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EL MATRIMONIO CRISTIANO COMO 

 FUNDAMENTO DE LA FAMILIA 

 

En la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia se refiere a la 

familia en relación al matrimonio. Este binomio, es decir dos realidades diferentes 

pero que están vitalmente muy unidas, se transforma en una realidad social que en 

el caso de los creyentes se plantea también como una realidad sacramental.   

Al hablar de matrimonio cristiano, hacemos referencia a la libre voluntad de los 

cónyuges de realizar un pacto o alianza en el que se comprometen a la ayuda y 

cuidado mutuo, por medio del cual el varón y la mujer se complementan y prometen 

amarse y respetarse para toda la vida. Esta institución tiene a Dios como autor, lo 

avala no sólo el pensamiento cristiano, sino que es un componente que se 

encuentra presente en la misma naturaleza humana. Así también en diversas 

culturas, el matrimonio queda expresado con diferentes ritos y tradiciones. Sin 

embargo,  desde la perspectiva cristiana, el matrimonio tiene una serie de 

características propias que se encuentran expresadas en la Revelación bíblica, en 

la Tradición de la Iglesia y en la reflexión teológica. Esta sociedad naciente, también 

descrita como  íntima comunidad de vida y de amor, concretizada por medio  de un 

pacto, llamado comúnmente contrato matrimonial, en el que ambos se donan 

mutuamente, fundado en el amor recíproco, con el deseo de permanecer toda la 

vida y de engendrar hijos. 

 Dicha comunidad debe estar amparada por la justicia y respeto de los derechos 

y deberes. El vínculo matrimonial conlleva obligaciones mutuas de fidelidad, 

cuidado y protección, de la cual nacen los hijos. Éstos deben ser educados no 

solamente en lo intelectual, sino también en lo espiritual y en lo afectivo, 



transmitiendo de esta forma los valores sociales propios con los cuales, más 

adelante, podrá insertarse en la sociedad.  

 A raíz de esta unión, se desprenden las distintas responsabilidades y roles al 

interior de la familia, a la que la Iglesia llama “Iglesia doméstica”. “El hogar cristiano 

es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar 

es llamada justamente "Iglesia doméstica", comunidad de gracia y de oración, 

escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana”1.  

 En definitiva, ¿cuál es el aporte del matrimonio a la sociedad? Para responder 

a esta pregunta hay que considerar que el matrimonio está orientado tanto al bien 

de los cónyuges como al cuidado  y la educación de los hijos, pues así se transmite 

el patrimonio cultural y religioso, junto con los principios y valores que se entregan 

para las futuras generaciones.  

Toda persona está llamada a dar testimonio del aporte de la familia a la 

sociedad, junto con los valores que en ella se viven, puesto que es una experiencia 

primera del amor de Dios. No hacerlo sería privarnos a nosotros mismos y a la 

sociedad de los valores que podemos y debemos aportar. La iglesia no busca 

imponer su visión de la familia, sino mostrar un camino atractivo y real de 

humanización que nos hace vivir una vida concreta entregada al amor en libertad 

ayudados por Dios. Los cristianos están llamados a mostrar el don del matrimonio 

y la familia invitando a todos a vivir lo que nosotros mismos hemos recibido como 

regalo. Hay ocasiones en que los proyectos matrimoniales no alcanzan a 

perpetuarse por diversas razones. Sin embargo, pese a aquello sus integrantes 

están llamados a vivir los valores propios de la familia en todos los ámbitos de su 

vida. 

   

 

                                                           
1 Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 1666. 


