega a cambiar, de rebote, su misma base, el matrimonio entre hombre y mujer...
Por primera vez puede aparecer en la mujer una actitud de expectativa frente al hombre —expectativa que no siempre ha estado institucionalizada—; se trata, por tanto, de
una reivindicación viviente, a la que cuadra ya el predicado 'personal' " I 0 . Por otra parte, la confrontación religiosa de Israel con los pueblos limítrofes y con sus cultos de
tipo sexual contribuyó grandemente a la formación de una concepción más severa de la
pureza sexual. Así la repugnancia frente a la prostitución ritual lleva a proscribir la
prostitución en general: el hombre se ve limitado exclusivamente a su matrimonio. Parece que aquí tiene su origen la severa condena de las relaciones homosexuales. El resultado fue una concepción del matrimonio más acentuadamente monogámica. Los libros sapienciales (de época posterior al exilio) presentan ya una imagen de la mujer
y de su posición en el seno de la familia que sólo encaja en el marco de un matrimonio estrictamente monogámico. La fidelidad y el amor aparecen como valores altamente
positivos. Pero, a pesar de todo, aún no cabe hablar (principalmente, en el aspecto jurídico) de una plena sociedad. Queda en pie la posibilidad del libelo de repudio,
y en todo ello el hombre gozaba de una libertad mayor que la mujer. La tarea de sacar las últimas consecuencias estaba reservada a la nueva alianza.

2.

Interpretación teológica de los relatos de la creación

. La gran mayoría de las interpretaciones teológicas del matrimonio se basa en las
narraciones bíblicas de la creación. Este punto de partida está plenamente justificado,
pero exige cierta prudencia. En primer lugar, porque existe un problema hermenéutico
de base. Incluso los laicos que se interesen por la teología saben hoy que tales relatos
no deben leerse en clave histórico-literal sino interpretativo-literal; en otras palabras,
que lo que ellos pretenden es comunicarnos una interpretación teológica válida de la
creación y del ser humano. La dificultad se refiere más bien a la interpretación misma.
Así se experimenta en cuanto se quiere buscar algo preciso: por ejemplo, un enunciado preciso sobre el matrimonio. Los textos no hablan explícitamente del matrimonio.
lin la narración del Código Sacerdotal se da relieve a la creación del hombre bisexuado
y este hecho se pone en relación directa con el otro de que el ser humano está hecho
¡i imagen y semejanza de Dios. A la hora de interpretar esta correlación las opiniones
" Cf. A. Gclilen, Urmensch und Spatkultur, cit.
" 11. KinMcling, op. cit., p. 90.
"' Ibiil., p. 91.
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de los exegetas difieren enormemente 11 . De todos modos se está de acuerdo en declarar que la afirmación de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios
"tiene un carácter funcional", o sea que no se ha pretendido decir en qué consista esa
relación de semejanza sino para qué se da ella en los hombres 12 . El concepto "imago"
no se limita al aspecto exterior, sino que abarca también la relación del hombre con
] )ios. Según el testimonio global del Antiguo Testamento, la dignidad del hombre
está en que él es "compañero" de Dios, el tú que puede escuchar, interrogar y responder a
Dios. Así pues, la esencia de la "imago" ha de verse en la posibilidad de asociación
y de alianza del hombre. Y en este contexto la división de los sexos puede considerarse como sigue: al igual que Dios tiene su propio interlocutor y correspondente en el
hombre, el hombre debe tener su propia correspondencia en el tú intersubjetivo, en
una existencia caracterizada por el ser el uno con el otro y para el otro, tal como aparece, de la forma más evidente, en el modo como los sexos están ordenados el uno al
otro ". El sentido de la diferencia sexual está, por eso, en el recíproco complemento, encuniinado a la consecución de una humanidad completa. Con esto el autor sacerdotal se
opone abiertamente a la idea de un hombre originalmente andrógino. Se subraya expresamente que Dios los (plural) creó hombre y mujer. El evidente contraste con el singular utilizado para la creación del ser humano ("él lo creó") intenta demostrar precisamente que, desde el principio, la voluntad divina no creó al ser humano para que
estuviera solo, sino que éste fue llamado al tú del otro sexo. "Según el Código Sacerdotal,
el concepto completo de ser humano no está contenido en el hombre solo, sino en el hombre y en la mujer" 14.
lll segundo (bastante anterior) relato de la creación (Gn 2, 18-28) presenta, a
este respecto, rasgos mitológicos más señalados. Presupone ya la institución de la familiu y busca una explicación al instinto primitivo, violento, que impulsa a un sexo
hacia el otro. Al hacerlo, sorprendentemente no apoya su argumento en el impulso
natural para la conservación de la especie, sino en una historia de los orígenes (etiología) en la que probablemente puedan advertirse todavía huellas de un mito andrógino
antiquísimo 15 . El impulso hacia la comunidad —así afirma el autor— nace de que
Dios sacó a la mujer del hombre. Y por eso tienen que unirse: "Por eso el hombre
abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer, y vienen a ser los dos una misma carne". Según este relato, la mujer es creada en función del hombre, a la vez que
éste es calificado como un ser que necesita de ayuda y complemento. La mujer debe
ser su compañera en la totalidad de su vida 16 .
Si queremos buscar en este contexto los demás enunciados teológico-revelados contenidos en las narraciones de la creación a propósito del matrimonio, podemos decir
muy bien que: en primer lugar, la dotación y diferenciación sexuales del ser humano
se basan en la voluntad creadora de Dios. Queda así probada su bondad originaria y se
11

Cf. J. J. Stamm, Dle Gottenbenbildlkhkeit

des Menschen im Alten Testament,

Zollikon,

1959.
11
El Código Sacerdotal muestra al hombre no como antagonista de Dios, como sucede en los
mitos prometeicos, sino como imagen y representante de Dios, a su lado.
" Cf. J. J. Stamm, op. cit., pp. 19ss.
. " Cf. G. von Rad, Das ente Bucb Mose, Gotirrga, 1950, p. 47.
" lbid., p. 68.
'" Como esta afirmación no parece coincidir totalmente con los relatos familiares del período
patriarcal posisraelita, algunos autores suponen "tras esta frase de tipo sentencial la permanencia
de un carácter que se remonta » una época en que aún estaba en vigor una cultura matriarcal"
(G. von Rad, op. cit., p. 68).

225

impide el camino, de la forma más rigurosa, a cualquier interpretación dualista-espiritualista. En segundo lugar, la institucionalización de la relación intersexual en el matrimonio y en la familia es una consecuencia nativral de la creación bisexuada y pertenece
por ello al orden creado. En tercer lugar, queda confiada a la responsabilidad del ser
humano, creado como hombre y mujer, la tarea de promover la civilización y la fecundidad.
La teología no puede sacar más conclusiones de la lectura de los textos. Los relatos de la creación, en particular, no ofrecen enunciado alguno sobre un ordenamiento
originario del matrimonio o sobre la legalidad exclusiva de determinadas formas de
matrimonio (monogamia). Tampoco la expresión "una sola carne" puede ser considerada, en su contexto inmediato, como prueba de un ordenamiento monogámico. La expresión remite, más bien, a la comunidad familiar fundada sobre lazos de sangre 17 .
Y esto se halla en absoluta consonancia con el uso lingüístico de la Biblia (cf. Gn 29, 14;
37, 27; Jue 9, 2; 2 Sm 5 , 1 ; 19, 12; 1 Cr 11, 1).
Las estructuras del matrimonio y de la familia en el Antiguo Testamento se insertan en un contexto histórico-cultural muy amplio. Igualmente, puede observarse con
toda claridad cómo la evolución del ordenamiento sexual está determinada primaria y
fundamentalmente por factores socio-económicos. Sobre la fe en la elección y la dirección de Dios reposa, por una parte, la motivación última de la norma ética del individuo o del pueblo entero; pero, por otra parte, sobre el trasfondo de la evolución histórica, esta fe demuestra ser un principio que codetermina el ordenamiento sexual delimitándolo críticamente. Y lo mismo nos evidenciará una ojeada al Nuevo Testamento.

II.

I.

EN EL NUEVO TESTAMENTO

I.a actitud crítica de Jesús frente a la sociedad

Núcleo y centro del mensaje mor&l de Jesús es el anuncio de la basileia de Dios 1 8 .
l!l "reino" o el "dominio de Dios" es el concepto que se utiliza para traducir el de la
acción histórica de Dios mediante el hombre y en el hombre. Esta acción, es verdad,
sólo demostrará su definitiva potencia en el futuro, pero está ya operando en la histori» de la humanidad. Con Jesús ha entrado en el último estadio (ésjaton) la historia de
estn acción divina en el mundo. El mismo sabe que es el último y autorizado enviado
• Ir Dios (Mt 10, 40; 12, 4lss; Le 12, 23). Con su venida se ha cumplido el tiempo
prometido por los profetas y está cerca el reino bendito de Dios (Me 1, 15). Se fun• l.i así para el hombre una situación nueva: por encima de toda experiencia de debilidad impotente y de contradicción, le sale al encuentro el amor misericordioso de Dios,
i'tiesto que Dios concede ahora su perdón y se ponen de manifiesto los signos de la
'.ilvuctón, Jesús predica de nuevo la verdadera voluntad de Dios ( = l a voluntad del
'principio") y a todos los que escuchan el mensaje los sitúa de frente a la opción. Este
" Cf. E. Hillmann, Nuevo planteamiento de la poliginia, en "Concilium", 33 (1968),
pp. V'Hii; H. Ringeling, op. cit., p. 87.
'" Cf. R. Schnackenburg, Oie sittliche Botschaft des N. T., Munich, "1962; Chrisdiche P.xü••«* nach dem N. T., vol. I, Munich, 1967, pp. 118ss; Bibliscbe Rthik, cit.; J. Blank, Sobre el
• iibUm* di las "normas éticas" en el NÍMVO Testamento, en "Concilium", 25 (1967), pp. 187(H.
i
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nuevo modo de entender el momento histórko-salvífico no deja de influir en las
tradiciones recibidas y en las estructuras sociales del judaismo. En particular, es sometido a dura crítica el modo que tienen escribas y fariseos de entender la Escritura. Las
antinomias del llamado "sermón de la montaña" —tal como nos las ha transmitido Mateo (5, 21-48)— nos dan una clara idea del pathos con que Jesús criticaba a la sociedad
en sus predicaciones.
Las consecuencias éticas de la nueva situación aparecen como bastante radicales y
duras. Lo que cuenta en primer lugar es la intención: "... se dijo a los antiguos: "no matarás', pero yo os digo que todo el que se encolerice contra su hermano... tendrá que
responder ante el Consejo Supremo... Se dijo: 'no cometerás adulterio', pero yo os digo
que quien mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón"
(Mt 5, 21ss; 27ss). Y en consonancia hay que actuar o no actuar. Si antes se había dicho
"ojo por ojo y diente por diente", Jesús exige ahora que "... no hagáis resistencia al
mal, sino que, más bien, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también
la otra" (Mt 5, 38ss). Y si a los antiguos se dijo "no jurar en falso", Jesús exige "no
jurar de ningún modo". Y lo mismo vale —como señalaremos más adelante— para lo
que se refiere al divorcio. Estas exigencias radicales de rechazo de la violencia, de prohibición del juramento y del divorcio no pueden separarse ni por un momento siquiera de
Lt situación teológica escatológica de fondo y del ethos de la imitación de Jesús. Cualquier
separación o aislamiento desemboca en un legalismo intolerable. De ahí no puede concluirse ni un sistema ni, en sentido estricto, un principio ético general de segundo orden
(no violencia, amor al enemigo, etc.). Si la no violencia se convierte en un principio
ético-legal, automáticamente se incurre en el peligro del fanatismo; pero si no se pone
en práctica el imperativo de Jesús, cualquier protesta contra una moral iusnaturalista de
la guerra debe callarse. Si el sermón de la montaña consiente poco que se la malinterprete
en sentido jurídico, tanto menos soporta verse restringido a un círculo esotérico de elegidos. Las exigencias que expresa se dirigen a todos aquellos que quieren acoger el mensaje de Jesús y seguir su ejemplo. Cada uno debe volver a analizar, a cada momento, su
propia comprensión egoísta a la luz de la llamada al reino de Dios. En este sentido, esas
exigencias radicales desempeñan la función de criterios a cuya luz hay que poner en
cuestión constantemente cualquier modo racional y mundano de entenderse el hombre a
sí mismo. Las exigencias radicales expresadas por Jesús deben entenderse como momentos
de purificación de la conciencia moral y por eso no se las puede encorsetar en la categoría de leyes propias del mundo o de normas éticas de comportamiento simplemente
válidas. Y lo mismo vale también para lo que Jesús dice sobre el ordenamiento del matrimonio.
La postura de Jesús con respecto al matrimonio19 se nos presenta de forma especialmente clara en la discusión sobre el tema que mantiene con los fariseos y que nos ha
sido transmitida, principalmente y tal vez en la versión original, por-Marcos (10, 2-10
™ Cf. H. Greeven, Zu den Aussagen des Neuen Testaments iiber die Ehe, en "Zeitschrift für
evangelische Ethik", 1 (1957), pp. 109-125 (=ZEE); id., Ehe nach dem Neuen Testament, en
G. Krems y R. Mumm (ed.), Theologie der Ehe, Gotinga, 1959 (=Tbeologie); J. Dupont, Mar/age et divorce dans l'Evangih, Brujas, 1959; id., Die Mischehenfrage im Licht der Bibel, en
Dio Mischehe in ókumenischer Sicht, Friburgo, 1968, pp. 21-68; P. Grelot, Le couple humain dans
l'V.criture, París, a 1964; H. Baltensweiler, Die Ehe im Neuen Testament. Exegetische Untersuchungon iiher die Ehe. Eheolosigkeit und Ehescheidung, Zurich-Stuttgart, 1967 (=Ehe); C. Duqucx:,
Le mariage aujourd'hui: amour et institution, en "Lumiére et vie", mayo-junio 1967, pp. 33-64;
1. Moingt, he divorce "pour motif d'impudicité", en "Recherches de science religieuse", 3 (1968),
pp. 337-384; R. Schnadcenburg, Die Ehe nach dem Neuen Testament, en Theologie.
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y 20) 2 0 y después recompuesta de forma personal, por Mateo (19, 3-12). La composición
del pasaje de Marcos, deja entrever claramente la existencia de dos discursos: la discusión con los fariseos (vv. 1-9) y una posterior instrucción a los discípulos (vv. 10-12) 2I .
El tema de la discusión con los fariseos es la controversia sobre las motivaciones del divorcio. Jesús no entra en muchos detalles en esta disputa sino que, más allá aún de Moisés, se remonta hasta la voluntad primitiva de Dios como criterio al que se subordina
la ley. Dios es el autor de la diferencia de sexos y de la unión matrimoinal y, según su
voluntad, los dos que se han unido deben permanecer para siempre uno solo. Aquel que,
en contra de la voluntad de Dios, rompe el propio matrimonio, es un adúltero. Ahora
bien, según el derecho entonces vigente, el hombre judío no podía en realidad romper
su propio matrimonio. Frente a esto, Jesús adopta una actitud crítica "demostrando así
que, por encima de toda conceptualización jurídica, él descubre los movimientos del
corazón y los llama por el nombre que delante de Dios tienen" 21. El imperativo expresado en este caso se halla en la misma línea que la segunda antinomia del sermón de la
montaña: "Pero yo os digo que quien mira a una mujer deseándola ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón" (Mt 5, 27ss). Y el mismo imperativo, al igual que la
prohibición de jurar o de hacer violencia, no ha de entenderse en realidad como una ley
en el verdadero y propio sentido de la palabra. Lo que Jesús contraponía a los dictámenes
de la ley abusivamente interpretados por los hebreos "tenía, es verdad, la forma externa
de un mandamiento. Pero, mirándolas más de cerca, las nuevas prescripciones aparecen
como no susceptibles de juridicismo" 23. "Si al hablar del matrimonio Jesús cita las palaliras de Adán sobre la unidad del hombre y la mujer transmitidas por el Génesis (2, 24),
tales palabras no se estructuran en una nueva actitud casuística sino que son interpretadas
como profecías y proféticamente realizadas en la fe". En este sentido "hay un nuevo mensaje de Jesús sobre el matrimonio, que convierte la tarea originaria en una posibilidad
real dentro de la fe" 24. El amor que Jesús predica y del que hace capaces a aquellos que
"' Cf. J. Schmid, Markus und der aramiiische Matthaus, en Synoptische Studien (Eestscbri/t
W'ikenhauser), Munich, 1954, pp. 177-182; H. Zimmermann, N eutestamentliche
Methodenlehre,
1968, pp, 105-115. Generalmente se cree que las afirmaciones de los sinópticos sobre el matrimonio se reducen a dos corrientes de tradición:
a) La discusión de los fariseos recogida por Marcos y Mateo, cuyo núcleo está constituido
por las palabras de Jesús: "Que no separe el hombre lo que Dios ha unido".
h) La llamada fuente "Q", que tal vez contenga únicamente la frase seca: "Quien irepudia
a »II propia mujer comete adulterio. Y quien desposa a la repudiada comete adulterio". Marcos
reunió después ambas fuentes. Cf. H. Greeven, Theologie, p. 57.
"' La fórmula "en la casa" hace suponer una adaptación de la Iglesia primitiva. Tales insI mu ¡unes a los discípulos son características del procedimiento redaccional de Marcos (Me 4,
IO-,'<>. 34; 7, 17-23; 9, 28ss, 33; 13, 3ss). Cf. R. Schnackenburg, Ehe, p. 14.
"" II. Greeven, ZEE.p. 118.
™ Ibid., p. 115. La opinión de Greeven refleja en gran medida la convicción de los exegetas
no católicos (Baltensweiler, Schrage, Lohse). La tradición católica, por el contrario, se ha atenido
limiu ahora, basándose en particular en el logion Q, a una lectura jurídico-literal de la palabra
ilpl Señor. Pero así surge una grave dificultad: por qué las dos prohibiciones expresadas por
Irw'i», (pie se encuentran en estrecha conexión, la de jurar y la de hacer violencia, no deban
Imiihién entenderse literalmente en sentido jurídico-formal.
" J. Kutzinger, Y.ur Theologie der Ehe, en Theologie, p. 84. Ratzinger hace notar con pru1
i I» «usencia de valor jurídico formal en las palabras de Jesús. En el mensaje de Jesús
el matrimonio se reproduce la estructura fundamental de su mensaje en general. Al referirse,
ill/i de la discusión casuística, a .la voluntad del creador, deja al descubierto Ja intención
miente teológica <le la instrucción.
i ' -I. «i1»- umlvéii <"i\ campo católico se han reconoeklo diversos estratos de tradición en los
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creen, debe superar, en la disponibilidad para el perdón, incluso la infidelidad y las
desilusiones. Ese amor se sabe responsable del otro cónyuge basta la muerte, y de esa
responsabilidad no puede librarse fácilmente, por medio de un libelo de repudio.
A esta disputa con los fariseos Marcos hace seguir un segundo discurso, una instrucción a los discípulos (vv. 10-12). Traslada el lugar del diálogo "a una casa"; por decirlo
así, al círculo privado de discípulos25. Mateo, en cambio, que se ha servido de Marcos
en la redacción de su propio evangelio, engloba en la discusión con los fariseos la instrucción a los discípulos. Se observa en ello una diferencia no pequeña en la tradición desde
el punto de vista del contenido y una evidente adaptación a las ideas jurídicas de aquellos
a quienes iba destinada la narración. Por eso no podemos evitar el constatar que, en este
caso, se trata con toda claridad de una aplicación de las auténticas y verdaderas palabras
del Señor a la vida de la comunidad protocristiana26. A ella volvemos ahora nuestra
atención.
2. El ethos protocristiano
a) Esbozo de un primer ordenamiento del matrimonio y de la sexualidad en la Iglesia primitiva.
Una vida comunitaria ordenada exigía, ya en la época de los apóstoles, que el mensaje moral de Jesús se fuera traduciendo de forma cada vez más clara en normas concretas
de comportamiento. Un pequeño grupo de amigos podía vivir de la fuerza originaria de
«na predicación, pero, al ampliarse el grupo hasta transformarse en varias comunidades,
surge y se nota cada vez más la necesidad de un ordenamiento estable. Y así sucede, en
la vida de la comunidad protocristiana, también en lo referente al ordenamiento que iba
delineándose en materia de matrimonio y sexualidad.
La referencia expresa de Jesús a un rechazo de una praxis legalista de divorcio encuentra en la comunidad primitiva, desde muy pronto, una interpretación jurídica y una
aplicación consecuente. Esto se puede reconocer con toda claridad en las diversas formas
de la tradición.
/:/ testimonio literario más antiguo nos lo ofrece Pablo: 1 Cor 7, 10-11. Acudiendo
expresamente a la autoridad del Señor27, renueva la prohibición de divorciarse y prohibe,
en el caso de un divorcio civil, que los separados pasen a segundas nupcias. La actitud
escatológica del apóstol —que se revela claramente en este capítulo—, después de haber
dado el consejo de no casarse en absoluto, no podía hacernos esperar un respuesta diversa.
Incluso extraña que no mantenga para todos los casos la prohibición de pasar a segundas nupcias. En el llamado "privilegium paulinum" (1 Cor 7, 15ss) hace una concesión
textos sobre el matrimonio, parece perfilarse, aun desde el punto de vista teológico, un modo
nuevo de entender la palabra del Señor sobre la indisolubilidad del matrimonio mismo (Duquoc,
Moingt, Wetzel, Steiminger; cf. "Herder Korrespondenz", 22 [1968], p. 577).
" Cf. nota 21 de este capítulo.
m
Cf. R. Schnackenburg, Ehe, p. 18: "Así, pues, en todos estos casos tenemos una concreción
de las palabras originarias de Jesús, indicadoras de una perspectiva; son interpretadas como vinculantes para la comunidad". La cuestión decisiva está en saber si —y en qué medida— las "palabras orientadoras", es decir, las palabras "no legalizables", "proféticas", son interpretadas en
este caso en el sentido de una norma jurídica, de una ley negativa, válida semper et pro semper.
"' Actualmente no es posible establecer ni el alcance exacto ni la proveniencia sinóptica formal del logion. Por diversos motivos parece "más obvio que el logion original del Señor citado
por Pablo sólo comprenda lo* w . 10b y 11c" (que una mujer no debe hacer que su marido
la repudie... ni debe un hombre despachar a su mujer). Lo demás lo ha añadido el Apóstol para
.«punción ai caso con, u t o de Corinto. Cf. H. Baltensweiler, op. cit., pp. 189-191.
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—según cree, en el espíritu del Señor—, en el caso de los convertidos, con respecto a
su matrimonio anterior y no plantea problemas al menos contra sus segundas nupcias
con un cristiano28. Casi se maravilla uno más de esta concesión del apóstol, si se piensa
que el Señor mismo, para fundamentar la prohibición del divorcio, aludió al orden de la
creación, al hecho de que los esposos son una sola carne29. Pero Pablo ha entendido perfectamente que esa exigencia sólo puede quedar satisfecha hasta el fondo en la relación
de dos creyentes. En él, pues, la exigencia ética de Jesús encuentra en esta materia concreta una traducción jurídicamente diferenciada, pero que, por decirlo así, mantiene "escrupulosamente el tono primitivo en su aplicación" 30.
También en la tradición sinóptica nos encontramos con la misma tendencia por la
que la Iglesia primitiva intenta aplicar a la praxis el imperativo de Jesús trasladándolo al
campo del derecho. Ya más arriba hemos hecho referencia a la llamada instrucción a
los discípulos (Me 10, 10-12). El núcleo de esta tradición está constituido por un logion
que originariamente debió existir como dicho aislado. Su contexto concreto tal vez
podría hallarse en la toma de posición de Jesús en el asunto de Herodes y su segunda
mujer Herodías31. Tal vez fue acuñado después, por la comunidad. Es imposible decidirlo32. Pero el tono bien diferente que se da en Lucas (16, 18), Marcos (10, 10-12) y
Mateo (19, 9 y 31-32) muestra de forma indiscutible que el dicho fue siendo adaptado a
las nuevas condiciones que iban dándose en el seno de las comunidades. Frente a la
praxis jurídica hebrea, que sólo al hombre daba el derecho de presentar el libelo de repudio dejando así libre a la mujer para otro, Jesús clasificó como adulterio cualquier
tipo de divorcio. Ahora bien, Lucas saca la consecuencia jurídica de que una mujer separada no es libre; además añade, a título de integración, la frase "y desposa a otra",
con la que la radicalidad del imperativo expresado por Jesús es limitada casuísticamente
y trasladada, del simple divorcio, a las nuevas nupcias33. Marcos, por su parte, integra el
logion con una adición referente a la mujer que sólo puede comprenderse en el marco
del derecho romano y que, por consiguiente, nunca pudo ser pronunciada por Jesús en la
forma en que hasta nosotros ha llegado. Como Marcos empalma esta disposición jurídica
(vv. 10-12) inmediatamente con la discusión con los fariseos (vv. 2-9), en él la diferencia
rntre el tono jurídico y las palabras originarias de Jesús resulta particularmente evidente,
lin ésta se trataba de una radical confrontación crítica con una praxis superficial, que, en
"" Todavía hoy es ésta la opinión de la mayor parte de los exegetas, aunque se subraye —con
,|. Jeremías— que Pablo preferiría mantener también el "matrimonio mixto", en un espíritu de
reupoiisabilidad del cristiano para con el no creyente. Cf. J. Jeremías, Die missiomtrische Aufgabe
I» ilvr Mischehe, en "Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft", n. 2 1 , Berlín,
I954, pp. 255-260; J. Dupont, Die Mischehenfragen im Lichte der Bibel, op. cit., pp. 30-35.
"" Cf. H. Dupont, op. cit., pp. 45ss.
"" 11. Greeven, ZEE, p. 118.
"' Cf. H. Baltensweiler, op. cit., p. 71.
"* Un cualquier caso, su contenido se relaciona con la actitud de fondo de Jesús con respecto
* un» praxis de divorcio legalista. Cf. H. Greeven, Theologie, pp. 66ss; H. Baltensweiler, op. cit.,
(». 7(h .icgún este autor, del solo hecho de que nuestro logion haya sido entendido más tarde
uiiiiii una norma para regular la casuística del divorcio no puede concluirse que estamos, simplemente, unte una elaboración de la comunidad.
"" Mt 5, 32, donde está claro que el logion se cita de la misma fuente, desconoce este añadido.
II. Itiilrensweiilcr (op. cit., pp. 62ss) considera el añadido como una interpolación independiente,
IIHI la que "la comunidad intentaba atenuar la dureza del imperativo". Por tanto, es probable
«|iir el v. 18a haya de ser interpretado por medio de 18b, de forma que en esta tradición comunluiÍA ni siquiera se consideraba como estrictamente prohibido todo tipo de segundas nupcias,
%liu> «Alo el matrimonio de una mujer separada. R. Schnackenburg (op. cit., p. 20) le da la razón
»»1>IU llámente.
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I'.i versión de que disponemos, se ha convertido en una norma de carácter jurídico, positiva. Mateo, finalmente, en su reelaboración del evangelio de Marcos, pensando en sus
lectores judeo-cristianos, traslada de nuevo el acento sobre la mujer. En compensación,
pone un cierto límite al severo postulado mediante una cláusula que contiene una excepción ("exceptuado el caso de porneia", 5, 32 y 19, 9). Es una cláusula que siempre ha
traído de cabeza a los exégetas. Con toda verosimilitud las cláusulas tienen sus raíces en
una praxis de la comunidad judeo-cristiana. H. Baltensweiler cree que en este caso
porneia designa una unión matrimonial incestuosa, que según el derecho hebreo no era
válida a priori y que, consiguientemente no sólo podía sino que debía ser rota 34 .
J. Moingt, en cambio, es de la opinión de que las cláusulas han de ser entendidas sobre la
base del Antiguo Testamento. Según éste, un cónyuge podía ser absuelto de la acusación
de adulterio si se separaba del otro porque éste lo traicionaba 35 . Sea como fuere, lo
cierto es que el imperativo expresado por Jesús, claramente motivado y sin limitaciones,
dio pronto origen, en las comunidades primitivas, a discusiones sobre sus consecuencias
prácticas. Precisamente por eso, se preocuparon de establecer un ordenamiento jurídico
tipificado. Y si al hacerlo incluso la exigencia de Jesús fue asumida como ley, se seguía
reconociendo claramente la diferencia entre el rechazo del divorcio, exigido por la fe,
y su aplicación jurídico-pastoral. De otro modo, no habría sido posible, por ejemplo, la
problemática que se planteó en la comunidad de Corinto. Esa diferencia fue de enorme
importancia para la ulterior evolución jurídico-eclesiástica en Oriente y Occidente 36 . La
forma primitiva del mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento en cierta medida "se
conservó concienzudamente junto a su aplicación, de forma que la Iglesia podía saber
en cualquier momento cuál era la fuente primera en que se hallaba la prohibición del
divorcio por parte de Jesús. Para saber hasta qué punto éste es entendido o no como
norma jurídica o al menos jurídico-eclesiástica, hay que proceder de modo semejante a
como se hace con todos los imperativos del sermón de la montaña (por ejemplo: la
prohibición de jurar o de oponer resistencia)" 37 .
Junto a esta preocupación por establecer una normativa para la cuestión del divorcio,
la praxis de la Iglesia primitiva pone de manifiesto otra: el amor sexual se limita exclusivamente al matrimonio. Teniendo en cuenta el contexto histórico de la época, ello es
de una novedad sorprendente: según la Misná y el Talmud, para el hombre judío cualquier relación sexual con la mujer de un no israelita estaba exenta de castigo. También
cutre griegos y romanos únicamente valía como adulterio la relación sexual con una
mujer libre, sin consentimiento del marido 38 . En las cartas de los apóstoles, en cambio,
se valoran de forma exclusivamente negativa todas las relaciones extramatrimoniales o
prematrimoniales. Se trata, en primer lugar, de una simple constatación, fácilmente verificable con los textos por delante, pero que no autoriza conclusiones apresuradas. Ello sólo
sería posible si estuviera prevista toda forma posible de comportamiento. Mas no es así.
Por consiguiente, es necesario, antes que nada, analizar cuáles sean las motivaciones tí"' Cf. H. Baltensweiler, Die Ehebruchsklauseln bei Mattháus, en "Theologische Zeitschrift", 15
(1959), pp. 340-356.
• "* Cf. J. Moingt, op. ck.
'" Cf. O. Rousseau, Divorcio y nuevas nupcias. Oriente y Occidente, en "Concilium", 24 (1967),
l>p. 118-139.
" II. Greeven, ZEE, p. 1 1 8 . ,
"" W. Schra,i!e, Die konkrete Einzelgebote in der paulinischen Paránese, Gütersloh, 1961,
l>p. ?07ss.

TEOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD Y DEL MATRIMONIO

231

picas de que la sexualidad se confine exclusivamente al matrimonio. Esencialmente son
tres:
1. Dada la situación histórico-cultural, la Iglesia primitiva teme que, en caso contrario, la sexualidad caiga en una mistificación sacrilega. Así Pablo precisamente, al condenar la lujuria {porneia), piensa en la praxis de la prostitución sagrada. Con frecuencia
Ja relación con la prostituta se sitúa al mismo nivel que la superstición o la idolatría" 39.
2. La segunda motivación viene dada por la dignidad humana de la mujer, defendida por el cristianismo desde los comienzos. Definitivamente, la mujer no puede ser
considerada ya como mercancía y propiedad del hombre. Ello obliga al hombre al amor
en el matrimonio y le prohibe relaciones extramatrimoniales, por respeto a la propia
unión matrimonial y a la de los demás.
3. Finalmente, en el Nuevo Testamento el acto sexual se entiende —a la luz de la
narración bíblica de la creación— como un acto que crea unidad. En él hombre y mujer
se convierten en una "misma carne". Tal concepción excluye una unión meramente pasajera, como puede serlo la relación con la prostituta 40 .
Con esta triple motivación, según el pensamiento ético de las primeras comunidades
cristianas, las relaciones sexuales quedan confinadas al matrimonio. Pero volvemos a repetir qne no deben sacarse conclusiones apresuradas. Los textos sólo se ocupan de problemas que tienen su importancia en el contexto de las situaciones sociales de la época.
De muchas cuestiones que hoy nos preocupan (por ejemplo, las relaciones entre novios)
nada se dice en la Biblia y, por tanto, nada directo puede decirse al respecto basándose
en la Biblia. En el mejor de los casos, los problemas en ella tratados pueden considerarse
como "modelos típicos" y en el modo de enjuiciarlos pueden descubrirse "criterios típicos" 41. En la medida en que tales criterios emanan de la concepción fundamental de la
existencia cristiana, adquieren una importancia por encima del tiempo. Por tanto, pueden
adoptarse de forma adecuada a la hora de enjuiciar problemas semejantes de nuestros
días. La elaboración de tales criterios está entre las tareas específicas de la ética cristiana
(teología moral). Desde este punto de vista y con relación al comportamiento sexual, podrían sacarse de la Biblia, en correspondencia con las motivaciones señaladas, los siguientes criterios:
— igual dignidad y concepción de verdadera sociedad entre hombre y mujer;
—- donación sexual considerada en relación con todo el hombre;
— prohibición a la existencia cristiana de que caiga en excesos místico-cultuales.
Todo cristiano y en cualquier tiempo debe sopesar sus propias opciones conforme a
(ales criterios.
. sy&'J
b) Primeros intentos de sistematización de la doctrina sobre el matrimonio.
Lo que hemos dicho antes sobre el escorzo de un primer ordenamiento referente al
srxo es típico de la situación, en conjunto, de la época de los apóstoles. El anuncio de la
Iglesia primitiva no pretende una inmediata transformación de las estructuras, instituciones y ordenamientos jurídicos de su tiempo. Las directrices morales, en la forma concreta
»lr prescripciones particulares, tienden a demostrar a las jóvenes comunidades y a los
"" Pura el concepto Je porneia, cf. H. Baltensweiler, op. cit., pp. 87ss.
'" Cf. II. R. Balz, Sexuditüt und christliche Existenz, en "KeryRma und Dogma", 14 (1968),
pp. <!6V3()6.
" 11 ttlmik, op. cit., p. 361; II. R. Halz, op. cit., p. 284.
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cristianos por separado las exigencias concretas que les plantea una vida de fe y amor
inserta en el ambiente histórico 42 . En muchas de estas advertencias y directrices se trata
de desarrollar el mandamiento del amor aplicándolo a la vida concreta, en el marco de
las instituciones propias del ambiente histórico-cultural de la época. Es sorprendente lo
poco que el Nuevo Testamento nos dice sobre las instituciones mismas. La Biblia no
elabora ninguna doctrina propiamente tal sobre el Estado o la sociedad. La ordenación
jurídica humana y las instituciones sociales son respetadas en su realidad de hecho. Por
eso, junto a la esclavitud, junto a un derecho penal más que duro, junto al sistema del
dominio militar y otros fenómenos del género, también el matrimonio queda intacto en
su estructura jurídico-social. El poder discrecional reconocido entonces al marido y la
correspondiente subordinación de la mujer al varón se dan por descontados y se presupinen por parte de Jesús y de los apóstoles. N o sin razón se nos pregunta hoy si los
apóstoles no habrían dejado intactas incluso estructuras poligámicas en caso de que durante su misión por el Asia Menor se hubieran encontrado con pueblos que las practicaban 43 . Ello habría estado en consonancia, al menos, con la lógica de toda la praxis de
la evangelización. Y, sin embargo, a pesar de todo, en las estructuras concretas se
sembró un fermento liberador y transformador. Al hombre que vive y cree dentro de
las estructuras se anuncia un complemento, que hunde sus raíces en la je en la acción
do Dios y en Cristo. Encontramos aquí la verdadera propiedad del mensaje moral de la
Iglesia primitiva: consiste en una determinada je en el hombre, que se basa en la je en la
acción salvíjica de Dios en el hombre. En lo que se refiere al matrimonio significa que
el amor liberador pone la responsabilidad de ambos esposos, del uno para con el otro,
en un plano de total reciprocidad. Por eso, a pesar de la supremacía y la subordinación
jurídicas, Pablo subraya la igual dignidad del hombre y la mujer. Cualquier rechazo arbitrario del otro, cualquier separación, e incluso la mirada llena de deseo, hieren esta
unidad absoluta y son considerados como adulterio. Por eso adulterio no es ya solamente la evasión por parte de la mujer de este lazo en el que ella representa la propiedad del hombre y la entrada del hombre en una relación de propiedad de otra. Aquí no
cabe ya hablar de que la mujer ocupe una posición de objeto. Por otra parte, el amor
que Jesús enseña debe saber superar, dispuesto al perdón, incluso infidelidades y desilusiones 44 . Los esposos son responsables el uno del otro en el amor de Jesús. El mensaje de
Cristo no se agota en la confirmación de la indisolubilidad del matrimonio, conforme a
la creación; por encima y más allá de ello, su amor lo dota de un complemento específicamente cristiano. Como hemos dicho antes, él convierte el mandato original en una posibilidad actual en la fe. Así, el matrimonio en su aspecto histórico se transforma en una
ordenación vivida en la fe. "En el mensaje de Jesús con respecto al matrimonio se repite la estructura de su mensaje general. El remitir, por encima de toda discusión casuística, a la voluntad del creador deja al descubierto una concepción intrínsecamente teológica. El elemento cristológico emerge indirectamente en aquel que se remonta hasta más allá
de Moisés" 45. Está claro que sobre este hecho ya la comunidad primitiva reflexionó de
forma bastante profunda. Un ejemplo nos lo ofrece el conocido pasaje de la epístola a los
lifesios (5, 21-33). La unión de hombre y mujer es vista e interpretada como imagen de
la relación entre Cristo —el Señor resucitado y glorificado— y su comunidad, la Iglesia.
u

Cf. W. Schweitzer, Glaube un¿ Ethos im Neuen und Alten Testament, en "Zeitschrift
fiir evangelische Ethik", 5 (1961), pp. 117-129; W. Schrage, op. cit., pp. 132ss.
" Cf. E. Hillmann, op. cit.,*p. 226-236.
" Cf. H. Ringeling, op. cit., pp. 92ss.
'" I I! ii -ni^cr, op. cit., pp. 84ss.
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Al igual que Cristo guía a la Iglesia en el amor, así ha de asumir también el hombre su
"función de guía" dentro del matrimonio. Si esta repartición de tareas (vv. 21-24) está
todavía fuertemente anclada en la "estructura jerárquica", entonces en vigor, del matrimonio, por encima y más allá de ella los versículos siguientes (vv. 25-32) introducen a
una función de la existencia cristiana en cuanto tal: al igual que Cristo hace pura y
santa a su Iglesia, los esposos han de hacerse servidores de la santificación (cf. también
1 Cor 7, 14). El matrimonio de dos cristianos, llamados en el bautismo, es un "lugar" en
el que la fe, la esperanza y la caridad han de vivirse con particular intensidad como forma de expresión de la vida cristiana. Con ello queda claro cómo, ya en el misterio de la
creación del hombre y la mujer, está presente el misterio de la relación de Cristo y su
Iglesia. "Creación y alianza no se yuxtaponen como lo mundano y lo espiritual o, simplemente, como lo natural y lo sobrenatural... Cristo mismo es 'la primera creatura' (Col
1, 15) y la creación es el material en potencia de la alianza" 46.

B)

MATRIMONIO
Y SEXUALIDAD
LA REFLEXIÓN
TEOLÓGICA

EN

Los resultados de nuestro rápido análisis de la doctrina bíblica pueden esquematizarse
como sigue: la Biblia no aisla al matrimonio y la sexualidad de las condiciones socioculturales. Frente a las culturas paganas el pueblo bíblico se defiende enérgicamente a la
sexualidad de todo intento de sacralizacíón y cultualización. Así contribuye no poco a la
secularización del matrimonio y la sexualidad. Positivamente, la ética neotestamentaria
se da prisa en dejar bien claro qué consecuencias se siguen de la fe en Jesucristo para
la vida de cada día vivida en el marco de las instituciones y del ordenamiento de la época. Este esfuerzo se prolonga a lo largo de la historia de la Iglesia y vendrá a constituir
la tarea fundamental de la reflexión teológica. La historia de la cultura occidental no
puede pensarse en su fisonomía concreta prescindiendo de la influencia del mensaje cristiano. Ni tampoco puede pensarse la historia de la teología cristiana prescindiendo de la
influencia ejercida por ideas y conocimientos pertenecientes a la historia de la cultura
occidental. Con frecuencia el espíritu genuino del evangelio sólo muestra su propio influjo de forma indirecta, acogiendo movimientos que no oscurezcan su caráctez verdadero y
propio. Con frecuencia la Iglesia oficial se ve obligada a combatir y eliminar herejías.
Estos esfuerzos defensivos configuran a la vez, de forma inevitable, la peculiar actitud
de la Iglesia. El enfrentamiento a las herejías gnóstico-maniqueas, por ejemplo, influyó
fuertemente y durante siglos en la doctrina cristiana.
Por su influencia en épocas posteriores, ha tenido una importancia decisiva la doctrina de Agustín. Aun defendiendo en contra del maniqueísmo dualista la bondad original del cuerpo y de la sexualidad 47 , se acerca a la postura maniquea cuando en contra
ilc los pelagianos, tiene que afirmar que el pecado original vulneró para siempre a la
naturaleza humana: esto le parece que se manifiesta de modo especialmente evidente en
" lbid., p. 86.
" Los maniqueos recomendaban a sus fieles evitar la procreación de la prole y, para ello, que,
en la medida de lo posible, utilizaran la actividad sexual en días infecundos. Contra esta concepción herética Agustín subraya de forma particular el fin procreativo del matrimonio: "Nuptiae
autem, ut ipsae nupciales tabulae clamant, ¡iberorum procrcumlurum causa marem feminamque
wmhinKunt" (Da mor. ecd. $t manich., II, cap. 18, n. 65).
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la concupiscencia y en el deseo48 (por ejemplo, la excitación autónoma de los órganos
sexuales, la incontrolabilidad —por parte de la voluntad— del orgasmo y la intensidad
del placer sexual que abruma al espíritu). Así Agustín afirma, por una parte, la bondad
del matrimonio en cuanto institución y, por otra, la maldad del deseo sexual, que sería
debido al pecado original. Apoyándose en Orígenes, en la concupiscencia no sólo ve
durante un cierto tiempo un castigo por el pecado49, sino que incluso llega a afirmar que
el hecho de la procreación sexual hay que considerarlo como un castigo infligido al
primer hombre50. Si bien es verdad que más tarde Agustín corrigió esta su primera posición, jamás consiguió, a causa de la libido, conciliar verdaderamente la entrega sexual
con el amor conyugal santificado por el matrimonio. El pretende un completo autocontrol; es más, la total sublimación de la excitación sexual mediante el amor conyugal
cristiano (léase: espiritual). Sólo cuando la sexualidad tiene una función de servicio,
es decir, cuando esta encaminada a la procreación (bonum prolis)51 y a un fiel cumplimiento del deber matrimonial (bonum fidei)M, puede tolerarse, por ser inevitable, el placer sexual. Pero no es el sentir, sino el simple hecho de "querer" el placer lo que es pecado53. Así, pues, el dominio del placer y, como punto de llegada, la
total abstención del acto sexual vienen a ser el rasero para medir la castidad: castidad
perfecta significan abstinencia total. La esencia de la comunidad conyugal cristiana se
basa en el "afecto espiritual", y no en "la unión física del sexo". Amor, y no "libido",
"unión de corazones y no mezcolanza carnal" son sus principios.
De esta forma Agustín intenta integrar el placer dentro del servicio social que significan la procreación y la fidelidad, pero, en último término, elimina a la misma sexualidad y llega así a crear un dualismo entre un amor conyugal puramente espiritual y la
entrega sexual54. Este dualismo agustiniano siguió ejerciendo su influencia durante un
'* Según la exposición que el mismo Agustín nos ofrece (De n-upt. et conc, I, cap. 1, n. 1;
cap. 7, n. 8), los pelagianos consideran el deseo sexual y el placer como hecho natural y en
absoluto pecaminoso; los sitúan más bien entre los bienes propios del matrimonio.
'" El deseo sexual es llamado por él unas \eces lex peccati (Op. imperf., I, c. 71), otras
i'eccatum (ibid.) porque tiende al pecado, o también peccati poema (De peccato orig., c. 34, n. 39),
porque el hombre estaría condenado por el pecado original a sufrir la insubordinación en sus
propios miembros. A causa de este desorden intrínseco el placer es un mal (malum concupiscenl'iaé) o una enfermedad (morbus: De pecc. orig., c. 33, n. 38).
"" Sermo 51, c. 15; PL, 38, 347.
nt
La procreación de la prole es el único motivo verdadero de justificación y a la vez, por
eso imismo, el fundamento del matrimonio en cuanto unión sexual. "Matrimonium quippe ex hoc
¡tppellatum est, quod non ob aliud debeat femina nubere quam ut mater fíat" (Contra Faustum
XIX, c. 26).
** Para defender la fidelidad conyugal, el cónyuge, si es solicitado, puede cumplir con el débito
conyugal para que el otro no peque ("quia nullum adulterium": De nupt. et concup., I, c. 11,
n. 13), mas no en busca del propio placer. Pero tampoco es lícito que uno de los cónyuges se
comprometa a una continencia permanente sin que el otro esté de acuerdo (De bono coniug., I,
c. 6, n. 6). "Hunc (concubitum) non exigere, sed reddere coniugi, ne fornicando damnabiliter
pecect, atl personam. pertinet coniugalem" (De bono coniug., I, c. 10, n. 11; c. 7, n. 6; Contra
luí.. V, c. 9, n. 35).
"" Cf. Sermo 51, c. 21; Contra luí., V, c. 46.
M
Tato es consecuencia de su concepción del orden inicial y del matrimonio paradisíaco. Cf.
M. Müller, Die Lehre des Hl. Augustinus von der Paradiesesehe, en M. Miiller (ed.), Studien zur
CUschichte der katboliseben Moraltheologie, I, Ratisbona, 1954, p. 10: "Las teorías del estado
naturul y del matrimonio paradisíaco son un producto de la especulación teológica que nació de
juicios de valor éticos, a la vez <jue los encubrió. Sus raíces más profundas se nutren también
«,1c dualismo gnóstico. Su patria es Oriente. Para los teólogos de la Iglesia el sistema de Orígenes
|>,iinc ser su fiiinlamcnlo m;'is inmrdiato".
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largo período de tiempo. Y además se vio reforzado en un sentido rigorista por la
autoridad de León Magno y Gregorio Magno. Según el llamado Responsum Gregorii
Magni, "no ya la voluntad de probar placer, sino el hecho de la sensación de placer era
pecado" 55. La influencia de tales ideas sobre la doctrina escolástica del matrimonio fue
enorme, y se puede observar también en la controversia sobre la esencia del matrimonio
y, en particular, sobre la importancia de la cópula como elemento constitutivo del matrimonio mismo. Es verdad que ya en el 866 (D 334) Nicolás I había declarado —de
acuerdo con el derecho romano— que, independientemente de la bendición del sacerdote,
el consentimiento era el único elemento constitutivo del matrimonio. Pero con ello no
quedaba resuelto el problema de la importancia de la unión sexual para el matrimonio56.
Hacia la mitad del siglo XII se enfrentan, en neta antítesis, dos posturas extremas: la
teoría de la cópula y la del consentimiento. Graciano veía en la cópula el elemento constitutivo del matrimonio; Hugo de San Víctor, por su concepción del matrimonio de María, se ve obligado a eliminar totalmente del consentimiento, en cuanto elemento constitutivo del matrimonio, cuanto se relacionaba con el hecho sexual. Volviendo de nuevo
a ideas agustinianas, ve la esencia del matrimonio en el amor que une el alma del hombre y de la mujer en la santidad del matrimonio. La práctica del acto sexual no determina
la esencia del matrimonio; sólo está para sus fines. Pero "el ideal del matrimonio se
realiza 'de forma aún más completa y santa' cuando no sigue relación sexual a la estipulación del matrimonio mismo" 57. Mientras que la teoría de la cópula se mantuvo en
particular entre los canonistas boloñeses, en París fue praxis y opinión dominante la del
puro consentimiento.
Alejandro III (1159-1181) intentó poner fin a la disputa declarando que el único
elemento constitutivo del matrimonio era el consentimiento de los cónyuges, pero a la
vez reservó al papa el derecho de disolver el vínculo matrimonial en el tiempo comprendido entre la manifestación del consentimiento y la consumación del mismo matrimonio58. La doctrina y praxis, desde entonces oficiales, de la disolución de un matrimonio
rato y no consumado representan, por consiguiente, una combinación de derecho romano
y germánico-lombardo realizada en nombre del cristianismo. La teoría del consentimiento
se convirtió de esta forma en doctrina predominante y los grandes teólogos (Alberto,
Tomás, Buenaventura) se limitaron a analizar con mayor precisión el contenido del consentimiento. Ellos declaran que la conumetio maritalis (unión de vida) es el objeto de la
voluntad de contraer matrimonio y en ella vuelven a hacer intervenir el derecho a la
unión sexual. El uso de este derecho (usus iuris) lo dejan, como secundario, a la voluntad de los cónyuges. Con ello quedaba superada la teoría del doble consentimiento formulada por Hugo y se hacía el primer intento de integrar la unión sexual como valor
dentro del matrimonio59. Sin embargo, para la ética de la relación sexual esta postura
"" M. Müller, op. cit., p. 279.
M
Casi por la misma época, Hinkmar de Reims sostenía la opinión, de acuerdo con el derc«lio germánico, de que únicamente "mediante la unión carnal se concluía el matrimonio con una
persona cuya mano hubiera sido pedida, con la que hubiera existido un noviazgo, que tuviera una
«lote y después de la solemne celebración del rito". La cópula constituye el acto determinante para
<|iie el matrimonio se concluya; los demás elementos no son más que presupuestos (conditio sino
iltiii non). Cf. J. Ficisen, Geschichte des kanonischen Eherechts, p. 158.
"'' M. Müller, op. cit., p. 78.
"" Cf. G. H. Joyce, Die cbristliche Ehe. Leipzig, 1934, pp. 382ss.
"" V.s un mérito de Alberto Magno "haber formulado una teoría del matrimonio teniendo en
«.iicntn también el aspecto sexual"; "el fin medicinal de Ja primera escolástica sólo tenía un valor
nc«ui¡vo"; L. Hrandl, Die Sexualethik dos Hl. Albertus Magn-us, en M. Müller, op. cit., II, Hgtwbonn, 1955, pp. 20ss.
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fue de poca eficacia. Apenas se trata de la consumación del matrimonio, entra en escena
el bonum prolis, y a la hora de hacer un juicio de la unió carnis se sigue anclados en la
tradición agustiniana. Se reconoce la unidad del matrimonio en la unidad del consentimiento, pero la vida sexual se considera excesivamente desde la perspectiva de opción
entre continencia y "ejercicio legítimo de un derecho" (exercitium iuris). De este modo
quedaba fijada para siglos la doctrina católica sobre el matrimonio60.
Sólo a costa de tenaces luchas se consiguió una valoración positiva de la libido y que
se la insertara en el conjunto del amor conyugal. En realidad esto no se ha conseguido de
forma convincente hasta la constitución pastoral del Concilio Vaticano II. Si es verdad
que con ello la fuerza liberadora del evangelio se vio oscurecida con frecuencia por otras
influencias históricas, ella mantuvo, a pesar de todo, su eficacia. Así los rasgos fundamentales de la actual concepción del matrimonio representan, en última instancia, un
I rulo de la historia de la acción del evangelio. Hacia ella volvemos nuestra atención.

I. RENOVACIÓN DE LA TEOLOGÍA DEL MATRIMONIO

La teología contemporánea se fija en los enunciados más significativos de la Escritura.
Hemos visto que en realidad Jesús y sus apóstoles se interesaron poco por la institución
matrimonial. Su esfuerzo se dirigía por entero a la renovación de la vida conyugal de los
creyentes bajo el sello de la hora de la salvación. Con tal fin, sin duda que llamaron también la atención sobre el sentido secreto del matrimonio. Remitiéndose a la voluntad del
creador, Jesús saca a la luz la concepción propiamente teológica del matrimonio. La palabra profética de Jesús libera al hombre de la ambigüedad de la casuística, pero además
lo convence de su pecado, ya que la ley histórica y su interpretación se revelan a la
vez como una huida ante la totalidad de la voluntad divina. La palabra de Jesús, como
liemos dicho antes, hace del mandato originario una posibilidad actual dentro de la fe.
Las exigencias del sermón de la montaña son una consecuencia última del amor que
Jesús tiene hacia todos y que de todos sus discípulos se espera en el marco del nuevo
reino. El amor que él enseña debe superar, en su disponibilidad al perdón, incluso las infidelidades y desilusiones. El matrimonio se convierte así en lugar y signo de la salvación
de los cónyuges ya que en él cada persona se ve llamada y capacitada en su totalidad y
siempre para existir en el amor hacia otra. Este es el modo como debe transformarse
desde dentro la institución humana mediante el amor liberador de Cristo. Las primeras
reflexiones hechas dentro de la comunidad (Ef 5, 21-33) demuestran cómo la enseñanza
de Jesús fue entendida de esta forma.
En el período siguiente, precisamente las ideas de la carta a los Efesios fueron decisivas para la reflexión teológica. Si bien es verdad que el concepto técnico de sacramento
no quedó bien delimitado hasta la teología del siglo xn, el matrimonio siempre fue considerado, tanto en la teología de la Iglesia antigua como en la medieval, en el amplio
marco de la historia de la salvación y en relación con Cristo, único y verdadero "sacramentum" 61. Quedó reservada para la teología postridentina "la tarea de entender los sacramentos como signos externos de una gracia interior abstracta. La teología contemporánea vuelve a concentrar su esfuerzos en entenderlos a todos ellos en su contexto
"" Cf. L. Janssens, Morale conjúgale..., en "Ephemerides theologicae lovanienses", 39 (1963),
p. 805.
'" J. Rntzinger, op. cit., p. 85.
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cristológico-eclesial y en su realización personal62. También hay un esfuerzo por hacer
posible al hombre de la era tecnológica y de la civilización urbana la comprensión del
símbolo63. Al vivir su relación con el mundo como una relación técnico-funcional, ha
perdido gran parte la capacidad de acceso al símbolo. Y sin embargo, "en los mismos
goznes de la existencia humana —nacimiento, muerte, culpa, elección de la profesión y
de estado— existe una experiencia originaria del símbolo, aunque no se entienda necesariamente como tal" M.
Esto es particularmente evidente en el caso del matrimonio. La sacramentalidad no
significa, en él, una realidad añadida al matrimonio mismo. El sacramento es el matrimonio mismo: el bautizado que vive su matrimonio en la fe, vive el sacramento. Forma
parte de la misión asignada por Dios al hombre que éste en su vida disponga libremente
de sí mismo65. Principio y fin de esa capacidad de disposición es Dios. La capacidad total
del hombre para disponer de sí mismo forma el contenido y la esencia de su libertad de
crea tura. Por eso también el vínculo de fidelidad, en cuanto acto de la capacidad del hombre para disponer de sí mismo, es un acto específico de la autotrascendencia en la libertad. Friedrich Nietzsche escribe que el hombre se distingue del animal porque puede
hacer promesas66. Considerado de este modo, precisamente el "vínculo y la fidelidad
conyugal" aparecen "como lugar de una posible experiencia de la trascendencia, el lugar
en que el hombre se trasciende a sí mismo para vivir de una esperanza que no puede
provenir de él mismo" m. El se confía al otro, al tú, para vivir de él y con él. En esta
libre elección se dará cuenta también, sin duda, del peligro que un vínculo tal comporta.
Pero en última instancia se decide a dar el paso con la vista puesta en el sentido global
de su existencia y de su libertad. Así el matrimonio, como decisión definitiva de toda la
persona de vincularse a otra, entra •—ya en cuanto "cosa profana", en su acepción cultural— en la dimensión de la libre decisión frente a Dios. Por su propia naturaleza tiene
un carácter religioso inmanente. Vivir este mandato en un espíritu de fe consciente en la
gracia de Dios, el cual, en Jesucristo, nos perdona y nos hace fuertes, significa vivir el
matrimonio como sacramento. Se puede decir más concretamente que cada vez que un
hombre miembro de Cristo por el bautismo ama y, en virtud de esa su fe en la propia
vocación, promete a la persona amada su amor para todo momento y siempre, a tal amor
está prometida la salvación en la gracia de Dios. Y entonces los dos juntos contribuyen a
que la Iglesia, incluso en la dimensión de la realidad histórica, aparezca como la esposa de
Cristo; en otras palabras: mediante su unión, ellos dan testimonio de que Cristo se ha
unido definitivamente a la humanidad en la Iglesia y que engendra salvación en cualquier relación de la realidad humana68. Nada más y nada menos quiere decir el teólogo
católico cuando habla de la sacramentalidad del matrimonio. "Sacramentalidad del ma"a Cf. K. Rahner, Kirche und Sakrament, Friburgo, 1960 (trad. española, La Iglesia y los satrunientos, Barcelona, 1964); E. Schillebeeckx, Christus-Sakrament der Gottesbegegnnvg, Maguncia, 1960 (trad. española, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, San Sebastián, 1965);
J. Katzinger, Die sakramentale Begründung der christlichen Existenz, Meitingen, 1966.
"•' Cf. W. Kasper, Die Verwirklichung der Kirche in Ehe und Familie, en A. Exeler (til.),
Pie neue Gemeinde, Festschrift Th. Filthaut, Maguncia, 1967, pp. 110-135.
"4 Ibid.,p. 115.
"° Precisamente el hecho de ser creatura por una parte coloca al hombre en una situación de
libertad frente a la propia autorealización, mientras, por otra parte, significa tensión, que afecta a
lodo el hombre, para ser libremente lo que en realidad es: creatura.
™ Cf. 7.ur Genealogía der Moral, en Wcrke, II, Munich, 1955, p. 799.
07
W. Kasper, op. cit., p. 119.
"" i I '•' K.lllIKT, op. Cit., p p . T

"'•
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trimonio significa que la inclinación natural del hombre hacia la mujer, que se realiza en
el matrimonio, no es un dato neutro o puramente profano al margen del misterio de la
alianza que se ha llevado a cabo en Jesucristo, sino que ella misma está inscrita en el orden de la alianza del pueblo de Dios" w. Hay aquí una diferencia significativa con respecto a los demás sacramentos. En el matrimonio el signum efficax no es un signo ritual 70 , sino la actitud personal, recíproca, de entrega de fe y de amor de los cónyuges;
tal entrega es un signo de la de Cristo y goza de la promesa de salvación si se realiza
en espíritu de fe. De ahí derivan algunas consecuencias.
1) Esta concepción íntegramente católica del sacramento abre nuevas posibilidades
para el diálogo ecuménico. La antigua disputa interconfesional sobre el carácter "sagrado" o "profano" del matrimonio ha quedado superada en lo sustancial. Como en tantas cuestiones parecidas, hoy se ha caído en la cuenta de que tales etiquetas son demasiadas veces secundarias y deficientes. Para el protestante el matrimonio es en muchos aspectos una cosa profundamente sagrada, aunque prefiera no aplicarle el concepto del
sacramento. Hoy, dentro de las Iglesias reformadas, se van multiplicando las voces que
aceptan el diálogo 71 . La mayor parte de los teólogos afirman decididamente por lo menos el carácter profundamente religioso del matrimonio, es decir, que lo consideran realidad "sagrada".
2) La sacramentalidad de la Iglesia exige su presencia en todo sacramento. Pero
en el matrimonio esa presencia se da fundamentalmente en los mismos cónyuges, en
razón de su bautismo válido n. Precisamente en el matrimonio, que se constituye mediante el consentimiento de los mismos esposos (donde quien administra y quien recibe coin™ J. Ratzinger, Zur Theologie der Ebe, pp. 91 ss.
"' Está claro que tampoco en los demás sacramentos puede separarse la parte ritual (sacramentum tantum) del acto de fe personal; sin embargo —por ejemplo, en el bautismo de los niños
o en cierta praxis de la unción de los enfermos—, puede caerse en una grave ireificación.
'" H. Baltensweiler, Die Ehe ais Glaubensgemeinschaft (en la visión protestante), en J. A. Hardcgger (ed.), Handbucb der Eltembildung, I, Einsiedeln, 1966, p. 399: "También nosotros (protestantes) vemos claramente que en la carta a los Efesios hay algo «más que un simple modelo (Cristo y la comunidad) al que correspondería una copia exacta (el matrimonio). Tampoco se entiende
el matrimonio simplemente como un ordenamiento de la creación, sino que se le relaciona con
el acontecimiento Cristo y de esa forma queda al descubierto su verdadera esencia, prevista ya
en la creación... Por consiguiente, el esquema modelo-copia —tal como se suele emplear entre
los protestantes en la mayoría de los casos, cuando se habla de lo que efectivamente quiere decirse en Ef 5— es totalmente insuficiente. Habría que servirse mejor del concepto de "representación" o de "hacer presente". Al igual que la comunidad en cuanto tal representa a Cristo en esta
tierra, así el matrimonio entre cristianos hace presente al acontecimiento Cristo entre los hombres. Por eso, el cónyuge no creyente puede ser santificado por el que tiene la fe (1 Cor 7, 12-16)".
Cf., además, H. Ott, Das Problem der Mischebe in dogmatischer Sitcbt, "Neue Züricher Zeitung",
ed. para el extranjero, 69, sábado 11 de marzo, 1967, p. 13, y los artículos de W . Lohff y
G. Koch en Ehe und Ehescheidung. Ein Symposion, Hamburgo, 1963, pp. 36, 50ss.
'" Hasándose en la encíclica Mystici Corporis surgió aquí y allá la objeción de que quien
no estuviera bautizado católicamente tampoco estaba en situación de representar a la Iglesia de
forma visible. Pero entretanto el modo de entenderse a sí misma la Iglesia ha evolucionado bastante más allá de la concepción que se contiene en la Mystici Corporis. Esta encíclica identificaba
de hecho el "Corpus Christi Mysticum" con la Iglesia católica-romana. Por consiguiente, mal podría representar a la Iglesia un protestante válidamente bautizado. Pero según la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II la Iglesia se sabe de nuevo "unida por muchas razones a
aquellos que, bautizados, están... señalados con el nombre de cristianos" (n. 15). Y el decreto
conciliar sobre el Ecumenismo ¿lice sobre los hermanos separados que ellos están "justificados
cu el bautismo de la fe... e incorporados a Cristo" (n. 3). Por 'tanto, también ellos pueden, a su
modo, representar una parte de Iglesia.
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ciden), la presencia de la Iglesia hay que hallarla sobre todo en los contrayentes. Sólo
así es ella esencial en el momento de la constitución del matrimonio y no se presenta
como una condición exigida desde fuera. El verdadero minister sacramenti es, aquí, un
esposo para el otro. Si frente a este dato de hecho se coloca un minister sacer como
conditio sine qua non de la existencia del sacramento, ello no hará sino eclipsar a los
verdaderos ministros del sacramento y el carácter sagrado inmanente en la unión matrimonial. La cosa cambia bastante cuando el matrimonio deja de considerarse únicamente desde el punto de vista de la validez jurídica y sacramental. La época postridentina ha elaborado una teología de los sacramentos que, habiéndose ceñido excesivamente al problema de la validez, ha acabado desgraciadamente en un juridicismo unilateral.
En particular en el tratado De sacramentis, que se había adjudicado la teología moral,
todo se centraba en la confectio sacramenti y en las condiciones imprescindibles para la
validez y la legitimidad, que fueron determinadas por el derecho positivo. La actual
teología de los sacramentos, en cambio, vuelve nuevamente a considerar los sacramentos, sobre todo, como signos multiformes y globales. El problema de cuándo y en qué
momento se realiza exactamente el signo es cosa pasada definitivamente a un segundo
plano. Naturalmente, el problema de la validez —y, por tanto, de la existencia o no
existencia del sacramento— es importante; pero para el valor religioso no es, en realidad, decisivo el momento preciso en que se constituye el signo. Esto hay que afirmarlo de modo particular en lo que se refiere al matrimonio y su celebración litúrgica.
Puesto que son múltiples los aspectos del matrimonio y porque el sacramento permanece, no todos sus aspectos pueden y deben coincidir en el tiempo. En los sitios y en
la medida en que los ordenamientos del Estado y de la Iglesia están íntimamente ligados, puede ser una solución ideal que la voluntad de contraer matrimonio —único elemento constitutivo— se expresa delante de la sociedad y de la Iglesia en un solo y único acto coincidente a la vez con la celebración litúrgica —testimonio, bendición y admonición unidos a la celebración eucarística—•. Pero en realidad ni las cosas han sido
siempre así 73 ni deben ser así. Y no por eso hay que hablar en seguida de una profanación del sacramento. La celebración litúrgica no es un simple apéndice, una cosa
accesoria, aun cuando no sea tampoco, en cuanto tal, un elemento constitutivo del sacramento. Es una profesión de la fe de la que emana el sacramento exigida por el significado del conjunto. Desde el punto de vista del sacramento, no es más que una
explicitación de lo que únicamente se constituye por la voluntad de contraer matrimonio: el matrimonio es sometido conscientemente al Señor Dios. Y a esto dicen refe1
" En la Iglesia occidental nunca se han considerado como elemento constitutivo para la esencia del sacramento del matrimonio ni la ceremonia eclesiástica en general ni la asistencia del
nitccixlote en particular. Fundamentalmente esa realidad se halla contenida ya en la tesis de que
üólo el bautismo válido de los dos cónyuges es condición esencial ineludible para la sacramentalitliul. Precisamente por la identidad real de sacramento y lazo conyugal siempre ha sido el con«cntiiniento el único que se ha considerado como elemento esencialmente necesario y suficiente
pitra U constitución del matrimonio, sacramental o no sacramental. El matrimonio de cristianos
y no cristianos tiene los mismos principios personales de constitución. En esto están de acuerdo
prácticamente todos los teólogos. Es fácil leer por aquí o por allá que la Iglesia "presta una colaboración insustituible a la hora de efectuarse el sacramento del matrimonio" (cf. G. May, Dio
ktinoniscbo Formpflicbt beim Abschluss von Mischehen, Paderborn, 1963, p. 68). Pero, en un
rxumcn más atento, se cae en la cuenta de que con ello se está alidiendo a la función de asislem iu a los esponsales en cuanto tal (exigencia positiva) imperada por el derecho positivo. En
r í a l o , lo único que se dice es que de hecho, hoy, la Iglesia es insustituible en la función de
rtiistriuiíi a los esponsales, porque ella se ha hecho tal en razón de su propia ley positiva,. ¡Nudíc
In dinlii!
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rencia el testimonio, la admonición y la bendición. No cabe duda de que sin ello no
tiene por qué faltar lo estrictamente necesario para la validez jurídica, pero lo que sí
desaparece es el testimonio explícito de fe, sin el cual se ponen en duda la fructuosidad
y el significado global del sacramento. La voluntad de contraer matrimonio, esteriorizada de cualquier forma legalmente reconocida, constituye, por decirlo así, la base o el
núcleo de la realidad sacramental, sin el que la misma realidad sacramental deja de
subsistir; pero esa voluntad no constituye toda la realidad del sacramento. El sacramento vive y opera en la fe y precisamente por eso son indispensables el testimonio y el
reconocimiento explícito en el marco de la Iglesia. Por tanto, si la Iglesia llegara a reconocer cualquier forma jurídicamente válida para el intercambio válido de la voluntad
de contraer matrimonio (en línea general o, por lo menos, en el caso de cónyuges de
confesiones diversas), ello significaría que se reconocería al mismo tiempo la existencia
del núcleo válido de la realidad sacramental. Y con eso no se expondría, a profanación,
en absoluto, el sacramento en cuanto tal; al contrario: precisamente en ese momento debería quedar acentuado el carácter intrínsecamente religioso de este acto "profano" y poner de manifiesto que su prolongación en la liturgia y en la vida es una consecuencia
normal de una existencia cristiana.
3) Finalmente, las reflexiones sobre la sacramentalidad del matrimonio nos muestran de forma nueva lo que ya se ha dicho sobre el testimonio del Nuevo Testamento:
la exigencia del matrimonio cristiano sólo puede comprenderse íntegramente y verse
satisfecha en la fe. No cabe duda de que, actualmente, la pérdida de muchas garantías
sociales del matrimonio ofrece a los cónyuges mejores posibilidades de vida personal.
Pero, por otra parte, se les plantean exigencias que difícilmente están en situación de
afrontar. Conseguir conservar la paciencia y la confianza incluso en medio de las desilusiones se convierte, así, en una de las tareas decisivas del matrimonio. En cualquier
caso, el cristiano puede encontrar apoyo en las palabras de Cristo: "Quien pierde su
vida la encuentra". Aquel que vive en esta paradoja de la fe, renunciando a la búsqueda de una seguridad egoísta, tal vez salga ganando una plenitud de vida mayor.

II. FUNDAMENTOS DEL ORDEN SEXUAL
Una ética sexual cristiana tiene el deber de delinear, a partir de la imagen bíblica
del hombre y en diálogo con las ciencias profanas (sociología, biología, psicología), el
sentido y el significado de la sexualidad humana, a fin de que la persona humana pueda
realizar plenamente el mandamiento del amor también en esta su existencia diferenciada. El hombre tiene que poder amar auténticamente también en cuanto varón y mujer y en el encuentro de ambos. Consideradas bajo el aspecto histórico,'la
profundización
teológica y la sistematización del pensamiento bíblico se llevaron a cabo en dos direcciones: por una parte en el instinto sexual se vio una fuerza importante del hombre,
fuerza que era necesario insertar en el conjunto de la persona humana. Por otra parte,
se reconoció la gran importancia intersubjetiva de la unión y de la vida sexual y se
buscó un ordenamiento ideal unitario para la práctica de la vida sexual. A grandes rasgos podría decirse que, en el primer milenio, ocupó la atención principalmente el primer aspecto, ya que incluso el uso legítimo era considerado totalmente desde el punto
tic la justificación y del dominio del placer; en el segundo milenio, en cambio, el pensamiento estuvo dominado por la elaboración de un ordenamiento sexual objetivo e
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incluso el dominio del instinto se consideró sobre la base de este "ordo rationis". En
la tradición agustiniana, según hemos visto, hasta la edad media el dominio del placer
e incluso la total abstención de la práctica sexual constituyen el rasero de la castidad.
Ya Abelardo demostró, moviéndose en línea de principios, que el placer en sí debía de
ser bueno si era bueno el acto con que él estaba naturalmente ligado. Todos los grandes escolásticos lo siguieron en este punto. Consiguientemente, también el recto uso
entra a formar parte del rasero de la castidad. Considerada desde el punto de vista formal, la castidad es una actitud moral. La virtud de la castidad significa la disciplina que
el amor impone al deseo sexual. Por tanto, ella es antes que nada una cuestión que pertenece a la interioridad personal, pero al mismo tiempo incluye la disponibilidad para
un uso recto y conforme al propio estado. Ese uso recto está determinado por el ordenamiento sexual, que en santo Tomás se halla influido por la tradición iusnaturalista procedente de Ulpiano. El parte del instinto sexual natural y lo considera como determinado en todo ser viviente (animalia) por la conservación de la especie. Al tratarse para
el hombre —a diferencia de los animales— de la generación y educación de la prole,
santo Tomás exige, como lugar para una actividad procreadora digna del hombre, el
matrimonio indisoluble. Ello quiere decir que, generalmente, él sólo ve la estructura objetiva del acto sexual bajo el aspecto de la procreación. Tomás sabe, desde luego —como
lo saben los demás escolásticos—, que el hombre es además un ser que ama y que
también existe un amor sexual; pero este amor, y el complemento mutuo que de él
deriva, sólo entra como motivo en la valoración de la práctica sexual. El acto sexual
en cuanto tal es entendido, en conformidad con su naturaleza, únicamente como acto
ordenado a la procreación. El instinto natural mira a la conservación de la especie y el
amor al complemento mutuo, pero en la ética sexual no llegó a hacerse la síntesis de
limbos términos.
JM teología moral contemporánea carga enérgicamente el acento sobre la unidad personal y la totalidad del hombre. Por eso también la ^sexualidad humana es entendida a
la luz de la totalidad personal. Qué signifique en última instancia la sexualidad humana en cualquier aspecto, cuáles sean su sentido y su finalidad, son cuestiones que sólo
pueden comprenderse y recibir respuesta desde una concepción personalista. Ningún
.ispecto ni nivel del hombre puede entenderse si no es entendido como "humano". Indudablemente, la persona no subsiste sin la propia naturaleza, lo que equivale a decir
t|uc ella ha de contar con un ámbito de posibilidades y límites fijado de antemano a la
libertad. No podemos salimos ni de nuestra piel ni de nuestra naturaleza. Pero se trata
de una naturaleza humana, de una realidad que es tal como es porque ha sido dada a
un hombre y no a un animal. Sexualidad humana y sexualidad animal son esencialmente diversas. Por consiguiente, al interpretar el sentido de la sexualidad humana, no
podemos partir de un natural instinto sexual común al hombre y al animal. Ni siquiera podemos, en un primer paso, delinear un estrato genérico común {id quod natura
• >Mnia animalia docet), para revestirlo después de una dimensión humana. Los modernos estudios sobre el comportamiento han demostrado hasta qué punto son diferentes
v formados cada uno en su propia especie todo el animal y todo el hombre. La biología
v lu psicología modernas nos han aportado datos decisivos sobre la caracterización bise•;iwl de los individuos. Estos resultados científicos nos advierten para que toda-labor
• le interpretación la comencemos, en primer lugar y de forma específica, por el hombre,
l>or el hombre en su totalidad. Desde el punto de vista de la totalidad, la sexualidad huIMIHIII se manifiesta como complemento originario de dos polos que tienden a la tiniJ.til dv cuerpo, alma y espíritu. La esencia de la persona humana en cuanto tal no es ni
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masculina ni femenina, sino ambas cosas a la vez en la unidad de la única esencia. Pero
con vistas a la realización existencial, lo que es constitutivo de la esencia del hombre
se despliega en la forma de dos sexos. Tanto en el orden del ser como en el del obrar
ambos polos se completan mutuamente para expresar la totalidad de la especie ontológica. En la sexualidad queda patente de forma plenísima que la persona no existe
"aislada" sino "relacionada" a un tú intersubjetivo. La sexualidad, en cuanto binación
de la vida individual, encuentra su significado primario al presentar al homo socialis
como homo coniugalis. Es también cuanto la Biblia nos enseña, según la mejor exegesis
y conforme a ambos relatos de la creación. Como mandato de fecundidad, se confía la
conservación de la especie a esta unión y queda íntimamente ligada al cumplimiento
del acto sexual; pero de tal forma —y es cosa sorprendente—, que no todo acto sexual
completo del hombre desemboque efectivamente en la fecundación, dado que por naturaleza en el hombre el deseo de unión sexual supera ampliamente las posibilidades
de fecundación, por la sencilla razón de que la "unión" no está ligada a un término de
ovulación (en clara contraposición a cuanto sucede en el animal). La unión sexual acepta
en su integridad (también su institucionalización dentro del matrimonio) el mandato de
fecundidad, con espíritu de libre responsabilidad. Esta es la naturaleza dada a la persona.
El Concilio Vaticano II ha intentado tener en cuenta este desarrollo teológico. La
Constitución Pastoral Gaudium et spes, en los artículos 48-52, trata de la dignidad del
matrimonio y de la familia. Precisando la doctrina tradicional del fin primario del matrimonio, se habla de los "múltiples valores y fines" del mismo (n. 48). El amor conyugal es considerado en su valor intrínseco; la ordenación a la procreación no es ya
definida como propia de todo acto conyugal, sino del matrimonio y del amor conyugal
en su totalidad (n. 50) 7 4 . Por primera vez en la historia de la Iglesia encontramos en
un documento conciliar un pleno reconocimiento y una real consideración objetiva del
valor intrínseco del amor sexual. Se dice de él que es una inclinación libremente aceptada de persona a persona que abarca el bien de todo el hombre, y así sus manifestaciones psicofísicas gozan de una dignidad propia. "El Señor se ha dignado sanar y
elevar este amor con un don especial de gracia y caridad. Tal amor, reuniendo a la vez
valores humanos y divinos, conduce a los esposos a la mutua y libre entrega de sí mismos, experimentada en sentimientos y gestos de ternura, y llena la vida toda de los
cónyuges; es más, mediante su generoso ejercicio se hace más perfecto y crece" (n. 49).
Por otra parte, el Concilio no ve el amor conyugal como centrado exclusivamente en
el acto conyugal: informa la vida en todos sus aspectos. El "se expresa y desarrolla de
forma particular por el ejercicio de los actos que son propios del matrimonio; se sigue
de ahí que los actos con los que los cónyuges se unen en casta intimidad son honorables y dignos y, realizados de forma verdaderamente humana, favorecen la mutua entrega que significan y enriquecen recíprocamente, en gozosa gratitud, a los mismos esposos" (n. 49). Y después de haber insertado la fecundidad conyugal dentro de este amor,
" Cf. B. Háring, Kommeníar zum Ehekapittd der Pastoralkanstitution, en Lexikon für Theologie und Kirche, val. de puesta al día III, pp. 437ss: "Este alejamiento de un análisis excesivamente restringido, y para colmo poco apropiado, del acto, para prestar una mayor atención a la
vocación integral del hombre, tiene enormes consecuencias. Y es fundamental para comprender
l¡i paternidad responsable". Frente a otras propuestas la mayoría de la Comisión se defendió arduamente: "Non enim omnes.actus ad generationem tendunt" (resp. 56d) o, frente a la pretensión de que el acto conyugal sólo encuentra una plena justificación en la voluntad de procrear:
/'lisia afirmación no puede concillarse con la doctrina reconocida" (Resp. 67).
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el Concilio vuelve a subrayar expresamente el valor intrínseco del mismo: "Donde se
interrumpe la intimidad de la vida conyugal no es raro que la fidelidad se vea en peligro y pueda verse comprometido el bien de los hijos" (n. 51). La unión física es el
signo visible de la unidad, signo de entrega y amor. La única cosa que preocupa es que,
efectivamente, ella se realice de forma "digna del hombre". Está claro que el acento cae
sobre la cultura y no sobre la naturaleza del matrimonio. Por eso, la verdadera y propia ascética del amor conyugal está principalmente no en la renunca a la unión sexual
sino en tener cuidado de convertirla en una expresión cada vez más plena del mutuo
amor.
Más tarde, con la encíclica Uumanae vitae (25 de julio de 1968) el papa Pablo VI
pronunció la decisión auténtica prevista en la Constitución Pastoral (n. 51, nota 14).
En la primera parte de la encíclica se hace mención del cambio de situación que ha
exigido una nueva reflexión sobre las normas antes en vigor. Se subraya la competencia del magisterio en la materia y se adopta una actitud de prudente libertad frente a
los informes de la comisión de peritos. En la introducción se afirma con vigor que hay
"que tener en cuenta al hombre en su totalidad... no sólo su existencia natural y terrena, sino también la sobrenatural y eterna" (n. 7). Se repite, después, en lo esencial
lo que había afirmado el Concilio sobre el amor conyugal (nn. 8-9). En el n. 11 el discurso viene a centrarse en el acto sexual mismo. El papa no recoge ahora la visión global de la persona que se había introducido conscientemente en la Gaudium et spes
(n. 50); citando expresamente la Casti connubii y a Pío XII (nota 12), se declara partidario de la proposición de que "todo acto conyugal debe estar ordenado de por sí
{per se) a la procreación de la vida humana". Se hace observar, sin mayor justificación,
que esta tesis se funda "en un lazo indisoluble que Dios ha establecido... entre ambos
significados" (amor y fecundidad). El hombre no puede romper arbitrariamente ese lazo
(n. 12). A continuación el hilo del discurso pasa a una nueva reflexión: el acto sexual,
por su intrínseca naturaleza, está destinado a engendrar una nueva vida. El acto está
ordenado a la paternidad imunus paternitatis). Esta destinación a la procreación y, como
consecuencia, el mandato de la paternidad, encuentran sentido y límite "en las leyes inscritas en la naturaleza del hombre y de la mujer". En el n. 13 vuelve a repetirse la misma idea. Aquí la tesis tomada antes de la Casti connubii —según la cual todo acto sexual está destinado por naturaleza a la procreación— se precisa de forma importante.
F.n la Casti connubii el significado y el fin fundamental del acto es la procreación, o
oca "la transmisión del semen (es) el fin de lo que se realiza en el ejercicio del acto" ".
liste destino" esencial del acto se ve contradicho, si de hecho se impide la transmisión
del semen. El acto (libre por lo que respecta a la elección del momento) puede también
realizarse, por motivos fundados, en-momentos infecundos: la infecundidad biológica
«e entiende en este contexto como "effectus volitus non voluntarius". Pero se había
objetado que también la realización del acto, cuando de la infecundidad se hace condición para la "transmisión del semen", es contraria al destino esencial del propio acto.
I,u llVnumae vitae parece que intenta salvar esta objeción; por eso procura explicar
(|iir el acto sólo llega a engendrar una nueva vida cuando se dan condiciones biológicas
muy precisas (n. 11). Partiendo de esa base, el acto "in concreto" está destinado tanto
II la "procreación" como a la "no procreación". En este contexto las leyes biológicas
npurecen como la norma para llevar una vida sexual conforme a la voluntad de Dios
(II, I í) lin la totalidad de la persona humana (en la naturaleza del hombre y de la
'"' I
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mujer) ellas contribuyen a determinar la estructura del acto sexual. Por consiguiente,
según la Humanae vitae, la inmoralidad no está en actuar en contra del fin de la procreación en sí, sino contra el mandato de fecundidad de los esposos determinado por
las leyes biológicas y que ha de realizarse en conformidad con las mismas. Tales leyes
indican el camino para una procreación responsable y también para la no procreación,
sugiriendo un uso cíclico —o abstinencia cíclica— del matrimonio 76 . Como consecuencia —considerada la cosa en sentido estricto—, la medida no viene dada por la exclusión de una concepción mediante una actividad calculada o dirigida. Más bien la Humanae vitae ve la inmoralidad de una anticoncepción artificial en que es contraria a la
vía que Dios ha indicado a la persona humana y a su dignidad para su libre uso y su
libre no uso. Esta interpretación parece salvar la enseñanza tradicional y tener a la vez
en cuenta una exigencia particular del papa. Este se preocupa de la manipulación del
hombre. Pero una manipulación de amplias dimensiones sólo puede pensarse contando
con medios técnicos. Por eso, en la prohibición de interferir en la naturaleza biológica
él ve un límite que piensa que el hombre no puede sobrepasar sin consecuencias perjudiciales.
Una reflexión fecunda sobre la encíclica debe partir de estos puntos de vista y referirse, de forma particular, a la relación entre persona y naturaleza. Es importante el
problema del significado de las leyes biológicas en el conjunto de la naturaleza humana y, por consiguiente, de su papel para determinar la acción humana personal. La naturaleza del hombre es esencialmente "persona" y viceversa. Ahora bien, solamente
en la persona se capta reflejamente en cuanto tal la relación con el ser; por eso, una
ontología que parta de la persona podrá también interpretar la naturaleza a la luz de
la estructura personal. Sólo así resulta posible dar una interpretación global del estrato
natural que hay en nosotros e insertarlo en la dimensión ética. Pero en ese conjunto las
estructuras que se refieren a los estratos puramente genéricos no pueden por sí solas determinar en lo esencial el significado ético. Para actualizar una personalidad humana
potencial hay que partir específicamente del hombre, más en concreto del hombre en
su totalidad, que tiene que humanizar también los dinamismos y potencialidades de su
cuerpo. La conservación de la especie y la comunidad de vida requieren una síntesis
personal, para que den a la sexualidad su estructura humana peculiar. Excluir del amor,
por principio, la fecundidad falsea el amor y lo reduce a un estéril aislamiento; pero, en
cambio, excluir del acto de amor concreto la fecundidad puede estar justificado por fines morales de la persona en su totalidad. También la reflexión objetiva sobre el sentido ético del problema de los métodos en la regulación de los nacimientos debería partir de los mismos puntos de vista.

CONCLUSIÓN

Al final de este capítulo quizá más de un lector se pregunte qué relación guardan
estas consideraciones sobre la teología de la sexualidad y del matrimonio con los problemas del ateísmo. Es verdad que no hemos intentado en ningún momento analizar detalladamente las exigencias concretas particulares de los diversos sistemas ateos. Ello nos
habría obligado a hacer una selección puramente casual. Por otra parte, los postulados
'" Cf. G. Martclet, Pour mieux comfirendre l'encyclique "Humanas vitae", en "Nouvelle revue
iliroU'iqíic", 90 (10r,8),pp. 1009-1063.
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principales del ateísmo han sido ya analizados, de forma más que suficiente, en los capítulos dedicados a los aspectos filosóficos del problema. Nos pareció mejor hacer una
exposición de conjunto sobre los problemas principales referentes a la teología del matrimonio y la sexualidad, que diera una respuesta típica a dos objeciones generales del
ateísmo moderno. En las dos cuestiones preliminares de que nos ocupamos en la introducción aludimos a esas dos objeciones. En primer lugar, se reprocha a la moral cristiana estar ligada inseparablemente a una determinada cultura, elevándola de ese modo
a única interpretación posible de la realidad, siendo así que de hecho no es más que una
interpretación histórica determinada de la misma. El cristianismo, por consiguiente, no
podría reconocer otras culturas y otros sistemas sociales. Frente a esta objeción creemos
haber demostrado, sobre todo mediante las referencias a la hermenéutica bíblica, que
la teología actual distingue cuidadosamente entre el contenido insustituible del Mensaje y sus marcos históricos. Y precisamente por eso, también en el campo de la sexualidad y del matrimonio es capaz nuestra teología de reconocer los cambios de orden
histórico y cultural. La segunda objeción es aún más decisiva. Y es característica de
cualquier tipo de ateísmo. Se afirma que una ética teónoma es alienadora del hombre
y de la realidad humana. Comportaría una irresistible heteroaomía, destructora de la
libertad humana. Ahora bien, nuestra exposición del desarrollo histórico debe haber
dejado bien claro al lector que el peligro de alienación de la sexualidad humana nace
de otras fuerzas e ideas (dualismo), cuyas raíces no están, desde luego, en la fe bíblica.
En último análisis, ha sido la fuerza liberadora del evangelio la que, a despecho de
todas las ideologías, se ha afirmado y ha contribuido de forma esencial a la humanización de la sexualidad.

