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MATRIMONIO Y FAMILIA
Una buena noticia para la humanidad

“C

hile entero se ha alegrado con la Canonización del P. Alberto
Hurtado, s.j., realizada por el Papa Benedicto XVI , el Domingo
23 de Octubre de este Año de la Eucaristía.
Es el reconocimiento oficial de la Iglesia a la santidad de este
sacerdote que, consumido por el fuego del amor de Cristo, a
quien celebraba y contemplaba en la Eucaristía, también lo reconoció y sirvió en los pobres y sufrientes, porque “el pobre es
Cristo” (palabras suyas el 14 de Agosto de 1952, cuatro días
antes de su muerte).
El P. Hurtado también vio la importancia de la familia. Habló a
los esposos sobre la necesidad de competir en la generosidad
del amor mutuo y a los hijos.. Dijo que “el derecho de educar
en la familia no es sólo un derecho, es una obligación estricta”
(Puntos de Educación,1942)
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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Asimismo, se dirigió a los legisladores y a las instituciones, diciéndoles que “una sociedad que no hace su sitio a la familia es
inmoral… hacer sitio a la familia para que pueda vivir según el
plan de Dios… De lo contrario, todo nuestro esfuerzo está condenado al fracaso, como lo vemos constantemente” (Reformas
de las estructuras sociales, Archivo P. Hurtado, C.26, docto.9)

1

Con ocasión del inicio del tiempo litúrgico del Adviento, habiendo entrado ahora en vigencia los Tribunales de Familia y
luego de un año de regir la nueva ley de “Matrimonio Civil” nos
ha parecido oportuno dirigir esta Carta Pastoral a los católicos y,
en especial, a los jóvenes que preparan próxima o remotamente su matrimonio, a aquellos que se consagran al servicio de la
Pastoral Familiar y a todos los que participan en los movimientos
y comunidades familiares. El matrimonio y la familia que se inspiran en el Evangelio son una buena noticia para la sociedad.
Nos interesa presentarla y, en este nuevo contexto, orientar a
los miembros de nuestra Iglesia y a quienes comparten la visión
cristiana del matrimonio y la familia acerca de la responsabilidad
que nos cabe, en las nuevas circunstancias creadas por esta ley,
de ser fieles a los grandes valores que han dado sentido y consistencia a nuestra sociedad.

2

Lo hacemos en continuidad con la permanente preocupación
del episcopado chileno, que en distintas circunstancias históricas, sociales y culturales, ha reiterado la enseñanza de la Iglesia
sobre el matrimonio y la familia, dando a conocer el rico magisterio pontificio tanto en sus Cartas Pastorales y en las Orienta1
ciones Pastorales de los últimos treinta años . También hoy, en

6
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los inicios de un nuevo siglo queremos ser fieles a esa herencia, que busca ser un aporte al bien común de la Patria. La
Iglesia en Chile desea continuar en la senda de la defensa de
esta verdad. ¿De qué serviría a una sociedad tener un gran desarrollo económico si las personas dejaran de orientarse por
auténticos valores por los cuales vivir y luchar, y que dan un
sentido verdadero a su vida?

3

1

Uno de los anhelos más profundos de todo ser humano es el
deseo de ser padre, de ser madre. Íntimamente unido a este
deseo está la aspiración, aún más profunda, de amar y ser amados, y la vocación natural que nos lleva a dar y cuidar la vida. De
esta manera, el amor, la paternidad, la maternidad y la vida, se
encuentran entrelazados desde los orígenes de nuestra existencia. Es de esta dimensión de la existencia que queremos
tratar en este documento, a la luz de la Palabra de Dios, de la
enseñanza de Jesucristo y de la constante doctrina del Magisterio de la Iglesia. Así, cuantos creen en la verdad revelada por

Recordamos documentos como: “Declaración sobre el proyecto de divorcio” (febrero de 1964);
“Matrimonio y divorcio” (febrero de 1971); “La conducta humana” (abril de 1978); “Declaración del
Comité Permanente sobre el proyecto de divorcio” (julio de 1982); “Los jóvenes servidores de la
vida” (octubre de 1986); “Por una transición en paz” (abril de 1989); “Un enfoque ético de la vida y de
la sexualidad” (septiembre de 1990); “No separe el hombre lo que Dios ha unido” (noviembre de 1990);
“Unidos para siempre” (julio de 1991); “Matrimonio, indisolubilidad, divorcio. Algunos estudios”
(noviembre de 1992); “Por el bien de las familias de Chile” (abril de 1994); “Familia, camino de amor”
(abril de 1994); “La Iglesia Católica y el proyecto de Ley sobre matrimonio civil” (agosto de 1998). En
todos estos documentos, declaraciones y estudios de las distintas instancias de la Conferencia Episcopal,
los Obispos han querido resaltar los grandes valores que han inspirado nuestra vida nacional, como son la
promoción y defensa de la vida, así como de la familia, célula básica de la sociedad.

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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el Señor sabrán mantenerse fieles a su conciencia cristiana y
podrán iluminar al mundo con su testimonio de vida.

4

8

Desde su inicio la Biblia ilumina este misterio al afirmar que
nuestros primeros padres fueron creados para conocer y amar a
Dios, y para amarse mutuamente y concebir juntos el don de la
vida. Éste es también el compromiso que celebra y proclama la
Iglesia en el Sacramento del Matrimonio, que sella la alianza
nupcial para toda la vida y confiere al amor de dos contrayentes
la hondura y la fidelidad del amor de Dios. De ahí que quienes
contraen el matrimonio como sacramento se hacen signos visibles del amor de Dios presente en la humanidad.
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1. El Evangelio del matrimonio

1.1. El amor humano en los relatos del Génesis

2
3

Génesis 1, 1-2, 4a;
2, 4b- 3, 24
Génesis 1, 26-27

5

En los relatos de la creación se nos enseña cuál es el sentido
que tienen el mundo y el hombre creados por Dios. Ambas na2
rraciones dan un lugar preponderante la relación hombre mujer que se cumple plenamente en el matrimonio. En esa relación está fundada la familia y ésta es el primer núcleo de toda
sociedad humana. También estos dos pasajes bíblicos destacan
lo que podríamos llamar “la buena nueva del matrimonio”, origen y puerta de entrada a la “buena nueva” de la familia.

6

En el primero de los textos, la Biblia subraya la
complementariedad entre el varón y la mujer: “hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza (…) y creó Dios al hombre
a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los
3
creó” . Hombre y mujer reciben la vocación de crecer, multiplicarse, llenar la tierra y someterla; ejercer su señorío sobre todas las otras creaturas. Este pasaje bíblico considera una “bendición” la misión que Dios le asigna al ser humano recién creado. Con el hombre y la mujer la creación entera alcanza la
perfección pensada por Dios.

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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7

Tanto en el primero como en el segundo relato, la Biblia recalca
la profunda igualdad y unidad que existe entre nuestros primeros padres. El “ser humano” creado a “imagen y semejanza de
Dios” es varón y mujer. La criatura formada por Dios a partir de
la costilla del hombre es reconocida por éste, entre todos los
seres creados, como igual a él, “hueso de sus huesos y carne de
su carne”, destinada a ser con él como “una sola carne”. De ahí
que el vínculo que une a los esposos prevalezca
sorprendentemente sobre aquél que los une con sus progenitores.

8

Estos textos bíblicos afirman la estabilidad de la unión a la que
están llamados el varón y la mujer, y que tiene su fundamento
en el orden de la creación. Y acontece también que la
complementariedad de ambos está llamada a alcanzar su plenitud humana en la intimidad de esa mutua relación. Por eso Jesús, cuando es interrogado por los fariseos acerca del divorcio,
los remite a los orígenes, a lo que constituye la naturaleza misma del matrimonio. En el matrimonio el hombre y la mujer ya
no son dos, sino “una sola carne”. Y concluye: Lo que Dios, en
4
su plan creador unió así, no sea separado por el hombre . Con
esa respuesta, Cristo “revela de nuevo el contenido normativo
de una realidad que existe desde ‘el principio’ y que conserva
siempre en sí misma dicho contenido. De este modo, Jesús confirma de manera clara e inequívoca el carácter indisoluble del
5
matrimonio, como fundamento del bien común de la familia” .
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4
5

Cfr. Mateo 19, 6
Cfr. Juan Pablo
II, “Carta a las
familias”,
1994, n. 7b

9

La exigencia de Jesús remontándose a los orígenes, remite también a un hecho primordial de la historia de salvación “en cuyo
centro están las palabras: Dios ama a su pueblo. En efecto,
dice el Santo Padre Benedicto XVI, la revelación bíblica es,
ante todo, expresión de una historia de amor, la historia de
la alianza de Dios con los hombres; por eso, la historia del
amor y de la unión de un hombre y una mujer en la alianza
del matrimonio pudo ser asumida por Dios como símbolo de
la historia de la salvación (…). En el Nuevo Testamento, Dios
radicaliza su amor hasta hacerse él mismo, en su Hijo, carne
de nuestra carne, hombre verdadero. De este modo, la unión
de Dios con el hombre asumió su forma suprema, irreversible
y definitiva. Y así se traza también para el amor humano su
forma definitiva, el sí recíproco, que no puede revocarse: no
aliena al hombre, sino que lo libera de las alienaciones de la
6
historia, para llevarlo de nuevo a la verdad de la creación” .

1.2. El Matrimonio, una Buena Noticia viviente

10
6

S. S. Benedicto XVI, Discurso en la Asamblea eclesial
de la diócesis
de Roma, 6 de
junio de 2005

Hemos hablado del “Evangelio del matrimonio” y ahora queremos acercarnos a su contenido. Un “evangelio” es una buena noticia, que se realiza en la historia y produce gozo en el
corazón del hombre. La Buena Noticia, el Evangelio del Padre
para la humanidad es Jesucristo, su persona y su misterio, su
vida y su ministerio público, su muerte y su resurrección. Él es
quien produce el mayor gozo en el corazón de los creyentes e
invita a la conversión. Así lo proclaman los relatos del nacimiento de Jesús y de eso dan testimonio los apóstoles después de la
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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Resurrección. San Pablo explica el carácter salvífico del matrimonio contemplando el misterio de Cristo, quien se ha entre7
gado completamente por su esposa, la Iglesia . Este mismo amor
de Cristo, de donación total, se realiza en el sacramento que
une a los esposos.

11

La realidad del matrimonio iluminado, santificado y plenificado
por Cristo responde a las necesidades humanas más profundas
de compañía, ayuda, intimidad, complementariedad y fecundidad, es decir, a las aspiraciones de íntima comunión de vida
que se prolonga en nuevas vidas humanas. En este contexto,
“el valor de sacramento que el matrimonio asume en Cristo
significa, por tanto, que el don de la creación fue elevado a
gracia de redención. La gracia de Cristo no se añade desde fuera a la naturaleza del hombre, no le hace violencia, sino que la
libera y la restaura, precisamente al elevarla más allá de sus
propios límites. Y del mismo modo que la encarnación del Hijo
de Dios revela su verdadero significado en la cruz, así el amor
humano auténtico es donación de sí y no puede existir si quie8
re liberarse de la cruz” .

12

El secreto que lleva a su perfección la mutua relación de los
esposos se revela en el mandamiento del amor: amarnos como
el Señor nos ama, como “Dios ama a su pueblo”. Así sucede
entre el varón y la mujer a través de una mutua complementación
y colaboración que es física, síquica y espiritual. Entonces el
matrimonio se transforma en una auténtica buena noticia que
hace salir de sí mismo y lleva a descubrir la felicidad y la realización que siempre se encuentra en el amor a otra persona.

12
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7
8

Cfr. Efesios 3, 2
S. S. Benedicto
XVI, ibidem.

Un evangelio gozoso

13

El Evangelio que es Jesús, pasa en su vida por momentos de un
gozo que estremece las entrañas, irradiando su encanto sobre
todos quienes lo rodean. Es el gozo de su Encarnación que inunda por siempre a la Virgen María y a San José. Es el gozo de su
nacimiento que ilumina la noche de los pastores que velan sobre sus rebaños; y es el gozo de los reyes magos, provenientes
de otras culturas, que acuden a adorar al Niño Dios. Es el gozo
que alcanza a Ana y Simeón, esos dos ancianos que esperaban
ver la salvación de Israel. Es un gozo que abraza a su familia de
origen y también a la comunidad que Jesús va formando con la
colaboración de sus discípulos.

14

Estos gozos son los que brotan en la vida de los esposos al engendrar un hijo, al darlo a luz o al recibirlo en adopción, al presentarlo ante la comunidad para el nuevo nacimiento que es el
bautismo, al acompañarlo en sus primeros balbuceos y apoyarlo
en sus primeros pasos.

15

Ya en el bautismo de Jesús al salir de las aguas del Jordán,
lleno del Espíritu Santo, el Padre nos revela la dignidad de
todo bautizado. El Padre reconoce en Cristo a su “hijo predilecto”. No por nada Jesús se refería a Dios como “Abbá”, que
en la lengua de Jesús significa “padre” o “papá”. Pensemos en
el gozo de nuestros padres, y de todos los padres de familia,
cuando logran comprender que sus hijos, a partir del bautismo,
son hijos muy amados de Dios en quienes el Padre pone sus
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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complacencias. Por eso, en la más tradicional introducción
litúrgica a la oración de los hijos, con un corazón asombrado,
decimos: “Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre Nuestro”.

Un evangelio luminoso

16

14

El gozo del bautismo se transforma en un misterio luminoso.
Con razón los Padres de la Iglesia llamaban ‘iluminación’ a este
sacramento que arroja una nueva luz, la luz de Cristo, a la existencia de cada persona que participa de la Vida Eterna por la
gracia del nuevo nacimiento. Es que el amor fiel, el amor hermoso, el amor gratuito, el amor incondicional y colmado de
verdad, que Dios enciende en nosotros, nos vuelve luminosos,
aun en las horas de dolor. El amor enciende, ilumina, transfigura y, cuando es amor genuino, se irradia en el rostro, en la vida,
en las tareas de quien ama y de la persona amada. De hecho,
descubrir la vocación común al amor es algo que nos transforma. Asimismo, descubrir la vocación personal, la misión de cada
cual, ilumina la vida propia y la de aquéllos que nos rodean. La
humanidad goza viendo la luz que dimana de una pareja enamorada o de un padre, una madre, un hijo o una hija, que
viven en plenitud la vocación a la que Dios los llama en esta
tierra.
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Esta realidad nos desafía a emprender la búsqueda de la felicidad procurando el bien de la otra persona; a superar la tentación de “mi” realización personal a cualquier costo, independiente de la persona amada y, por cierto, a derrotar la incapacidad de asumir la cruz que conlleva toda relación de amor.

Un evangelio doloroso

18

El auténtico Evangelio nunca oculta el dolor. Todo el que ama
en este mundo recibe en algún momento la visita del sufrimiento, pero también el amor transforma el sufrimiento en
gozo. No hay amor que no sienta la impotencia de lograr una
comunicación más plena, que no padezca la nostalgia y la distancia, la tristeza de la ingratitud y la incomprensión, el desgarro de una separación, aunque sea breve en el tiempo, y a veces las heridas causadas por la persona amada. No hay amor
que no sufra por no saber amar mejor, ni amor que no esté
dispuesto a renuncias y dolorosos sacrificios. No hay amor que
no sufra por los padecimientos de la persona amada.

19

Hay dolores casi insoportables. Sufrimientos que parecen superar el alma humana, como aquéllos que padeció Jesucristo en el
abandono de la Cruz. Sin embargo, lo propio del Evangelio, y por
cierto del matrimonio como buena noticia para la humanidad,
es que el sufrimiento asumido con la gracia de Cristo, se vuelve fuente de vida, de madurez, de más amor. No hay que olvidar que Dios es amor. Por lo mismo, Dios es también amor sufriente reflejado en la pasión de su Hijo Jesucristo.
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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Un evangelio glorioso

20

La buena noticia del matrimonio nos invita a abrazar en plenitud el misterio de la vida, con sus tiempos de gozo y de luminosidad, con sus momentos opacos y sufridos, pero también con
la esperanza que enciende en nosotros la Resurrección del Señor y que se levanta fortalecida después de cada tormenta.
Para llegar a experimentar esta gloria del Evangelio es necesario, absolutamente necesario, que los esposos den el paso con
Jesús de amarse hasta el extremo, que tomen la decisión de
amarse para siempre. Amarse con salud y amarse con enfermedad. Amarse en lo favorable y amarse en lo adverso. Amarse,
respetarse y perdonarse por todos los días de la vida. Amarse
como peregrinos que se apoyan mutuamente con la esperanza
de llegar al cielo, y con la decisión de formar un hogar en el cual
se pueda pregustar la felicidad y la paz de la vida eterna. La
contemplación de esa gloria del cielo, de la familia sentada alrededor de la Mesa del Padre, se vuelve estímulo para que cada
familia sea reflejo y anticipo de esa realidad futura, la plena
comunión con Dios y con todos sus hijos.

21

El amor verdadero reclama la plenitud, la totalidad: no se contenta con meros fragmentos, porque “el amor puede más”. Siempre puede más, porque “el amor es más fuerte”, como nos
recordó el Papa Juan Pablo II en su visita a Chile. Cristo invitó a
amar y servir hasta el extremo. Y con ese amor que se apoya en
Él, podemos transitar las horas de desencuentro, los tiempos
del desengaño. Y tantos momentos en que hay que esperar pacientemente el amor que está dormido.

16

Conferencia Episcopal de Chile

22

Testigos de esta gloria del amor son los esposos en el entusiasmo de sus primeros pasos y aquéllos que, por gracia de Dios,
superando todos los escollos celebran con alegría la fidelidad y
la plenitud de su amor a través del tiempo, en las llamadas Bodas de Plata, Bodas de Oro y hasta Bodas de Diamante. Produce
gozo y emoción profundas contemplar la gloria del Señor que ya
ilumina sus rostros desgastados por los años, en esta antesala
de la gloria que Él mismo ha prometido.

1.3. “Hasta que la muerte los separe”

23

Una buena noticia como el matrimonio, un compromiso tan hermoso, es consecuencia de la estabilidad propia de un amor maduro y, a la vez, requiere constantemente de ella.

24

En nuestros días el cuestionamiento de la indisolubilidad suele
ser causa de amores malogrados, así como de un hondo desencanto juvenil ante el matrimonio, pues muchos jóvenes y muchas jóvenes no están dispuestos a entregar lo mejor de sí
mismos en una relación provisoria, cambiante, inestable.

25

La difusión creciente de una cultura de lo desechable y de lo
transitorio puede terminar por aprisionar el amor, que no se
entrega si teme ser desechado, y que no se da plenamente si
percibe que será recibido como un don pasajero. El amor del
matrimonio no es ni será jamás un producto de consumo, sino

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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un compromiso para toda la vida y con la necesaria estabilidad
que permite desplegar toda su hermosura y creatividad.

26

Nuestro desafío, por lo tanto, es internarnos en la pedagogía
del amor fiel, en promover valores como la palabra empeñada y
la promesa cumplida. Y para eso, la pedagogía requiere de la
presencia y del don de Dios, pues sin Él no es posible la estabilidad que consiste no sólo en amar, sino en “permanecer en el
9
amor” . Es un don que conlleva una decisión personal y no un
mero sentimiento, por intenso que éste nos pueda parecer. El
amor es una decisión moral que sumerge a la persona en una
dinámica de diálogo y acogida con Dios y con el prójimo.

27

El amor de quienes han consagrado su vida al servicio de Dios
también cabe dentro de esta pedagogía. Tanto el amor matrimonial como célibe buscan expresar el amor esponsal de Cristo con su Iglesia. Así, los célibes y consagrados por el reino de
Dios contemplan en los matrimonios el carácter esponsal de la
vida humana, es decir, la vivencia de un proyecto común basado en el compromiso indisoluble entre un hombre y una mujer.
A su vez, los matrimonios descubren en la vivencia del celibato
y de la consagración religiosa la entrega de Cristo a todos los
hombres y un signo elocuente del destino eterno de todo ser
humano, donde Dios será todo en todos. De esta manera, en la
comunión de la única vocación de discípulos del Señor, casados
y célibes por el Reino, están llamados a intercambiarse los dones que han recibido del Espíritu y a estimularse en la fidelidad

18
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9

Cfr. Juan 15, 9

a la propia vocación específica, para ser todos juntos testigos
del amor de Dios que ha sellado su alianza perpetua con su
pueblo.

10 Juan Pablo II,
Carta Encíclica
Fides et ratio,
n. 5.

28

La estabilidad del “hasta que la muerte los separe”, la indisolubilidad propia del matrimonio, atestiguada en la Escritura y
afirmada por la Iglesia, no es una prohibición lanzada al rostro
de la vida o del sentimiento, sino la más plena afirmación del
amor y de la vida. Esta propiedad del matrimonio es llevada
por Jesús a su más alta expresión en el momento en que sella
con su sangre la Nueva y Eterna Alianza de la humanidad con
Dios y de los hombres entre sí.

29

Sin embargo, esta verdad que resulta tan evidente en la revelación bíblica y a los ojos de la fe, no siempre es aceptada en
nuestros días y se dan argumentos para sostener lo contrario.
¿Qué es lo que ha sucedido?

30

El pensamiento occidental ha perdido su orientación hacia la
verdad. El Papa Juan Pablo II constataba que “esto ha derivado
en varias formas de agnosticismo y de relativismo, que han
llevado la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general... La legítima pluralidad
de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado,
basado en el convencimiento de que todas las posiciones son
10
igualmente válidas” .

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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31

Sin la búsqueda convencida de la verdad, la fe misma se desvanece. Carentes de esa base sólida cualquier cosa la elevamos a
la categoría de “valor” sobre el que, inútilmente, queremos edificar nuestra vida personal y social. Conscientes de esto es claro que nuestro deber de cristianos es prepararnos de manera
responsable para edificar sobre roca, dando testimonio de la
“verdad divina y católica” como aporte al bien común.

32

En el contexto de un mundo en cambio y reforzando la misión
del cristiano en él, sentimos un gran aprecio por quienes – aun
siendo ajenos a la fe – se esfuerzan por promover una cultura
conforme a la dignidad de la persona humana, donde aflora la
siembra de valores que el cristianismo ha plasmado a lo largo de
la historia. Así por ejemplo, apreciamos los logros alcanzados en
el respeto y promoción de los derechos humanos, la democracia, la lucha por la justicia y por la paz, el mejoramiento de las
relaciones humanas y la preocupación por los discapacitados.
También valoramos el creciente respeto por la naturaleza y el
medio ambiente. Éstos y muchos otros anhelos y realizaciones
invitan a los hombres de fe a aplicar los principios morales de su
religión a circunstancias concretas de la vida en sociedad.

33

Sin embargo, también hay discrepancias que queremos señalar
tanto en materias de justicia social y desarrollo del hombre y de
la sociedad. Especialmente nos referimos a los valores de la vida,
del matrimonio, la dignidad de la sexualidad humana, la auténtica promoción de la familia, y aún al mismo amor, como se
desprende de la lectura de estas páginas escritas sin afán de polémi-
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ca, sino con el objetivo de mostrar y proponer el gran proyecto de Dios para hacer felices a las familias y dar vida a la sociedad.

Para reflexionar:
Si el amor total de Cristo por su Iglesia se realiza en el
sacramento del matrimonio y en la familia (con sus gozos,
luces, dolores y gloria): ¿Cómo estamos siendo testigos
del amor de Dios en nuestro entorno? ¿Qué necesitamos
para “permanecer” y crecer en el amor?

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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2. Profundicemos la sacramentalidad
del matrimonio

2.1. La celebración del matrimonio

34

El amor mutuo, permanente y complementario, entre un varón
y una mujer tiene en la Iglesia su momento constitutivo en la
celebración del sacramento del matrimonio. Es la hora de la gracia sacramental, y con ello de la acción de Dios, quien “crea”
una nueva creatura: ya no son dos, sino una sola carne. Es el
punto de partida en el que los contrayentes se convierten en
un signo viviente del amor de Dios para la humanidad, quien los
bendice con sus dones esponsales. Así, marido y mujer pueden
experimentar, vivir y compartir con los demás el amor y la
fidelidad que reciben de Dios como fruto de la nueva y eterna
alianza sellada por Jesucristo.

35

Es interesante notar que todos los demás sacramentos de la fe
se constituyen por una acción de las personas y de Cristo, valiéndose de ciertos elementos simbólicos, cargados de sentido
cultural, bíblico y teológico: el pan, el vino, el agua y el aceite.
En el matrimonio, en cambio, no hay un elemento simbólico tan
material como comer el Pan de Vida o beber la Copa de Salvación. Lo que constituye el sacramento, es decir, su signo
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sacramental, es el mutuo consentimiento de los esposos: un
acto a la vez íntimo y público, que compromete totalmente a
las personas delante de Dios y de la sociedad. Por eso, podemos decir que el elemento simbólico del matrimonio está en
la entrega y aceptación de la otra persona –cuerpo y alma“para amarse y respetarse durante todos los días de la vida”.

36

La cumbre del sacramento del Matrimonio es constituir a dos
personas humanas en signo e instrumento vivo y palpable del
amor de Dios, que se ponen en camino para dar fruto y un
11
fruto que permanezca para siempre . Es el fruto de la madurez humana que llega a amar sin egoísmo y con plena gratuidad;
es el fruto del hogar; casi siempre es el fruto de la fecundidad,
es el fruto de los hijos y de los nietos; son también los frutos
que los cónyuges y su descendencia entregan a la sociedad.

37

Al contemplar el momento sacramental evidenciamos que en él
se realiza el ideal de la liturgia cristiana, es decir, el ofrecimiento personal. San Pablo lo explica con claridad: “Por ese cariño
de Dios, los exhorto hermanos a que ustedes ofrezcan su propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable, como
12
el culto auténtico de ustedes” . Así, el matrimonio cristiano
es el lugar donde los esposos pueden ofrecer sus vidas como
culto auténtico y agradable a Dios. Es decir, los que se han
convertido en una sola carne ahora pueden hacer de su alianza
de amor una liturgia de alabanza y bendición.

11 Cfr. Juan 15, 16
12 Romanos 12, 1-2
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Por eso, la participación en la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida matrimonial, pues en ella los esposos, después
de escuchar la Palabra de Dios, presentan sus vidas al Padre, y
se unen a la ofrenda de Cristo y de la Iglesia para la salvación
del mundo. Al comulgar, reciben el cuerpo entregado del Señor
y su Espíritu de amor, que es fuente de unidad, alegría y paz.
Con razón, el Papa Juan Pablo II, hablando a las familias de Chile, dijo que los esposos alimentan su amor en el sacrificio y
banquete eucarístico, cada Domingo (cf. Discurso en Rodelillo).

38

Esto supone la lealtad del uno con el otro; fidelidad del uno al
otro y fidelidad al proyecto de Dios que ambos lograron formular cuando se preparaban al matrimonio, y una fidelidad
que se vive en medio de las circunstancias cambiantes de la
vida. Asimismo, supone generosidad y paternidad responsable
para acoger y educar los hijos que el Señor regale, y compromiso para alabar a Dios por sus dones y para asumir cada cual las
tareas y sacrificios que implican una familia y un hogar.

39

La historia, pese a la ambigüedad que a veces caracterizan sus
enseñanzas, sugiere que cuando la familia se orienta por estos
parámetros, la sociedad humana y la familia misma gozan de
salud, de equilibrio, de paz, de seguridad afectiva y de razonable felicidad, sin excluir los dolores y luchas que ya hemos dicho. Y que cuando se siguen otros caminos, suelen entrar en
un período de aburrimientos existenciales, de inseguridad, de
depresión, de falta de esperanza y de sentido de la vida.

24
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2.2. Matrimonio sacramento en la vida

40

Un sacramento es un signo visible y eficaz de la presencia y de
la gracia de Dios. Ahora bien, este signo visible no sólo se percibe en el momento de su celebración, sino que se prolonga como
vivencia durante toda la vida de los contrayentes. Y, en un sentido más amplio, la realidad del matrimonio y la misma vida
esponsal, se vuelven signos e instrumentos del gran proyecto
de Dios para la humanidad.

41

Ni la historia ni el sentido de la historia se agotan en el relato
de la primera creación. Ellos alcanzan su cumbre más alta en la
Nueva Creación que inicia Jesucristo al encarnarse y nacer entre nosotros, como Esposo de la nueva humanidad. En esta nueva
creación se realiza el anhelo de Dios de desposarse para siempre con la humanidad entera y con cada persona en singular;
de hacer fecunda nuestra vida en una plena comunión con Él
“para que demos fruto en abundancia”. De esa manera, el sí
de la fe que pronunciamos al acoger el llamado de Dios, se hace
posible por el sí de Dios hacia nosotros que siempre nos ama
primero.

42

La Biblia utiliza distintas figuras para revelar el amor de Dios por
su pueblo, entre las que destaca la del amor esponsal, íntimo e
integral. Un momento culminante de esta forma de amor se halla en el libro del Cantar de los Cantares, que a través de hermosos poemas relata el amor entre un novio y una novia, quienes
representan a Dios y a su pueblo respectivamente. “Levántate,
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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amada mía, ven” dice el esposo a la humanidad, mientras la
13
humanidad se desvela “buscando el amor de mi vida” . Es tal
el amor que Dios sueña tener con su pueblo, que el profeta
Isaías no duda en afirmar que “el gozo que siente el recién
casado con su esposa, es el gozo que Dios siente con noso14
tros” . Así de íntimo.

43

Por esa razón, como se expresa en el lenguaje humano de los
libros de los Profetas, dolido por los pecados de su pueblo, el
Señor Dios siente profundos deseos de repudiarlo. Sin embargo, no puede ceder a esos impulsos “porque Yo soy Dios y no
un hombre. Yo soy el Santo en medio de ti, y no me agrada
15
destruir” . Del dolor del despecho, se pasa a la esperanza
que otorga la comprensión y la generosidad de Dios. Entonces
se decide por el camino del reencantamiento íntimo: “la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y ella me responderá
allí como en los días de su juventud. Me casaré contigo para
siempre, me casaré contigo a precio de justicia y derecho,
de afecto y de cariño. Me casaré contigo a precio de fideli16
dad y conocerás al Señor” .

44

Estas páginas han alimentado la fe de los grandes místicos y
místicas de la Iglesia que han propuesto la relación personal del
Señor como una relación esponsal. Ellos mismos lo han vivido
así, con gran intimidad y gran intensidad. Pensamos, especialmente, en Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, así como
en la primera santa nacida en el Nuevo Mundo, Santa Rosa de
Lima, y la primera santa que fue canonizada entre nosotros,
nuestra querida Santa Teresa de los Andes.

26
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13 Cantar de los
Cantares 2, 10
14 Isaías 62, 5
15 Oseas 11, 9
16 Cfr. Oseas 2,
16-25

17 Apocalipsis 21,
3-4

45

El proyecto al que Jesús nos llama consiste en el Reino de
Dios. Y para explicarlo el Señor recurre habitualmente a parábolas, comparándolo con una fiesta de bodas donde se invita a
todos los habitantes de la tierra. Le causa dolor que rechacen
su invitación invocando otras prioridades, pero se alegra reiterando la invitación a los más pobres y desvalidos de la historia.
Tampoco es una casualidad que su ministerio público se inicie
en una fiesta de bodas, transformando el agua en vino, precisamente para que no se arruinara la fiesta de esos novios de Caná
en Galilea. Como tampoco es coincidencia que Jesús nos haya
dejado como su gran sacramento, el de su “Cuerpo entregado” y de su “Sangre derramada por ustedes y por todos”, como
parte de la “Nueva y Eterna alianza”. Esta alianza de paz fue
sellada por el mismo Jesucristo –el Esposo- para el perdón de los
pecados.

46

En fin, si levantamos la mirada y meditamos el texto del Apocalipsis, que nos muestra el fin de nuestra historia -el final
cronológico y el fin en cuanto al sentido de la vida– San Juan no
encuentra mejor imagen para narrarlo que el encuentro de una
novia, la humanidad, con su Amado, que la abraza, le limpia las
lágrimas de los ojos e inaugura con ella “el cielo nuevo y la
17
tierra nueva” .

47

Por lo tanto, cuando el matrimonio se transforma en sacramento por la gracia de Dios, nos revela permanentemente el
amor de Dios por su pueblo. Y, como todos los sacramentos
producen lo que significan, podemos decir con certeza que todo
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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matrimonio, en la medida en que realiza su vocación, va ayudando a que el mundo y la historia realicen la suya. De esa manera, el matrimonio vivido se convierte en herramienta eficaz
para ir preparando y transformando el corazón de la humanidad, las relaciones humanas y hasta la misma tierra en la novia
“que se engalana para su esposo”, para inaugurar con la gracia
de su amor, la tierra nueva y los cielos nuevos.

Para reflexionar:
¿De qué manera la Eucaristía, especialmente dominical
en familia, es “cumbre y fuente de la vida y misión” de la
“Iglesia Doméstica”?
¿Es nuestro matrimonio un signo visible del amor esponsal
de Cristo por su Iglesia que transforma y purifica la historia?
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3. Una pedagogía prematrimonial

18 Juan Pablo II,
Carta Apostólica
Novo Millenio
Ineunte, n. 43.

48

Como pastores queremos invitar a los jóvenes y a todas las personas a descubrir el Evangelio del Matrimonio. Ellos cuentan
con nuestro apoyo para que puedan descubrir el don y el gozo
que hay en compartir y no sólo en competir, en complementarse y no sólo en destacarse, en descubrir que necesitamos
ser salvados pues no somos autosuficientes. Esto implica entrar en la pedagogía de los gestos cotidianos, como dar las gracias, manifestar alegría en los encuentros, pedir disculpas y
compartir el pan. También se revela en las actitudes profundas
de alegrarse por el bien del otro, de estar disponibles para quienes sufren, de respetar la intimidad propia y la de las otras
personas. Es decir, implica formarnos en la espiritualidad de
comunión que, con tanta belleza, propuso el Papa Juan Pablo II
18
en su Carta al inicio del nuevo milenio .

49

La pedagogía del matrimonio no es sólo la preparación próxima
que se hace poco tiempo antes de la celebración del matrimonio. Reclama también con energía la preparación remota –la catequesis de la vida– que se da sobre todo en el propio hogar
durante la niñez y la juventud. En el contexto de lo que hemos
expuesto, debemos subrayar la importancia que tienen las experiencias logradas y maduras de amor esponsal como mode“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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los que inspiran a los niños y a los jóvenes para proyectar su
propia vida matrimonial.

50

Es la pedagogía que se aprende en los hechos más que en las
palabras, en las actitudes más que en los gestos aislados. De ahí
la importancia del amor estable de dos personas que efectivamente se regalan y comparten su existencia de por vida. Y de
ahí también el cuidado necesario para alimentar el amor, superar las desavenencias, evitar las separaciones y rupturas entre
dos personas cuyo proyecto matrimonial vacila y se deteriora.
Acudir con frecuencia al Sacramento de la Penitencia o Reconciliación es una gran ayuda para sanar heridas, aprender a perdonarse mutuamente, purificar el corazón y recibir la gracia
del Espíritu Santo, que perdona los pecados y fortalece la capacidad de amar.

51

Ahora bien, la preparación al matrimonio supera el ámbito doméstico y requiere necesariamente del ámbito escolar y social.
Es necesario preguntarnos por los valores personales, familiares
y sociales que deseamos sean el sustento de nuestra convivencia en sociedad. También es urgente trabajar con sabiduría y
coherencia, para que ellos sean otros tantos objetivos que atraviesen y enriquezcan la educación en nuestro país. De lo contrario caeríamos en graves incoherencias.

52

Si de verdad nos interesa que la familia sea efectivamente la
célula básica de la sociedad tenemos que promover, a la vez,
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una convivencia social justa y equitativa, respetuosa y estimulante, que propicie la verdad y la fidelidad en el amor y el
amor a la fidelidad y a la verdad. Una sociedad que aspire a ser
efectivamente solidaria tendrá que liberarse del culto al
consumismo, y buscar eficazmente, también en el sistema económico, la mayor estabilidad posible en las relaciones laborales,
horarios de trabajo y viviendas dignas que sean favorables al
cultivo de la vida familiar.

53

El gran desafío que implica hacer del matrimonio un bien en sí
mismo y un Evangelio para la sociedad, requiere necesariamente de decisiones políticas y sociales que favorezcan, respalden
y estimulen la vida matrimonial y la vida familiar. Entre otras, el
respeto al descanso dominical, que permite a los padres compartir ese día en familia con sus hijos, participando en la Santa
Misa.

54

Preocupados también por contribuir a que, entre otros aspectos, los matrimonios y las familias puedan desarrollarse sobre
bases sólidas, los Obispos de Chile hemos propuesto un documento de trabajo, titulado “En camino al Bicentenario”, y
hemos invitado a los constructores de la sociedad a realizar un
proceso de reflexión y de diálogo para proyectar la mirada hacia
el futuro, revitalizando la Patria, a partir de la fecundidad de
los valores esenciales que la sustentan.

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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Para reflexionar:
Nuestro matrimonio ¿es una fuente de inspiración y motivación que despierte en los jóvenes una verdadera vocación al matrimonio cristiano?
¿Cómo la educación escolar y la sociedad pueden colaborar a mejorar la preparación al matrimonio?
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4. La nueva ley de Matrimonio Civil

55

En este contexto entró en vigencia en Chile la nueva ley de
Matrimonio Civil el pasado 18 de noviembre de 2004. La intención de los legisladores de fortalecer la familia se vio oscurecida
por la aprobación del divorcio vincular.

56

Durante la discusión de la ley dimos a conocer reiteradamente
nuestra posición. Ésta se funda en la convicción de que el matrimonio para toda la vida es algo tan querido por Dios, que lo
introdujo en lo más profundo del ser humano como una exigencia del mismo amor que se expresa en la unión conyugal.
Esta afirmación la compartimos con muchos que no profesan
nuestra fe y que, por experiencia propia o cercana, y por la
experiencia hecha en otros países, se dan cuenta de los dolores y estragos que conllevan las rupturas matrimoniales. No se
trata sólo de una ruptura sicológica y moral. Es la ruptura más
honda, la que se experimenta cuando se va contra el sentido
de las cosas, contra su verdad. En este caso, contra el sentido
más profundo de la alianza nupcial.

57

Hoy se nos presenta el desafío de asumir la nueva ley, apoyando
sus aspectos positivos y tomando los resguardos necesarios para
que el “Evangelio del Matrimonio” sea acogido por todos los
que profesan nuestra fe cristiana.
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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58

En el texto legal existen elementos positivos y novedosos: el
fortalecimiento de los requisitos de validez del matrimonio y
con ello de las causales de nulidad, los cursos de preparación al
matrimonio, el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio religioso, la introducción legal de la separación, la llamada a conciliación y mediación ante las rupturas, el mecanismo
de las compensaciones, y la posibilidad entregada al juez de no
conceder el divorcio unilateral bajo ciertas condiciones.

59

Es positivo, entonces, que la nueva ley exprese mejor la calidad y capacidad sustancial del consentimiento necesario para
19
el matrimonio , pues de su incumplimiento surgen las causales
20
de nulidad . Aunque se incorporaron algunos elementos de la
legislación de la Iglesia, se prescindió de los mecanismos que
durante los diversos procesos tienen por misión presentar los
argumentos favorables a la validez del consentimiento y por ende
del matrimonio. Con esto la intención de resguardar el matrimonio pierde eficacia. En esta misma línea habrá que observar
atentamente la aplicación de las causales sustantivas que
ameriten la declaración de nulidad de un matrimonio. Ellas dan
solución a las rupturas matrimoniales que se originan por la invalidez del matrimonio desde su inicio.

60
34

Se retiró de la ley la causal a la cual se recurría para las nulidades
21
fraudulentas. Solicitamos respetuosamente al Poder Judicial
estar atento, sin embargo, para que la costumbre de obrar de
modo fraudulento no continúe aplicado a otras causales, con el
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19 Ley de matrimonio civil,
arts. 4 a 8
20 Idem, art. 44
21 Art. 31 de la
antigua Ley de
matrimonio
civil, sobre la
incompetencia
del oficial.

objeto de evitar aquellos procedimientos que exigen más tiempo
o que son más complejos.

61

Valoramos que la ley contemple la preparación matrimonial, tal
como la practica la Iglesia desde hace casi medio siglo como
condición previa al matrimonio sacramental. Si bien los futuros
contrayentes pueden eximirse de dichos cursos, esperamos que
se reconozca su gran utilidad como un momento particular de
verificación y preparación inmediata al matrimonio. Nuestro
deber pastoral será velar siempre por su calidad, y estamos
dispuestos a prestar toda nuestra colaboración.

62

Nos parece justo que la ley se preocupe de las separaciones de
hecho y por dictamen judicial. Lamentablemente, el cese de la
convivencia que conlleva, es reconocido como una causal de
divorcio. Luego de tres años cada parte puede solicitar
unilateralmente el divorcio. Entonces, el reclamo de algo debido en justicia, a saber, la separación, puede abrir la puerta a la
posibilidad de sufrir la injusticia del divorcio. Debemos dar protección y fortalecer no sólo la institución matrimonial, sino también a quienes sean víctimas de abusos. Por ejemplo, habrá
que verificar en la práctica la desprotección de la mujer y los
hijos en los casos de abandono del hogar por parte del esposo.

63

Confiamos en que los llamados a la conciliación y a la mediación
se aprovechen no sólo como momentos para acordar temas importantes, como el cuidado de los hijos comunes y los asuntos
económicos, sino como oportunidades privilegiadas para intentar la superación de la ruptura, conservando el vínculo matri“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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monial . En este sentido, apelamos a la conciencia de quienes
participarán como mediadores, para abrir espacios de diálogo
entre los cónyuges que les posibilite lograr acuerdos, al menos, la buena relación entre ambos, que redundará en el bien
de los hijos. En esta materia, consideramos positivo que se
reconozca el aporte de la Iglesia y de otras entidades de reconocido prestigio moral y profesional en la formación de dichos
profesionales.

64

Esperamos el buen funcionamiento de los Tribunales de Familia,
de modo que estos temas extremadamente dolorosos puedan
ser tratados lo antes posible en el lugar más adecuado.

65

Punto aparte merece la cláusula que otorga efectos civiles al
matrimonio religioso. Recomendamos vivamente esta posibilidad a nuestros fieles, de manera que sea la modalidad habitual.
Les permite contraer matrimonio una sola vez, ante Dios y para
toda la vida, conforme a su conciencia y a su fe, y obtener los
efectos civiles de su matrimonio religioso una vez ratificado el
consentimiento ya dado, mediante la inscripción del matrimonio ya contraído. Pueden ratificarlo en los ocho días siguientes
a la boda en cualquier oficina del Registro Civil, también ante
un oficial que asista al matrimonio. La ley determinó plazos muy
estrechos, lo cual exigirá de los novios adaptarse a esa situación. Esperamos que en este trámite no se obstaculice la toma
de razón del matrimonio. Entre más fácil sea, mayor será la eficacia de este reconocimiento legal.
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22 Id. Art. 67

66

Tendremos que darnos un tiempo suficiente para aprender a
aplicar la nueva ley y para corregir sus vacíos. En todo este
proceso, el país podrá contar con la leal colaboración de católicos competentes en todo lo que es positivo y de acuerdo con
la recta conciencia. La sociedad conoce nuestro pensamiento
respecto al divorcio vincular, materia de fondo en la cual hemos
diferido, y acerca de la que el Papa Juan Pablo II habló con
claridad: “Podría parecer que el divorcio está tan arraigado
en ciertos ambientes sociales, que casi no vale la pena seguir combatiéndolo mediante la difusión de una mentalidad,
una costumbre social, y una legislación civil favorable a la
23
indisolubilidad ¡Y sin embargo vale la pena!” .

Para reflexionar:
¿Qué aspectos del matrimonio estamos llamados a fortalecer en este momento de la historia?
¿Qué aspectos de la familia estamos llamados a fortalecer?

23 Juan Pablo II,
Discurso a la
Rota Romana
2002
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5. El Matrimonio, fuente de la vida humana

67

Volvamos a los relatos de la Biblia. Ella vincula también el origen
de la vida humana al primer matrimonio de la humanidad. De
hecho, la bendición nupcial que Dios les da a Adán y Eva es:
“crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; ejerzan su señorío sobre los peces del mar, las aves del cielo y
todos los animales que se mueven por la tierra”24 ; “por esta
razón deja el varón a su padre y a su madre y se une a su
mujer, y se hacen dos en una sola carne”25 . Es decir, no puede
haber mayor unidad e intimidad como fuente gozosa de la vida
humana.

68

Estas bendiciones previas al pecado original jamás fueron derogadas por el Señor. El pecado no hizo a Dios volver atrás. Más
aún, en la oración de la Iglesia se dice que es “la única bendi26
ción que no fue derogada” . De hecho, en la nueva etapa de la
creación, que comienza después del diluvio universal, el Señor
vuelve a repetir esta bendición nupcial sobre Noé y sobre sus
hijos: “crezcan, multiplíquense y llenen la tierra”.

69

Desde entonces contemplamos admirados la fuente de la vida
que hay en la unión del varón y la mujer. Y para sus padres y
hermanos no hay mejor noticia que la de saber que les ha nacido un hijo, una hija, un hermano. Es uno de los momentos más
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24 Génesis 1, 27
25 Génesis 2, 24
26 Ritual del
Matrimonio

luminosos en la vida de sus progenitores, que no caben en sí
de gozo e irradian esta alegría a toda su parentela. ¡Ésa y no
otra es la fuente de la vida! Esta vocación profunda a la fecundidad, querida por Dios, también se realiza en aquellos matrimonios que, dando muestras de su gran capacidad de amar
con generosidad, deciden adoptar y hacer partícipes de su felicidad a los hijos adoptivos. Los pastores de la Iglesia reconocemos el valor inmenso de estas adopciones que también reflejan el rostro de Dios, Padre de la humanidad, que en su Hijo
Jesucristo a todos nos regala una adopción filial.

70

El respeto por la vida de toda persona humana, invitada a vivir
en esta tierra, nos lleva a asegurarle un padre y una madre. Los
hijos tienen derecho a ese amor de un varón y una mujer, que
va moldeando su psicología, su corazón, su identidad, su mirada sobre la vida, su fe y sus convicciones más profundas. Por el
contrario, cuando no existe, por alguna razón, el sustento masculino y femenino de una vida humana, sea por pérdida o abandono de los progenitores, o por otro motivo, en la mayoría de
los casos el dolor que ello implica acarrea un enorme daño. Es
cierto, con la pedagogía de la fe y con la ayuda de la gracia,
podemos convertir estos acontecimientos de dolor en oportunidades de crecimiento. Pero hay que hacer todo lo posible por
evitar ese daño, ese dolor, ese sufrimiento a cada ser humano.
No nos engañemos. Un afán desorbitado de evitar discriminaciones puede llevar a considerar matrimonio una unión de personas del mismo sexo, desvirtuando la verdad de la unión conyugal.

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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En fin, así como cada hijo tiene el derecho a saber quiénes son
sus padres y gozar de su amor, su apoyo y su confianza, también
tiene el derecho a tener hermanos. La vocación a la fraternidad
y a la amistad es inherente a la condición humana.

72

Es tan sagrado el don de la vida que, después del pecado original, Dios mismo afirma la inviolabilidad de la vida del hombre
pecador y la toma bajo su protección. La vida del hombre pertenece a Dios27 , desde el mismo instante de su concepción.

73

No es bueno que el hombre esté solo, pero no es bueno tampoco que se una de cualquier manera a su pareja, antes de ser
“dos en una sola carne” en un matrimonio que cuente con la
bendición de Dios y el reconocimiento de la sociedad. La paternidad y la maternidad precoz, de jóvenes adolescentes que
aún no están capacitados para enfrentar esos deberes y el rigor de la vida, que no tienen un compromiso vital, estable y
duradero, es un error que no debe ser alentado. Engendrar un
hijo en esas circunstancias conlleva el peligro de querer rechazar el fruto de las entrañas. Y por eso la cantidad de abortos en
el mundo tiene que hacernos pensar en las condiciones necesarias para que el amor se abra al don de la vida, evitando caer
28
en esa maldición de Dios , quien en persona da la cara por la
sangre humana derramada.

74

En la plenitud de los tiempos, el don de la vida alcanza su mayor
grandeza en Jesucristo. En él la vida se personaliza: “Yo soy la
vida… Yo he venido para dar vida y vida en abundancia…”.
Por lo tanto, acoger la vida de una persona o –Dios no lo permi-
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27 Génesis 9, 5
28 Génesis 4, 1012.15

ta– rechazar la vida de una persona, es acoger o rechazar a la
persona del Hijo de Dios hecha carne. Así es como el don de la
vida pasa a ser principio de discernimiento entre lo bueno y lo
malo: bueno será todo aquello que ayude a engendrar debidamente la vida, a cuidarla, a hacerla crecer. Malo será todo aquello que atente contra la vida o que simplemente tienda a ahogar su vitalidad, dañar su salud o su integridad, a someterla a
tratos crueles o inhumanos, pasando por el desamor, el desprecio, la humillación, la calumnia o el odio.

29 Cfr. Lucas 10,
25-35

75

Desde esta certeza que nos da la fe, sabemos que el Samaritano que ayuda al moribundo del camino, es ícono y mandato del
29
amor . Es una parábola en que Jesús nos enseña a hacernos
prójimos de todo aquel que vea su vida amenazada. La misma
certeza de la fe, nos lleva a rechazar con vehemencia el atentado contra la vida inocente e indefensa en el vientre materno,
el atentado contra la vida de cualquier ser humano y el que, por
motivos de una falsa piedad, se perpetra contra los enfermos
terminales, al borde de la muerte natural, como es el caso de la
eutanasia. La vida que Dios nos regala, nadie puede arrebatarla de su mano.

76

Somos y queremos ser la Iglesia de la Vida. Es nuestra vocación. Y por esa misma razón tenemos que decir “no” a todo
aquello que limite o atente contra la vida humana, incluyendo,
por cierto, la injusticia, la violación a los derechos de la persona y la agobiante pobreza de tantos compatriotas.

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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Para reflexionar:
¿Es nuestra familia un Santuario donde se acoge, defiende, promueve y educa la vida en todas sus expresiones?
¿Cómo lo manifestamos?
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6. Nuestro País y la familia

77

El matrimonio y la familia son la base misma de la sociedad y
lugar fundamental del desarrollo de cada uno como persona. El
matrimonio no es un asunto privado que se pueda configurar
según la sola voluntad de los contrayentes. La sociedad queda
muy afectada por la realidad de la familia. Por eso mismo, la
familia no se puede formar sobre la base de uniones libres según el arbitrio de cada persona. Corresponde al Estado fijar las
normas necesarias para el fortalecimiento y la defensa del matrimonio y de la familia, sin distorsionar las normas de la naturaleza.

78

Es bueno adentrarnos en nuestra situación chilena respecto
del matrimonio y la familia. Como miembros de la familia global
nos encontramos ante evidentes cambios que afectan las concepciones antropológicas y espirituales: el sentido de la vida y
los valores que la hacen digna de ser vivida. Experimentamos
una mutación que afecta el valor de la vida, de la sexualidad y el
sentido del amor, la concepción de la familia y de la vida de
pareja; el concepto de libertad y aún del trabajo.

79

La sed de afirmar la propia identidad, de autoestima y
autorrealización, a veces va acompañada de un individualismo
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exasperado. No es el caso de referirnos a este fenómeno. Solamente lo señalamos. Pero vemos que estas concepciones tienen consecuencias en el ámbito del matrimonio, entendido con
sus características de indisolubilidad y unidad. No faltan quienes consideran que las convivencias transitorias sean el ideal y
se considera, incluso, que puedan formar un “matrimonio”, y
así una familia, también dos personas del mismo sexo que desean convivir establemente. En este contexto cultural y
antropológico hay quienes consideran el matrimonio -no sólo el
religioso, sino también el civil- como un freno insostenible a la
libertad de tener nuevas experiencias sexuales y nuevas uniones conyugales.

80

Constatamos que hoy se posterga cada vez más la celebración
del matrimonio y que, después de él, suele postergarse también el nacimiento del primer hijo. Por nuestra experiencia
pastoral evidenciamos que no sólo son razones sociales y económicas las que postergan el matrimonio. Cada vez más el temor al “para siempre”, el temor a que el matrimonio fracase,
el temor a revivir las experiencias traumáticas de los propios
padres desmotivan a contraer la alianza matrimonial.

81

Éstas y otras razones causan una preocupante disminución de
los nacimientos. A Chile se le está quitando la alegría de los
niños. Chile ya no crece. Será un país de personas mayores.
Sufrirá la prevención de salud y vejez, ya que faltará fuerza
laboral joven. Habrá que fomentar una masiva inmigración, que
cambiará nuestra cultura, como está ocurriendo en Europa.
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Creemos que la educación de los jóvenes en los bienes del matrimonio es una tarea de todas las instituciones educativas. La
educación para la gratuidad y el compromiso es fundamental y
ha de hacerse desde el primer momento de la infancia. Más
aún, creemos que también el Estado debe llevar adelante una
política en bien de la familia, pero de modo eficaz. ¿Cuál es hoy
la política en Chile a favor de la familia? ¿Cuántos recursos económicos se destinan a los matrimonios en formación, a las familias ya constituidas, a la solución de crisis matrimoniales? ¿Cuántos esfuerzos se realizan para regular el trabajo y las remuneraciones, de modo que favorezcan una fecunda convivencia en el
hogar? ¿Cuántas iniciativas para proteger el descanso dominical? Son muchas las interrogantes que podrían hacerse al respecto para iniciar, por fin, un diálogo fructuoso a favor del matrimonio y de la familia entre todos los sectores de la sociedad.
Es una gran responsabilidad.

Para reflexionar:
¿Cuáles son los principales desafíos de la cultura actual?
¿Qué estamos haciendo al interior de nuestra familia para
enfrentar estos desafíos?
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7. El matrimonio y la familia

83

Desde la mirada del Evangelio de Jesús y de la experiencia personal que, gracias a Dios, muchos han tenido, la familia también aparece como una gran buena noticia de enorme relevancia, que es imperioso comunicar a las nuevas generaciones y a
todos aquéllos que, por diversas situaciones vitales, han sentido el peso de un matrimonio puesto a prueba o aun resquebrajado.

84

Ciertamente es una buena noticia constatar que la institución
más antigua de la creación, surgida directamente de las manos
del Creador y del soplo de su Espíritu, tenga tan palpable actualidad. En efecto, desde que el Padre Dios pronunció la sentencia: “sean fecundos y multiplíquense”, junto con establecer
el núcleo familiar, creó ese santuario en el que nace la vida y
30
ésta es aceptada como don de Dios .

85

Es un fruto del Evangelio de la familia la memoria agradecida de
nuestros padres y abuelos, hermanas y hermanos, con quienes
hemos aprendido el abecedario de la vida, de la fe, de la convivencia humana, del deber y del derecho, y sobre todo, de un
amor tan fuerte que nos mantiene unidos más allá de la muerte.
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30 Cfr. Juan Pablo II, Exhortación apostólica Ecclesia
in America,
n.46

31 Idem.
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Este amor por la familia lo llevamos inscrito en lo más hondo
del alma, como si fueran las huellas digitales del mismo creador. Tanto es así, que los mismos que han tenido la desgracia de
ver desunido o destruido el hogar de sus padres, suelen ser los
que más añoran la plena realización de este don, al cual no pudieron acceder y se esfuerzan por encaminar hacia allá los pasos de sus hijos.

87

Por eso, el don de la vida es tan íntimo, tan sagrado, vinculado
esencialmente al amor conyugal como que “el fundamento de
la vida humana es la relación nupcial entre el marido y la
31
esposa, la cual entre los cristianos es un sacramento” .

88

El sacramento conduce nuestra meditación sobre el Evangelio
de la familia hacia lo más profundo de su realidad, hacia el seno
mismo de la Santa Trinidad. Ella es la fuente de las relaciones
hermosas, plenas, generosas y totales a las que aspira todo ser
humano. De ella aprendemos el gozo y la benevolencia con que
se contemplan las divinas personas. De la Trinidad Santa recibimos el amor de la mutua entrega y el don de ese amor que
llegó hasta el sacrificio de la cruz por rescatar a los hijos que
habían preferido la idolatría de los bienes efímeros, en vez de
vivir la filiación con Dios.

89

Los legisladores cristianos no pueden olvidar que una legislación en favor de la familia debe tener presente que la paz llegará a la familia y al seno de la sociedad sólo cuando ésta logre
remontarse a sus orígenes, plasmando las instituciones huma“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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nas a la luz de esa comunión plena, e indivisible unidad, que
existe en la Santa Trinidad.

90

Una legislación a favor de la familia no puede depender sólo de
los consensos coyunturales. Es oportuno recordar que, para los
cristianos, en ella se juega la imagen y semejanza de Dios que
llevamos impresa en lo más profundo del mapa genético de la
humanidad. Y esta imagen se proyecta en el amor esponsal así
como se proyecta en el amor paterno y el amor filial. Dios es
Padre. Es el nombre más precioso que Jesús nos ha enseñado.
Y por eso, ser padre, ser madre, es vivir la semejanza más
profunda con Dios. Por otra parte, Dios es trino: es Padre y es
Hijo –amor paterno, amor filial– y es Espíritu Santo, amor que
fluye en el seno de la Trinidad. Por eso, es una afirmación ver32
dadera decir que Dios es “como una familia” y que la familia
es un Evangelio de Dios

91

No nos equivocamos al decir que los amores más intensos y
profundos de todos los seres humanos son el amor conyugal, el
amor paterno y el amor materno, el amor filial y el amor fraterno, en una palabra, el amor familiar. Por estos amores nos jugamos la vida. Por ellos nos desvivimos, nos esforzamos y trabajamos. Por ellos tomamos mil iniciativas creativas, con el sólo deseo
de hacerlos felices. Por ellos aprendemos a postergarnos, a sacrificarnos, a encontrar la hermosura de la abnegación y de la
compasión. La familia es la mejor escuela de amor que existe
sobre la tierra. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que
las “relaciones en el seno de la familia entrañan una afini-

48 Conferencia Episcopal de Chile

32 Cfr. Juan
Pablo II,
Discurso
Inaugural en
Puebla de los
Ángeles

dad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas”33 .
Por eso, la tarea educativa de los padres es irremplazable. Es
en el seno del hogar donde los hijos reciben la fe y los grandes
valores humanos y cristianos. Allí aprenden a amar a Dios y a
respetar y servir a los demás. Allí aprenden a rezar con el testimonio de sus padres, y los acompañan a la Santa Misa dominical. Allí van descubriendo su vocación y misión específica en la
Iglesia y en el mundo. Con razón, se dice que la familia es el
primer semillero de vocaciones

33 Catecismo de
la Iglesia Católica, n.
2206
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Lo más profundo de la vocación humana se expresa en su llamado a la comunión. Y ésta encuentra su base natural en la familia,
Iglesia doméstica, fuente primera del aprendizaje del amor. La
Iglesia, que etimológicamente significa “la convocada” por Dios,
también está llamada a ser una familia, a cultivar este amor de
comunión, a hacer en ella los aprendizajes fundamentales como
son el compartir y el perdonar, signos visibles de todo amor
maduro. En la Iglesia este amor se transforma en sacramento:
sacramento de la Eucaristía, de la Reconciliación, y en Alianza
matrimonial.

93

En la familia tenemos un tesoro que cuidar. En ella vale la pena
entregar lo mejor de nuestra vida y postergar, por amor a ella,
otras ambiciones secundarias. Una Iglesia y una sociedad que
no cuidan, favorecen y protegen el don de la familia, terminan
disolviéndose a sí mismas. Pierden su identidad más profunda y
hieren de muerte la pertenencia radical a la cual todos tenemos
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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derecho desde antes de nacer. Una de las tareas más urgentes
para la Iglesia de nuestro tiempo es convertir la pastoral familiar en una dimensión transversal de todos sus esfuerzos
pastorales.

94

Somos conscientes de que, por muchas razones, no todos consiguen mantenerse fieles a su compromiso de alianza matrimonial. Hay un número creciente de matrimonios separados y de
hijos que sufren la separación de sus padres. Los separados por
razones válidas y con un discernimiento responsable, no han
atentado contra su matrimonio. A veces, en vista del bien de
los hijos y de uno de los esposos, o aun de ambos, la separación es necesaria. Hay también esposos que, en una segunda
unión, procuran alcanzar la plenitud que no pudieron o no supieron lograr en su matrimonio. Todas éstas son situaciones,
que suelen ir acompañadas de mucho sufrimiento y requieren
de nuestra cercanía. Debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte por evitarlas y, si es posible, por repararlas.

95

Por eso la Iglesia no se queda sólo en estas constataciones.
Queremos acompañar muy de cerca a las parejas que viven crisis en sus matrimonios, y no abandonarlas en sus rupturas. Como
siempre, criticar lo malo no significa condenar a las personas.
Al revés, conscientes de que el Señor ha venido al mundo para
la salvación de todos y, especialmente, para quienes sufren
los mayores rigores de la vida, los cristianos deseamos estar
siempre junto a los que sufren.
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34 Cfr. Compendio de Doctrina Social de la
Iglesia, n. 226
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En consecuencia exhortamos a todos los sacerdotes, diáconos
permanentes y consagrados, así como a los laicos que trabajan
en la pastoral familiar, a desarrollar también una pastoral dirigida a los separados. Y cuando se trate de personas separadas
que han sellado una segunda unión, y que no pueden por eso
participar plenamente en la mesa de la Eucaristía, los exhortamos a abrirles las puertas de la comunidad. Y es que las personas divorciadas y vueltas a casar, si bien no están viviendo la
situación que Dios ha dispuesto para ellas, continúan teniendo
los derechos fundamentales de los hijos de la Iglesia, participan
en su misión y se les invita a cumplir con sus deberes cristianos
en todo aquello en lo que no están impedidos. Queremos que,
como hijos de Dios, sigan participando en todo aquello en que
legítimamente pueden hacerlo, se alimenten con la oración y
la Palabra de Dios, y presten servicios caritativos y solidarios.
En ellos pueden encontrarse vitalmente con el Señor Jesús.
En efecto, lo que hacemos al menor de los hermanos, a Él se lo
hacemos. Y cuando visitamos al enfermo, al encarcelado, cuando vestimos al desnudo y damos amparo al peregrino, cuando
compartimos la comida con quien tiene hambre y acogemos al
forastero y al migrante, es al mismo Jesús a quien visitamos,
vestimos o acogemos. Él, en su misericordia, sabe encontrar el
camino para entrar en sus corazones34 .

97

Es bueno recordar, en este contexto, que la Iglesia no anula los
matrimonios (como se dice de manera impropia); pero sí, en
cambio, los declara nulos cuando ellos fueron contraídos
inválidamente. Sucede a veces que, por razones diversas, los
novios no contraen verdadero matrimonio. Lo que pareció ma“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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trimonio, en la realidad no lo fue. En estos casos lo que corresponde es llevar el caso al Tribunal Eclesiástico para que, después de examinar las eventuales pruebas que lo demuestren,
pueda declararse la nulidad. Tanto los esposos como quienes
actúen como testigos en el Tribunal están gravemente obligados a declarar las cosas tal como fueron, sin falsedad. Si se demuestra que el matrimonio fue nulo y así lo declara el Tribunal,
esas personas pueden contraer matrimonio canónico, si es que
no hay impedimento alguno.
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Al concluir nuestro mensaje, hacemos un llamado sincero y muy
ferviente a considerar las actuales circunstancias respecto del
matrimonio civil, como un gran desafío a nuestra fe, para hacer
nuestro y apoyar decididamente todo lo que ayude al matrimonio y la familia. Asimismo, para mantenernos vigilantes de modo
que el divorcio vincular no se transforme en una invitación a
menospreciar el ideal del matrimonio indisoluble y la estabilidad de los hogares, ni a descuidar nuestros más sagrados deberes familiares.

99

Muy por el contrario, vemos en este hecho una buena ocasión
para que todos promuevan decididamente el matrimonio y la
familia, también aquéllas que se formen entre no cristianos a
través del vínculo civil. Con esta actitud estaremos contribuyendo al bienestar más importante de todos los chilenos y a
solidificar los cimientos más profundos de nuestra sociedad.

52
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Para reflexionar:
En nuestra unidad pastoral (parroquia, colegio, capilla, movimiento apostólico) ¿cómo se da prioridad a la pastoral
con los matrimonios y las familias en todas sus etapas y
situaciones?

“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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8. Exhortación final

100

El adviento es un tiempo de esperanza y de preparación a la
venida del Señor. En este tiempo litúrgico no sólo recordamos
su primera venida, que celebramos en cada Navidad, sino que
también atendemos a su venida gloriosa como Señor y Juez
de la historia, al final de los tiempos.
El adviento nos invita también a ser personas atentas a la
venida diaria del Señor en lo cotidiano de nuestras vidas, especialmente en nuestra relación con los demás. Cristo Jesús
nos invita a acogerlo en el prójimo y en la oración.
El Papa Juan Pablo II señalaba a los Obispos latinoamericanos:
“se ha dicho en forma bella y profunda que nuestro Dios en
su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia,
puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor en la Familia divina, es el Espíritu Santo” (Homilía en Puebla de los Ángeles, 28
de enero de 1979, n. 2). Creemos que la vocación de la familia
–Iglesia doméstica- es ser imagen de la comunión de vida y
amor de la Santísima Trinidad.
La Trinidad del cielo ilumina a nuestras familias. La sagrada
familia de Nazaret, inspirada en la Trinidad Santa nos muestra
cómo asumir la vida de todos los días. Para los creyentes es un
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ideal no porque su vida estuvo libre de dificultades, sino porque las asumió con fe y esperanza. Asumieron que no había
cabida en la posada para el nacimiento de Cristo Jesús y acudieron a una pesebrera de animalitos para que allí naciera el
Hijo de Dios; partieron al exilio a Egipto; a María se le anunció
que “una espada atravesaría su alma”. No es ciertamente lo
ideal, humanamente hablando. Pero es la realidad que Dios en
su infinita sabiduría quiso asumir. Lo importante es que Dios
asume la realidad dura de cada día y desde ella nos ayuda a
vivir la existencia cotidiana.
Al finalizar esta Carta Pastoral sobre la familia, creemos que
nuestras convicciones cristianas respecto del matrimonio y la
familia están expresadas con mayor autoridad en la Exhorta35
ción Apostólica Familiaris Consortio escrita por el Papa Juan
Pablo II. Con mucho gusto transcribimos sus párrafos finales:

35 Juan Pablo II,
Exhortación
Apostólica
Familiaris
consortio, n.
86 (22 de noviembre de
1981)

Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a la familia significa
identificar los peligros y males que la amenazan, para poder
superarlos. Amar a la familia significa esforzarse por crear un
ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con
frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, en
las propias riquezas de naturaleza y gracia, en la misión que
Dios le ha confiado: Es necesario que las familias de nuestro
tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que
sigan a Cristo.
“MATRIMONIO Y FAMILIA”
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Corresponde también a los cristianos el deber de anunciar
con alegría y convicción la “buena nueva” sobre la familia, que tiene absoluta necesidad de escuchar siempre de
nuevo y de entender cada vez mejor las palabras auténticas
que le revelan su identidad, sus recursos interiores, la importancia de su misión en la Ciudad de los hombres y en la de
Dios.
Finalmente, deseo invitar a todos los cristianos a colaborar,
cordial y valientemente con todos los hombres de buena
voluntad, que viven su responsabilidad al servicio de la familia. Cuantos se consagran a su bien dentro de la Iglesia, en su
nombre o inspirados por ella, ya sean individuos o grupos,
movimientos o asociaciones, encuentran frecuentemente a
su lado personas e instituciones diversas que trabajan por el
mismo ideal. Con fidelidad a los valores del Evangelio y del
hombre, y con respeto a un legítimo pluralismo de iniciativas, esta colaboración podrá favorecer una promoción más
rápida e integral de la familia.
Para reflexionar:
Si nuestras familias están llamadas a ser imagen de la Santísima Trinidad y de la familia de Nazaret, nos preguntamos ¿cómo crecer en el diálogo, en la comunión de vida y
de proyectos, aún en medio de las tantas dificultades de
la vida de todos los días?
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Con esperanza, imploramos la bendición del Señor de la
Vida y el Amor para las familias de Chile,
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por mandato de la Asamblea Plenaria
† Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente
† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago

† Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente
† Ricardo Ezzati Andrello, sdb
Obispo Auxiliar de Santiago

† Cristián Contreras Villarroel
Obispo Auxiliar de Santiago
Secretario General
Santiago de Chile, 25 de Noviembre de 2005
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