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El Matrimonio: don natural y sobrenatural 

Theresa Notare 

 

Nuestra fe nos dice que todo es un don: la vida humana, el mundo creado, el llamado a participar 

en el amor de Dios por medio de Jesús nuestro salvador, todo es un don. Entre los dones fundamentales 

que Dios ha concedido a hombres y mujeres está el del matrimonio. Hoy día, con frecuencia se deja este 

regalo “sin abrir”. De hecho, a menudo se descuida, daña, maltrata o hasta se rechaza. 

  

Muchas tendencias modernas atacan el matrimonio. La práctica de compañeros sexuales múltiples 

antes del matrimonio daña la capacidad de una persona de ser fiel. El énfasis extremo en satisfacer las 

necesidades individuales propias debilita la capacidad de la abnegación. El uso de anticonceptivos 

destruye el don de la vida. El aumento de la práctica de vivir juntos sin casarse abiertamente rechaza el 

don divino del matrimonio.  

 

Los obispos están preocupados por estas tendencias peligrosas y cómo afectan la salud del 

matrimonio. En su carta pastoral El matrimonio. El amor y la vida en el plan divino, nos invitan a 

reflexionar sobre el matrimonio como un don natural y sobrenatural de Dios para hombres y mujeres. Este 

es un don que debe entenderse correctamente y para el cual uno se debe preparar con cuidado. 

 

La Sagrada Escritura revela que Dios creó el matrimonio para el bienestar de Su pueblo. El 

matrimonio es una bendición que afecta a todas las personas, estén casadas o no. El matrimonio nutre a los 

esposos, crea la familia y edifica la sociedad. Dada la naturaleza del matrimonio, la Iglesia lo proclama 

como una vocación, un llamado de Dios a compartir en Su amor trinitario y creador. Estos puntos simples 

pero profundos están en el centro de la enseñanza católica sobre el matrimonio.  

 

La Iglesia Católica proclama que el autor del matrimonio es Dios. En el mundo contemporáneo, 

donde la atención a menudo se centra en los talentos y capacidades de los hombres y mujeres, es fácil 

pensar que hasta el matrimonio es un invento humano. Nuestra fe nos dice lo contrario: “El matrimonio . . 

. es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor”. (Humanae vitae, 

8)  

 

 El matrimonio es la “bendición original” que Dios otorgó a hombres y mujeres desde el “inicio del 

mundo” para el bien de la humanidad. Tan importante es esta bendición que no se perdió con el pecado; 



más bien, Cristo la redimió. Los relatos del Génesis hablan de Dios que crea al hombre y la mujer “a su 

imagen” (Gn 1,27). Ser creados a imagen de Dios tiene un significado profundo. Solo la humanidad tiene en 

su naturaleza el mundo material y el mundo espiritual (Ver Catecismo de la Iglesia Católica, 355). Solo los 

hombres y las mujeres tienen “capacidad para conocer y amar” a Dios. (Gaudium et spes, 12). Solo los hombres y 

las mujeres pueden participar del amor de Dios.  

 

Todo hombre y mujer posee los dones de dar y recibir amor que es desinteresado, fiel, total, permanente y 

fecundo. Dios inscribió esos dones en “la misma naturaleza del hombre y la mujer”. En conjunto, permiten 

al esposo y la esposa hacer votos sagrados y vivir su vocación mutua del matrimonio. El esposo y la esposa 

son ministros de amor y vida, y con el Señor Dios, son arquitectos de la familia. 

 

Cada uno de nosotros necesita cultivar con cuidado dentro de nosotros la imagen de Dios. 

Necesitamos reflexionar sobre Su Palabra y participar en Sus sacramentos. Si esperamos fortalecer el 

matrimonio, ya sea el nuestro, o apoyar el matrimonio de quienes amamos, necesitamos cumplir con 

nuestra parte para estudiar y meditar el designio de Dios para el amor conyugal. El Catecismo de la Iglesia 

Católica es un buen lugar para comenzar. Asimismo, la pastoral de los obispos para el matrimonio 

proporciona un resumen útil para nuestra fe. Lo más importante es que necesitamos poner en práctica las 

virtudes, especialmente la castidad y la caridad. Con esto, podemos hacer nuestra parte para aceptar el don 

de Dios del matrimonio. 
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