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I. ¿DE QUÉ FAMILIA HABLAMOS?

1. INTRODUCCIÓN: ENTRE LUCES Y SOMBRAS

Hace escasas fechas que concluyó una centuria muy compleja, caracterizada por un con-
tinuo enjuiciamiento de la herencia cultural recibida desde antiguo. 

El siglo XX, quizás como ningún otro y por lo que ahora nos afecta, cuestionó de forma 
muy contundente la tradición clásica del matrimonio y de la familia. Y se despidió con-
tradictorio e indeciso, entre luces y sombras. Todavía parece estar en el alero del tejado 
dilucidar si esa penumbra es la del ocaso o la del amanecer de la familia. 

Entre las muchas revoluciones que se han vivido a lo largo del siglo XX, debemos desta-
car la que ha sucedido en la familia, en el matrimonio y en las relaciones paterno-filiales. 
Es justamente en este orden de cosas donde el cambio ha sido radical. Un cambio cultu-
ral, un cambio en las costumbres… Y es que las mutaciones que se han producido lo han 
sido no solo del Derecho de familia, sino principalmente de las concepciones sociales 
imperantes acerca de la familia, y de su misma configuración sociológica. Ha cambiado 
la familia, han cambiado las ideas sobre la familia, ha cambiado la política legislativa en 
relación con la familia, han cambiado las leyes sobre la familia.

2. LA FAMILIA: COMUNIDAD DE GENERACIONES Y GARANTE DE 
UN PATRIMONIO DE TRADICIONES

En el viaje de Su Santidad Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, con ocasión del 
V Encuentro Mundial de las Familias, el Santo Padre presentó la institución familiar, a la luz 
de las Sagradas Escrituras, como una comunidad de generaciones y como garante de un 
patrimonio de tradiciones1.

1. “…la familia comprende no sólo a padres e hijos, sino también a los abuelos y antepasados. La familia 
se nos muestra así como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio de tradiciones.

Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los conocimientos elementales 
para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades básicas para la misma, y estamos lla-
mados a alcanzar la perfección en relación y comunión amorosa con los demás. La familia, fundada en 
el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa esta dimensión relacional, filial y co-
munitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo 
integral.

Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a formar parte de una tradición fa-
miliar, que tiene raíces aún más antiguas. Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. 
A este respecto, los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo a los hijos: educarlos 
en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsable de su libertad 
moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser amados y, sobre todo, en el encuentro 
con Dios. Los hijos crecen y maduran humanamente en la medida en que acogen con confianza ese patri-
monio y esa educación que van asumiendo progresivamente. De este modo son capaces de elaborar una 
síntesis personal entre lo recibido y lo nuevo, y que cada uno y cada generación está llamado a realizar.

En el origen de todo hombre y, por tanto, en toda paternidad y maternidad humana está presente Dios 
Creador. Por eso los esposos deben acoger al niño que les nace como hijo no sólo suyo, sino también de 
Dios, que lo ama por sí mismo y lo llama a la filiación divina. Más aún: toda generación, toda paternidad 
y maternidad, toda familia tiene su principio en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.” [Cfr. Homilía 
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2.1. La memoria de la familia

La persona se encuentra en la familia con sus antepasados, con un patrimonio de expe-
riencia que es suyo por el simple hecho de nacer en el seno de esa familia en concreto. 
Más allá de su ser único e irrepetible, la persona nace con algo propio que le trasciende 
y que le es transmitido por sus padres, quienes a su vez lo recibieron de sus antepasados. 
Me refiero a la memoria de la familia, que es un patrimonio generacional que sobrepasa en 
mucho a los bienes materiales:. Con su paulatina maduración personal, los niños apren-
derán a conjugar ese patrimonio familiar con sus propias experiencias vitales.

2.2. La memoria de Dios
Junto a ello, el Santo Padre recordó que los esposos deben acoger al niño que les nace 
no sólo como hijo suyo, sino también de Dios, que lo ama por sí mismo y lo llama a la 
filiación divina. Nace así la segunda misión de la familia: transmitir la memoria de Dios, que 
ilumina la identidad más profunda del hombre.

Estas misiones que competen a los esposos y les comprometen frente a sus hijos, tienen 
su raíz, precisamente, en su propia convivencia matrimonial. En efecto, como enseñaban 
los clásicos, la obra común del matrimonio es la familia. Hacia su consecución y conser-
vación tienden los fines inherentes al matrimonio y, por ello, configuran la comunidad 
matrimonial según un modelo ético concreto.

2.3. ¿De qué familia hablamos?
Pero, ¿de qué familia nos habla Benedicto XVI?: nos habla de la familia fundada en el 
matrimonio fiel e indisolublemente fecundo. 

Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los conocimien-
tos elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades bási-
cas para la misma, y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y comunión 
amorosa con los demás. 

La familia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa 
esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede 
nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral.

II. TIEMPOS RECIOS

3. UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL DERECHO DE FAMILIA

3.1. Cambios legislativos 
Los recientes cambios legislativos en el campo del Derecho civil de familia en España 
(y en otros muchos países) evidencian de forma indubitada la animadversión de cier-

En esta Santa Misa, durante la Santa Misa con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, Valencia (España), 9 julio 2006)]
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tos sectores ideológicos, políticos y sociales contra la familia de fundación matrimonial. 
Instituciones tan humanas, como son el matrimonio y la familia, son ocultadas, desvir-
tuadas, atacadas o negadas al mismo tiempo que se invocan, precisamente, los derechos 
humanos para hacerlo.

Hoy se juega con las emociones y se niegan o silencian los conceptos y se prima el puro 
sentimentalismo. Son muchas y dispares las voces que, desde una ausencia total de refe-
rentes o desde el relativismo más fundamentalista2 reclaman una transformación social, 
en la que se sustituya la familia de fundación matrimonial, como modelo, por los más 
diversos tipos de uniones o sociedades convivenciales: “uniones a la carta”. 

Se afirma que el matrimonio es una mera legalidad, una formalidad, un puro acto re-
gistral, un papel… Se vacía de contenido la relación jurídica matrimonial3, se socavan 
sus propiedades esenciales, se banaliza la vida y se manipulan sus fuentes…Se trivializa 
la capacidad de compromiso hasta el punto de readmitir, con otros nombres (divorcio 
exprés), la pretensión del repudio… Se destruye el propio concepto matrimonial con la 
equiparación del matrimonio con las uniones homosexuales… Se abre la puerta al op-
cionalismo… 

Parte de nuestra sociedad se ha instalado en el plano del relativismo de los valores y éstos 
“no serían más que emociones”, por lo que si todos los valores son iguales en cuanto 
emociones nos encontramos ante un debate cultural estéril, sin el menor rigor.

3.2. Valores matrimoniales y familiares en juego
¿Realmente podremos seguir afirmando que el matrimonio civil hoy, en España y en mu-
chos otros países, constituye una auténtica relación jurídica? ¿No se tratará, más bien, de 
una simple situación de hecho? ¿Acaso no se está transformando al matrimonio en una 
subespecie dentro del género de las uniones de hecho —tradicionalmente calificadas en 
Derecho como concubinato—?

Pero el matrimonio no sobrevivirá asimilándose a las uniones de hecho, sino afirmando 
su naturaleza distintiva: ¡cuanto más trate de emular las formulas alternativas no hará otra 
cosa que languidecer y desvirtuarse…!

A. La pérdida del concepto jurídico de matrimonio
Sin duda, la mayor amenaza de las reformas proyectadas es la que se cierne sobre el 
propio concepto jurídico de matrimonio. La admisión del matrimonio entre personas 
del mismo sexo desdibuja uno de los perfiles identificadores básicos y universales de la 
institución matrimonial. La heterosexualidad ha sido contemplada desde siempre como 
el presupuesto antropológico básico para celebrar una unión matrimonial.

2. Más que de relativismo, deberíamos hablar de opcionalismo Efectivamente, hoy todo son opciones, y 
como tales igual de válidas, es un tema de gustos.
3. Proceso de desjuridificación del matrimonio, del cual y en lo que a nosotros interesa, quisiera destacar una 
de sus manifestaciones más característica: la paulatina difuminación de la sanción jurídica a las obligacio-
nes jurídicas derivadas del matrimonio (los derechos y deberes conyugales), y su correlativa remisión a 
un vago mundo de ideales tan sólo dependientes en su aplicación de la concreta valoración subjetiva de 
los propios cónyuges.
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Con la ruptura del principio de heterosexualidad la institución queda tan desfigurada 
que resulta irreconocible jurídicamente como matrimonio y lo que se consigue no es la 
universalización de los derechos o el respeto de la dignidad de todas las personas, sino 
la destrucción del propio concepto de matrimonio. Si todo es matrimonio, nada es ma-
trimonio.

B. La puesta en riesgo de otros valores sociales occidentales
El concepto de matrimonio heterosexual, único e indisoluble, ha quedado transforma-
do en matrimonio sexual —con independencia de los sexos que lo integren—, único y 
siempre disoluble. 

Pero, ¿por qué mantener intacta la propiedad de la unidad? Siempre que todas las partes 
sean libres y estén dispuestas a ello, ¿por qué no permitir que el matrimonio se contraiga 
entre más de dos cónyuges?

Más aún. Si repasamos los impedimentos que aparecen contemplados todavía en los 
ordenamientos civiles, surgen serias dudas sobre su mantenimiento. El impedimento de 
consanguinidad tiene sentido cuando está en juego una posible prole. Sin embargo, se-
parada la procreación del matrimonio, admitida pacíficamente la reproducción artificial 
y amparada ésta por la imposibilidad de investigar y reclamar la paternidad, o siendo la 
descendencia imposible por tratarse de personas del mismo sexo, ¿sigue siendo igual de 
defendible el impedimento de parentesco cuando se contrapone a él el “amor verdade-
ro”? ¿Qué ocurre con el tabú del incesto? ¿Podemos reprimir tal “opción sexual”?

Del mismo modo, el impedimento de edad podría merecer igual tacha. Precisamente 
en un ordenamiento jurídico en el que, no sólo son impunes las relaciones sexuales que 
mantiene un menor con otro menor, y con gran dificultad las que mantiene con un ma-
yor de edad, sino que también se promueve la salud sexual en las aulas, detallando todos 
y cada uno de los medios que ponen trabas al embarazo no deseado, ¿por qué impedirles 
contraer matrimonio antes de los 18 años? Poco importa que sea una decisión precipita-
da o poco acertada, pues la posibilidad de recurrir al divorcio expres resuelve “fácilmente” 
esas situaciones.

C. El Derecho de familia, un derecho de fundamentos inciertos que duda de sí 
mismo

¿Qué queda, entonces, del matrimonio? Paulatinamente, sólo un nombre y unas 
formalidades. Una cáscara vacía y una inercia legal. 
El derecho de familia ha perdido sus antiguos puntos de referencia, sin haber encontrado 
otros firmemente estables. El problema es, según pone de relieve un sector de la doctrina 
civilista, la pérdida del vigor teleológico de la regulación del matrimonio y de la familia. 
En efecto, a la vista de nuestra legislaciones civiles, no es fácil saber qué es y para qué 
sirve, institucionalmente, el matrimonio; cuál es su finalidad, y cuál la razón por la que 
el Derecho la regula con tanta atención y prolijidad, en sus aspectos personales y patri-
moniales. Pero entonces tampoco somos capaces de saber por qué hay que regular las 
nuevas formas de familia, ni cuál es el contenido razonable de dicha regulación. 

La sociedad y el Derecho parecen carecer en muchos casos de una idea de cual es la fun-
ción de la familia (para qué sirve), y por tanto de cómo ha de ser regulada. De ahí que 
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se haya hablado de un Derecho de familia que duda de sí mismo, y cuyos fundamentos, 
sobre todo en relación con las reformas más recientes, son inciertos. 

3.3. Las palabras no son cajas vacías que puedan albergar cualquier cosa
Matrimonio y familia no son productos culturales. Hunden sus raíces en la humanidad 
del varón y de la mujer. El matrimonio y la familia no son un invento del “cristianismo 
ideológico”. No es una cuestión meramente cultural, religiosa, ideológica o política4. 

El origen de la familia está más allá de cualquier ideología o debate. Se basa en un hecho 
natural que nos remonta al Creador: la diferencia sexual varón/mujer. 

El hombre no es un ser abstracto; se encarna necesariamente en uno de esos dos modos 
humanos de ser. Y esa diferencia apunta –también de un modo natural y sin elucubracio-
nes– a un doble fin: la complementariedad sexual y afectiva; y la promoción de la vida, 
la procreación. ¿Qué supone esto? Que la familia de fundación matrimonial hace justicia 
a las exigencias naturales de la persona y, en definitiva, a la verdad sobre el hombre. La 
protección social y legal que, durante siglos, ha tutelado a la familia matrimonial no es, 
pues, un artificio. Al cuidar de la familia así concebida, las leyes y las costumbres defien-
den un bien social fundamental. 

La familia fundada sobre el matrimonio debe ser amparada por la ley y defendida por 
todas las fuerzas sociales.

Nuestra denuncia se debe a un imperativo ético. Lo exige la realidad de las cosas. Y así 
lo han percibido los diversos pueblos y culturas a lo largo de la historia, que, aunque con 
distintos modos de organizarse, se han referido siempre con ese término a una institu-
ción natural, es decir, enraizada en la misma naturaleza humana. 

Las palabras no son cajas vacías que puedan albergar cualquier cosa. Es verdad que, por 
libre convención entre los habitantes de una determinada región o área cultural, se puede 
atribuir a un término o expresión una significación que poco o nada tiene que ver con la 
realidad significada (es el caso, por ejemplo, de la bandera para señalar a la nación). Pero 
hay otro tipo de signos que no son convencionales y su significado (lo que quieren decir) 
viene marcado por la realidad. Y eso es lo que pasa con el matrimonio y la familia. No 
son productos culturales. Hunden sus raíces en la humanidad del varón y de la mujer. El 
bien del varón y de la mujer exige que el matrimonio sea de uno con una y para siempre. 
Matrimonio y familia son instituciones que se implican y reclaman mutuamente5. Por eso 
importa identificar bien la naturaleza y características de cada una de ellas. Sólo de esa 

4. El origen de la familia está más allá de cualquier ideología o debate. Se basa en un hecho natural que 
nos remonta al Creador: la diferencia sexual varón/mujer. El hombre no es un ser abstracto; se encarna 
necesariamente en uno de esos dos modos humanos de ser. Y tal diferencia apunta –también de un modo 
natural y sin elucubraciones– a un doble fin: la complementariedad sexual y afectiva; y la promoción de 
la vida, la procreación. ¿Qué supone esto? Que la familia de fundación matrimonial hace justicia a las exi-
gencias primarias de la persona y, en definitiva, a la verdad sobre el hombre. La protección social y legal 
que, durante siglos, ha tutelado a la familia matrimonial no es, pues, un artificio. Al cuidar de la familia así 
concebida, las leyes y las costumbres defienden un bien social fundamental. La familia fundada sobre el 
matrimonio debe ser amparada por la ley y defendida por todas las fuerzas sociales.
5. La identidad de la familia está ligada al matrimonio, de la misma manera en que la identidad de éste 
está vinculada a la familia. En otras palabras, la familia está fundada por el pacto conyugal y será verda-
deramente matrimonial solamente aquel pacto que goce de la necesaria apertura vital hacia la familia. 
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manera contribuirán a la realización y perfeccionamiento del hombre, varón y mujer, y, 
por ello, de la sociedad. 

Con estos rápidos ejemplos, al tiempo que poníamos sobre la mesa de trabajo estas 
cuestiones, sólo hemos pretendido hacer notar que, si se derriba una de las paredes del 
edificio matrimonial, ¿por qué no pueden derribarse otras, cuando los motivos son los 
mismos: ampliar, hasta desnaturalizar, el espacio interior?6

3.4. La conspiración del silencio
Esta falta de claridad descrita ha creado una importante confusión conceptual en am-
plísimos sectores sociales. Conviene subrayar, a este respecto, que ninguna ley es inocua 
o absolutamente neutra. Toda ley, por muy contestada que sea por la población, genera 
cultura y costumbre. 

Si de confusión conceptual hablábamos, tanto más podemos decir del Pueblo de Dios que, 
mientras mayoritariamente ha seguido casándose para fundar una familia, se siente perplejo 
ante la falta de reconocimiento, por parte del mundo jurídico, de la diferencia que hay entre 
asumir públicamente, mediante el casamiento, las responsabilidades conyugales y familia-
res, sobre las que se asienta la base de la sociedad, y el no querer comprometerlas. Falta de 
reconocimiento que nos permite sospechar de la existencia de una conspiración de silencio 
sobre el honor social y jurídico que merece fundar una familia casándose. 

Son tiempos recios, verdaderamente, para el matrimonio y la familia. Por ello debemos 
sentirnos más urgidos que nunca a retomar más profundamente la reflexión sobre el 
significado de la sexualidad, del amor, del matrimonio y de la familia7. 

3.5. La muerte del casamiento legal
¿Quién puede hoy quedarse sólo en la denuncia de la agonía del matrimonio legal 8, sin cer-
tificar al mismo tiempo la muerte de ese casamiento?. Al menos, en lo que se refiere a los 
sistemas matrimoniales civiles.

6. Cfr. ESCRIVÁ-IVARS, J., Sistema matrimonial y derechos fundamentales. Notas a la nueva legislación matrimo-
nial., op. cit.
7. Cfr. ARANDA, G. Varón y Mujer, La Respuesta de la Biblia, Madrid 1991; BAÑARES, J.I., La dimensión conyu-
gal de la persona: de la antropología al Derecho, Madrid 2005; CAFFARRA, Sexualidad a la luz de la antropologia y 
de la Biblia (4ª ed.), Madrid 2002; CARRERAS, J., Emergencia de la familia, Madrid 2006; ESCRIVÁ-IVARS, 
J. Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, Diálogos y Comentarios entre el autor y Javier Hervada, 
Pamplona 2008 (esta obra puede consultarse en edición electrónica en http://www.javierescriva.com); 
HERVADA, J., Una caro. Escritos sobre el matrimonio VILADRICH, P.J.,. La institución del matrimonio: los tres 
poderes. Op. cit; IDEM, El modelo antropológico del matrimonio, op. cit; IDEM, El amor conyugal entre 
la vida y la muerte. La cuestión de las tres estancias de la unión, Pamplona 2004; IDEM, El ser conyugal, 
Madrid 2001; YANGUAS, J.M., El significado esponsal de la sexualidad humana, Madrid 2001; VV. AA., Matri-
monio. El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico (Edi-
ción dirigida por P.J. Viladrich, J. Escrivá-Ivars, J. I. Bañares y J. Miras) Pamplona 2001; VV. AA., Teologia 
del cuerpo y de la sexualidad, Madrid 1991; VV. AA., Masculinidad y feminidad en el mundo de la Biblia, Estudios 
exegéticos para una teología bíblica del cuerpo y de la sexualidad de la persona humana, (Ed. dirigida y coordinada 
por P.J. Viladrich, J.M. Casciaro. C. Basevi y J. Escrivá) Pamplona 1989; VV. AA., Masculinidad y feminidad 
en la Patrística, (Ed. dirigida y coordinada por P.J. Viladrich, D. Ramos) Pamplona 1989. 
8. Nos referimos a la monografía publicada por P.J. VILADRICH en 1984 titulada: Agonía del matrimonio 
legal. Una introducción a los elementos básicos del matrimonio, Eunsa, Pamplona 1984.
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III. MISIÓN DEL DERECHO NATURAL HOY

4. MISIÓN DEL DERECHO NATURAL HOY

La resurrección del prestigio del matrimonio no puede venir más que del redescubri-
miento del matrimonio natural o real.9

La pregunta, ahora, es: ¿Seremos capaces de aprovechar esta crisis (ocasión y oportuni-
dad) para volver a explicar, como hicieron nuestros predecesores, la verdad, bondad y 
belleza de esa realidad natural que reconocemos en el matrimonio, o caeremos abatidos 
por la desesperanza que provoca el desmoronamiento general que nos rodea?

4.1. Custodiar el único concepto de matrimonio

A. Redescubrimiento del matrimonio natural 
Ahora bien, ¿de qué matrimonio hablamos? Porque basta abrir los ojos para ver el espectáculo 
desolador de muchos matrimonios y familias «oficiales». Espero que los oyentes me concedan 
que en bastantes casos la «culpa» de tal espectáculo no es de la fórmula (el matrimonio), sino 
de las personas que la viven, pues el hombre, por desgracia, parece ser el único animal que 
puede hacer pésimamente lo óptimo.
Admitiré, no obstante, que esta explicación no sirve de consuelo. Hay que ir al fondo de la 
cuestión. Para ello es preciso identificar los de la cuestión sexual. Es decir, se trata ahora de 
tener entre las manos las naturales, que no pueden faltar en ninguna fórmula de comunicación 
sexual verdaderamente humana. Claro está que estas piezas, como en un rompecabezas, se 
pueden intentar combinar de distintas maneras. Así ha ocurrido en la historia. Pero sólo un 
determinado modo de combinarlas es el más natural y el más fecundo. El matrimonio y la 
familia son esta combinación óptima. Mas, para apreciar el porqué, hay que identificar esas 
piezas. Y de eso tratamos a continuación. La clave que utilizaremos es la condición de propia 
del hombre. 

B. Sólo partiendo de una concepción real de la persona, se puede llegar a una 
concepción real del matrimonio
Sólo partiendo de una concepción real de la persona, se puede llegar a una concepción 
real del matrimonio. Sólo partiendo del conocimiento verdadero de la naturaleza huma-
na, se puede llegar a comprender por qué el matrimonio es la fórmula sexual óptima para 
el ser humano. 

El matrimonio es una institución de derecho natural, un dato de naturaleza; no es, en 
cambio, una institución cultural -un invento de los hombres- ni una legalidad ni una le-
galización10.

9. Cfr. IDEM, op. cit. , págs., 119 y ss
10. La dimensión jurídica del matrimonio es una dimensión de justicia inherente a la naturaleza humana. 
No es de derecho positivo, sino de derecho natural, pues el matrimonio es el desarrollo normal y ade-
cuado de la permanente e invariada tendencia de la persona humana a la unión con persona de otro sexo, 
de acuerdo con las exigencias de justicia que son inherentes a esa tendencia. La legislación positiva no da 
origen al matrimonio, ni de ella recibe su fuerza la dimensión jurídica de éste. Los “sistemas matrimo-
niales”, o legislación positiva del matri monio dentro de un ordenamiento jurídico concreto, se limitan a 
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Pero hablar de derecho natural es hablar de la persona humana. Sin entender la persona 
y lo que le es debido, difícilmente se entenderá el matrimonio. Porque el matrimonio 
no es otra cosa que la digna unión entre varón y mujer en cuanto tales. Lo que exige su 
dignidad, eso es el matrimonio.

Cuantos reconocerán, detrás de estas afirmaciones, la elocuente intuición del Prof. Vi-
ladrich.

C. El matrimonio y el derecho natural a casarse son realidades naturales
En definitiva, y para concluir este argumento, el matrimonio y el derecho natural a ca-
sarse son realidades naturales, consustanciales con la propia naturaleza humana, cuya 
esencia y líneas maestras fija esa misma naturaleza humana. 

Cada hombre, por el hecho de ser tal, es portador de una tendencia al matrimonio que 
tiene su fundamento en la complementariedad entre los sexos Esta inclinación implica 
no sólo la simple atracción entre los sexos, sino que engloba al hombre, varón y mujer, en 
todos sus niveles o planos: corporal, afectivo y espiritual. La complementariedad entre el 
varón y la mujer, se concreta en el matrimonio, único camino de ejercicio de la sexualidad 
digno del ser humano.

IV. RECUPERAR LO PERDIDO, ACRISOLAR LO 
VICIADO Y PROPONER LO PERENNE

5. RECUPERAR LO PERDIDO, ACRISOLAR LO VICIADO Y 
PROPONER LO PERENNE
Frente a la crisis contemporánea de identidad del matrimonio, es imprescindible incor-
porarse más agresivamente al actual panorama científico jurídico y multidiscipli-
nar que estudia el matrimonio, centrando la mayoría de las energías en fortalecer un 
sistema eficaz en la formación y educación para el correcto consentimiento y compren-
sión de lo que el Matrimonio es.

Los aspectos de la cuestión que pueden revestir especial relevancia, como específicas 
aportaciones de la cultura occidental que arranca con Aristóteles y Cicerón, pasando por 
San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Pedro Lombardo o Graciano y llega a nuestros 
días actualizada a través del magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI y de canonistas 
como Hervada o Viladrich, son:

regular y ordenar el matrimonio –en aquello que sobrepasa su núcleo de derecho natural– y el ius connubii 
de los contrayentes.

Quedan fuera de la posible regulación positiva: la esencia del matrimonio, las propiedades esenciales, los 
fines, los derechos y deberes conyugales, el desarrollo de la vida conyugal, la esencia del pacto conyugal, 
etc. En estas esferas el derecho positivo carece de fuerza instituyente, de modo que, por exceder de la 
competencia del legislador, la pretensión de conformar dichas esferas por el derecho positivo carecería 
de fuerza vinculante.
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5.1. La real identidad de la causa material del matrimonio, entendida 
como la persona humana, pero en tanto varón y mujer
La real identidad de la causa material del matrimonio, entendida como la persona humana, 
pero en tanto varón y mujer. 

Asimismo, la comprensión de la dimensión de justicia de la sexualidad humana, que sur-
ge de la dinámica complementariedad entre la virilidad o caracteres propios del varón, y 
la feminidad, o caracteres propios de la mujer, como base para comprender “la unidad 
en la naturaleza” que comporta el matrimonio.11

5.2. La real comprensión del principio de consensualidad y de la juricidad 
del matrimonio
La real comprensión del principio de consensualidad y de la juricidad del matrimonio, es decir, de 
la causa eficiente del vínculo jurídico matrimonial, vínculo que surge del poder de gene-
rar derecho insito, en la voluntad libre de los esposos contrayentes, y que no proviene en 
cambio de ningún poder legal humano, ni civil, ni eclesiástico. 

Asimismo, la comprensión de la relación natural existente entre el amor conyugal y el 
consentimiento matrimonial, acto este último que constituye el cauce único y necesario 
a través del cual el amor conyugal es capaz de realizarse plenamente.12

5.3. La radical distinción entre el hecho de vivir como cónyuges y el ser 
realmente cónyuges
La radical distinción entre el hecho de vivir como cónyuges y el ser realmente cónyuges, efecto este 
último, que sólo puede tener una causa: haber contraído válidamente el vínculo jurídico 
matrimonial, principio formal de esta institución.13

5.4. La relación esencial existente entre el ser del matrimonio y los fines 
de la procreación y educación de los hijos y la ayuda mutua
La relación esencial existente entre el ser del matrimonio y los fines de la procreación y educación de 
los hijos y la ayuda mutua, causa final del mismo; en razón de que aquellos constituyen me-
tas a las que los cónyuges tienden en virtud de la estructura propia de sus naturalezas.14

11. Esta idea de la unidad en la naturaleza es la que está en la base de cuanto se puede decir del matrimonio, 
porque nos revela su íntima esencia. Si se entiende esta idea, se comprenderán con nitidez y exactitud 
las conclusiones que de ahí se derivan. Esto supone un hecho radical; el matrimonio es una institución 
de derecho natural, un dato de naturaleza; no es, en cambio, una institución cultural -un invento de los 
hombres- ni una legalidad ni una legalización. Cfr. HERVADA, J. Una caro. Escritos sobre el matrimonio, op. 
cit; ESCRIVÁ-IVARS, J. Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, Diálogos y Comentarios entre el 
autor y Javier Hervada, op. cit., especialmente págs. 461 y ss.
12. Cfr. VILADRICH, P.J., La institución del matrimonio: los tres poderes, op. cit; IDEM, El amor conyugal entre 
la vida y la muerte. La cuestión de las tres estancias de la unión, op. cit.; IDEM, El ser conyugal, op. cit. 
13. Cfr. ESCRIVA-IVARS, J., El matrimonio como unión en el ser y despliegue existencial de la unión, en “Escritos 
en Honor de Javier Hervada”, Ius Canonicum, Pamplona 1999, págs. 573-584.
14. Cfr. HERVADA, J., El principio de finalidad y los fines del matrimonio, en HERVADA, J., “Una Caro. Es-
critos sobre el matrimonio” op. cit., págs. 749-770
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5.5. La visión del matrimonio como la fórmula de comunicación sexual 
más óptima para el ser humano
La visión del matrimonio como la fórmula de comunicación sexual óptima para el ser humano, en 
tanto que refleja y armoniza más adecuadamente los elementos naturales de la persona y 
la sexualidad humana, a saber:

En primer lugar, la natural igualdad y complementariedad del varón y la mujer, negado 
por la violenta irrupción de la ideología de género, que propugna la propia construcción 
de la identidad sexual15.

En segundo lugar, la procreación y educación de nuevas generaciones de personas hu-
manas a las que básicamente se ordena esa complementariedad de su estructura sexual, y 
que sin embargo es negada por la tendencia actual a servirse de las instituciones jurídicas 
para satisfacer las pasiones humanas.

En tercer lugar, la natural sociabilidad de la persona humana que encuentra en el ma-
trimonio su triple manifestación: comunidad conyugal, comunidad familiar, integración en las 
necesidades de la comunidad social.

En cuarto lugar, la estabilidad de la relación basada en el amor conyugal, que la fórmula 
matrimonial reconoce y que es negada por las relaciones disolubles.

Y finalmente, en quinto lugar, la libertad y el amor humano total, valores minimizados 
por las variadas fórmulas matrimoniales “oficiales” modernas, en las que el “sí” matri-
monial no implica un compromiso de toda una vida (máxima expresión de la libertad huma-
na) y en las que el amor no supone una “entrega total” (máxima expresión del amor humano). 
Siendo la libertad y el amor dos facultades específicamente humanas, la fórmula sexual 
que los incluye en grado más pleno será también la fórmula más específicamente huma-
na, y ella está representada por el matrimonio.

15. Parece, en efecto, tan obvio, tan evidente, el hecho de que los sujetos de la relación jurídica matri-
monial son un varón y una mujer, que el intento de defender, justificar o aclarar dicha tesis se nos puede 
antojar innecesaria. 

Sin embargo, esta verdad tan cierta, tan obvia y tan aparentemente segura, merece unas reflexiones. Con 
la crisis contemporánea de la identidad sexual y la crisis del sentido de la dualidad sexual humana, la 
sexualidad ha ido perdiendo progresivamente su objeto más propio, la procreación, y su ámbito tradicio-
nal, el matrimonio, y su sujeto psicofísico diferenciado, hombre o mujer; y así la sexualidad se nos presen-
ta ahora como una propiedad que puede ser empleada libremente en toda su gama de posibilidades, en 
cualquier tipo de situaciones y de relaciones sociales, por personas que, en cuanto tales, son socialmente 
asexuadas; esto es, por andróginos psicológicos y sociales. 

De aquí se siguen dos efectos: la sexualización progresiva de la cultura y de la vida social en general y la 
libre elección de la identidad sexual. Dejando a un lado el primer efecto -que no es de interés ahora- la 
práctica eliminación de la definición cultural de las identidades sexuales y de lo que es propio del hombre 
y de la mujer, eliminando los controles sociales, deja la puerta abierta a la libre elección de la identidad 
sexual, en contra del propio sexo biológico (por ejemplo, los pasaportes australianos ahora tendrán tres 
opciones de género —femenino, masculino e indeterminado—. La gente transgénero y aquella con gé-
nero ambiguo ahora podrá listar su género en los pasaportes con una “X’’ si su elección es apoyada por 
la declaración de un médico. Una jueza australiana aprueba reiteradamente el ‘cambio de sexo’ en adoles-
centes, incluso en un niño de 10 años) y deja la puerta abierta a la libre elección de la conducta sexual, al 
margen de la finalidad directa de la misma.
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El matrimonio y la familia, en tanto que se estructuran como resultado de todos estos 
elementos naturales: (natural igualdad y complementariedad del varón y de la mujer, procreación y 
educación de los hijos, sociabilidad estable y amor y libertad en su máxima expresión), surgen como 
la fórmula de comunicación sexual propia de la persona, varón y mujer, y como el ámbito 
más humano de comunicación intergeneracional.

6. CONCLUSIÓN 

Para concluir, deseo dejar planteada la pregunta formulada líneas más arriba: 

¿Seremos capaces de aprovechar esta crisis para volver a explicar, como hicieron nuestros 
predecesores, la verdad, la bondad y la belleza de esa realidad natural que reconocemos 
en el matrimonio, o caeremos abatidos por la desesperanza que provoca el desmorona-
miento general que nos rodea?

¡De cada uno de nosotros depende la respuesta!


