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      Preparación para dirigir el estudio

Revisión del formato del estudio:

Facilitación de la conversación (15 minutos): Adoración e introducción
Conversaciones en sobremesas (90 minutos)
•	  Primera declaración (30 minutos): El matrimonio es una buena dádiva de Dios, y es parte del 

orden creado. 
•	  Segunda declaración (30 minutos): El matrimonio provee para una expresión total del amor, 

y contribuye al bienestar de la sociedad.
•	  Tercera declaración (30 minutos): El matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia, y 

ayuda al discipulado cristiano.
Cierre (15 minutos): Adoración y reflexión 

Repase todo el material provisto. La bibliografía, los apéndices, y los informes del comité y de la 
minoria del Comité sobre las uniones civiles y el matrimonio cristiano de la Asamblea General 
2010 (en inglés) también serán de utilidad, y están incluidos como parte del material de trasfondo 
para este estudio.  

Provea refrigerios simples y cuidado infantil.

Anuncie el estudio con el tiempo suficiente para que todas las personas que participen hayan leído 
el material de trasfondo disponible para el estudio de dos horas en www.pcusa.org/marriage. Pida 
a quienes participen que traigan copias de estos materiales y de sus notas para la conversación. 
También podría pedir a las personas que participen que firmen un acuerdo acerca de cómo van a 
participar en el estudio utilizando buenas prácticas de diálogo (vea la pág. vi del estudio de dos 
horas).  

Un mes antes del estudio 
•	Localice y separe un lugar para la reunión. Arregle el espacio de manera que permita la 

conversación en mesas de seis a ocho personas.  

Dos semanas antes del estudio 
•	  Envíe una notificación del lugar  y de la hora de la reunión y una copia del documento de 

estudio.  
•	Pida a las personas que participen que lean el material de trasfondo en los apéndices y que 

traigan estas copias y sus notas para la conversación.  
•	Envíe las «reglas de juego» que ha puesto de antemano para llevar a cabo las conversaciones; 

pida a quienes participen que estén de acuerdo con las reglas.   
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Cuando se dialoga acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, la cuestión sobre cómo
la iglesia debe considerar la homosexualidad es ineludible. A continuación encontrará una breve
historia acerca de cómo la Iglesia Presbiteriana (EEUUA) ha abordado el tema de la
homosexualidad y lo que ha dicho sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

1976: El llamado a la clarificación
Los cuerpos predecesores a la IP (EEUUA) comenzaron a trabajar con el tema de la
homosexualidad en los años 70, mayormente ponderando la cuestión acerca de quién podía ser
ordenado a un oficio dentro de la iglesia. A mediado de los años 70, una congregación en Long
Island se encontró con un dilema: ¿podía la iglesia nominar para un oficio a un miembro que
parecía tener los dones y las cualidades para el liderazgo en la congregación pero quien era
abiertamente homosexual? ¿Era elegible para la ordenación? En el año 1970, la IPUEEUUA
(la antigua iglesia del norte) había declarado que el comportamiento homosexual era una
conducta «antisocial y personalmente destructiva», planteando la pregunta si a la congregación le
era permitido ordenarlo1.

Por eso, esta congregación le pidió a la Asamblea General, a través de su presbiterio, que nombrara
a un comité especial para el estudio y la recomendación de guías categóricas sobre la ordenación
de una persona, a quien se juzgara como calificada, pero que se hubiera declarado a sí misma
homosexual. Esta fue una de las seis resoluciones acerca del tema de la homosexualidad ese año,
muchas de las cuales deseaban que se reafirmara que la conducta homosexual es pecaminosa.

1978: Se hace una clarificación: «Guía categórica».
En el 1978, el informe de ese comité especial fue traído a la Asamblea General. El informe final
incluyó una recomendación de que las personas homosexuales, que se auto reconocen a sí mismas
como tales y que son practicantes, podían ser ordenadas a oficios eclesiásticos. Sin embargo,
también se presentó un informe minoritario que distinguía entre la orientación homosexual y la
práctica homosexual. Ese informe minoritario argumentó que la orientación homosexual no era
una barrera para la ordenación, pero que las personas que abiertamente practicaran un
comportamiento homosexual no debían ser ordenadas. La Asamblea adoptó el informe minoritario 
por un voto abrumador, con la condición de que las personas que habían sido ordenadas antes de 
esta acción no serían removidas de su oficio. La Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos
(antiguamente la iglesia del sur) adoptó una declaración similar en 1979. La historia es complicada
debido a que las denominaciones norteña y sureña no se reunirían hasta el 1983. Sin embargo, en
esencia, la política oficial de ambas denominaciones y después para la IP (EEUUA) era:

Una breve historia de las posturas presbiterianas
sobre la homosexualidad y el matrimonio

1.  Sexuality and the Human Community, Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos de América. (IPUEEUUA), Asamblea General 
182 (1970).
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Concluimos que la homosexualidad no es el deseo de Dios para la humanidad… aún en 
donde la orientación homosexual no ha sido buscada o escogida conscientemente, no es ni 
un don de Dios, ni un estado, [ni/o] una condición como la raza; es el resultado de nuestro 
vivir en un mundo caído… [así] la práctica homosexual impenitente no está de acuerdo 
con los requisitos para la ordenación2.

En la misma declaración, la Asamblea dijo, «Hay espacio en la iglesia para toda persona que hace 
afirmación honesta a los votos requeridos para la membresía de la iglesia. Las personas 
homosexuales que sinceramente afirmen que “Jesucristo es mi Señor y Salvador” y “Yo tengo la 
intención de ser su discípulo/a, de obedecer su palabra, y de demostrar su amor” no deben ser 
excluídas de la membresía». La Asamblea también insistió que «...las personas que manifiesten 
comportamiento homosexual deben ser tratadas con el profundo respeto y cuidado pastoral que 
se le debe a todo el pueblo de Dios. Dentro de la fe cristiana no puede haber lugar para una 
respuesta mezclada de desprecio, odio y miedo, que es llamada homofobia, para las personas 
homosexuales...». La Asamblea también declaró que «...no hay justificación legal, social o moral 
para negar a las personas homosexuales el acceso a los requisitos básico para la existencia social 
humana3». Este apoyo a la dignidad y a los derechos civiles de las personas homosexuales ha sido 
reafirmado repetidamente por las Asambleas Generales desde el 1978.

1987 y 1991: Estudio adicional, un informe, rechazado: Keeping Body and Soul 
Together (Mantener el cuerpo y el alma unidos)
En el 1987, para trabajar con un contexto más amplio del tema de la sexualidad, la Asamblea 
General de la IP (EEUUA) volvió a tratar los temas de ética sexual, votando para formar un grupo 
de trabajo especial acerca de la sexualidad. Su informe se presentó en la Asamblea General del 
1991, en Baltimore. Su título, traducido al español fue Mantenimiento unido del cuerpo y del alma: 
sexualidad, espiritualidad y justicia social. Este informe utilizó un tono muy diferente al 
entendimiento establecido por la iglesia en torno a la sexualidad en general y a la homosexualidad 
en particular:

Las personas jóvenes, sin importar su orientación sexual, necesitan entender el poder insti-
tucional del heterosexismo y la injusticia que este perpetúa. En la medida que la iglesia es 
llamada a hablar la verdad en torno a la sexualidad, lo hace en el nombre del llamado de 
Dios a la justicia, un llamado que invita a adolescentes homosexuales y lesbianas a explorar 
lo positivo acerca de su sexualidad dentro de la comunidad del pueblo de Dios4. 

La Asamblea General rechazó categóricamente el informe, 534–31, y pidió a las congregaciones 
que emprendiesen un estudio serio sobre los temas planteados por el informe mayoritario y 
minoritario del comité de la Asamblea General.

 

2. The Church and Homosexuality, IPUEEUUA, Asamblea General 190 (1978).
3. Ibid.
4. Keeping Body and Soul Together, Presbyterian Church (U.S.A.), 203rd General Assembly (1991).
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1996–97: Nuevo lenguaje para el Libro de Orden: Forma de gobierno G-6.010b
Las asambleas subsiguientes se caracterizaron por muchas resoluciones que trataban con la homo-
sexualidad, algunas buscando el enmendar el Libro de Orden para nombrar específicamente el 
comportamiento homosexual impenitente como una barrera para la ordenación, y otras buscando 
el que se revocara la posición de la iglesia en contra de la ordenación de homosexuales y lesbianas. 

En 1996–97, una enmienda constitucional fue aprobada por la Asamblea General y ratificada por 
los presbiterios.  

Aquellas personas que son llamadas para oficiar en la iglesia han de conducir una vida que 
sea obediente a las Escrituras y en conformidad con las normas confesionales históricas de 
la iglesia. Entre esas normas existe el requerimiento de que haya fidelidad en el pacto de 
matrimonio entre hombre y mujer (W-4.9001), y que las personas solteras practiquen la 
castidad. Aquellas personas que rehúsen arrepentirse de cualquier práctica personal que las 
confesiones llaman pecado no serán ordenadas ni instaladas como diáconos/diaconisas, 
ancianos/ancianas, ni ministros/ministras de la Palabra y Sacramento5.

2010–11: Remoción de la interpretación autorizada, modificación de la Forma de 
Gobierno: neutralidad 
De 1997 hasta el 2008, la declaración sobre la homosexualidad del 1978–79, y la declaración 
sobre la «fidelidad» y la «castidad» del 1996 constituyeron la posición oficial de la IP (EEUUA) 
sobre la homosexualidad. En el 2008, la Asamblea General removió la autoridad de la declaración 
acerca de la homosexualidad. La Asamblea General del 2010 envió a los presbiterios una enmienda 
al Libro de Orden (ratificadas por los presbiterios en el 2011) que declaró:  

Los parámetros de ordenación reflejan el deseo de la iglesia de someterse gozosamente al 
Señorío de Jesucristo en todos los aspectos de la vida (F-1.02). El concilio responsable de 
la ordenación y / o instalación (G.2.0240; G-2-0607; G-30306) examinará el llamado, los 
dones, la preparación y la idoneidad de cada candidato(a), para las responsabilidades del 
ministerio ordenado. El examen incluirá, pero no se limita a, la determinación de la capa-
cidad del candidato(a) y su compromiso para cumplir todos los requisitos expresados en las 
preguntas constitucionales de ordenación e instalación (W-4.4003). Los concilios se 
guiarán por las Escrituras y las confesiones al aplicar los parámetros a los candidatos y las 
candidatas6. 

Como resultado de estos treinta y cinco años de diálogos y de acciones alrededor del tema de la 
homosexualidad, la IP (EEUUA) aún no tiene una posición constitucional sobre la pecaminosidad 

5.  Iglesia Presbiteriana (EEUUA), Libro de Orden (2009–2011), Parte II de la Constitución de la Iglesia Presbiteriana (EEUUA). 
(Louisville, Oficina de la Asamblea General 2009) G-6.0106b.

6. Iglesia Presbiteriana (EEUUA), Libro de Orden (2011–2013), Parte II de la Constitución de la Iglesia Presbiteriana (EEUUA). (Louisville, 
Oficina de la Asamblea General 2011) G-2.0104.
7. For a reflection on the relationship between our polity and our confessions, see www.presbyterianmission.org/media/uploads/
theologyandworship/docs/constituting_us_confessions_and_polity.pdf
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o la fidelidad de la relación sexual entre personas del mismo sexo. Esto es significativamente 
diferente al acercamiento tomado por otras denominaciones, la cuales han despejado el camino 
para que aquellas personas que se encuentran en relaciones del mismo sexo puedan ser ordenadas. 
La Iglesia Episcopal y la Iglesia Evangélica Luterana en América han hecho declaraciones 
afirmativas sobre el lugar de las personas homosexuales y lesbianas en la vida de la iglesia, basando 
el permiso para ordenar en el fundamento de estas declaraciones positivas. En contraste, nuestra 
denominación escogió el camino de remover las barreras formales para la ordenación, sin adoptar 
una posición constitucional sobre las relaciones de personas del mismo sexo. En lo que respecta a 
la ordenación, la IP (EEUUA) ha escogido ahora el camino de tolerancia mutua, declinando el 
imponer una posición sobre un asunto en el cual el pueblo presbiteriano en consciencia no se ha 
podido poner de acuerdo. Por lo tanto, al considerar ahora al matrimonio entre personas del 
mismo sexo, la IP (EEUUA) lo hace en la ausencia de directrices oficiales según nuestro 
entendimiento de la voluntad de Dios para las relaciones comprometidas de personas que son gays 
o lesbianas. Hay un número de referencias al matrimonio en la primera parte de la constitución, 
el Libro de Confesiones, muchas de las cuales son incluídas en este estudio7. 

La Asamblea General y el matrimonio entre personas del mismo 
sexo
Otro resultado de la historia anterior es que la declaración más reciente de la Asamblea General 
sobre el matrimonio data del 1980 (incluída en este estudio como un apéndice). La Asamblea 
General 218 (2008) pidió que se formara un comité especial para estudiar y recomendar políticas 
concernientes a las uniones civiles y al matrimonio, incluyendo el lugar de las uniones pactadas 
entre personas del mismo sexo en la comunidad cristiana (Actas, 2008, Parte I, pág. 259). Ese 
comité especial informó en la Asamblea General 219 (2010). La Asamblea votó para «recomendar 
el informe del comité y el informe minoritario del comité a los consistorios y presbiterios, e 
instarles a que se dedicaran al estudio de los asuntos presentados en el informe». Ni el informe del 
comité, ni el informe minoritario fueron adoptados como una posición de la Asamblea General. 
Ambos informes incluyen la historia sobre leyes y debates acerca de política, la teología y la 
práctica del matrimonio en la tradición reformada y en la tradición cristiana más amplia, y la 
investigación de la ciencia social para informar nuestro contexto presente. Estos dos informes se 
citarán a través del estudio. El liderato de los estudios es específicamente instado a leer estos 
informes al prepararse para dirigir.

7. Para una reflexión sobre la relación entre nuestra política y nuestras confesiones, vea www.presbyterianmission.org/media/uploads/
theologyandworship/docs/constituting_us_confessions_and_polity.pdf
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La declaración más reciente de la Asamblea General acerca del matrimonio es del 1980 (incluída 
como apéndice 4 en este estudio). La 218a Asamblea General (2008) pidió que se formara un 
comité para estudiar y dar recomendaciones sobre política relativas a las uniones civiles y el 
matrimonio, incluyendo el lugar del pacto de unión entre personas del mismo sexo en la 
comunidad cristiana (Actas, 2008, Parte I, pág. 259). Ese comité especial informó a la 219a 
Asamblea General (2010). La Asamblea votó por «encomendar el informe del comité y el informe 
minoritario del comité a los consistorios y presbiterios e instarles a involucrarse en el estudios de 
los asuntos presentados en el informe» (Actas, 2010, Parte I vol. 2, pág 909). Ninguno de los dos 
informes fue adoptado como postura de la Asamblea General. Ambos informes incluyen la 
historia de leyes y de debates políticos, la teología y la práctica del matrimonio en la tradición 
reformada y en la tradición cristiana más amplia, y la investigación social que informan nuestro 
contexto actual. Estos dos informes serán citados a través del estudio. Se insta al liderazgo del 
estudio a que revise los informes en su preparación para dirigir. A continuación hay lecturas 
sugeridas para cada una de las tres partes del estudio de dos horas: 

Primera declaración
Para un estudio de textos bíblicos relacionados con el matrimonio, vea las páginas 3 y 4 del 
informe de Civil Union and Christian Marriage (Unión civil y matrimonio cristiano) y las páginas 
26 al 28 del informe minoritario. Para un resumen de los desarrollos históricos de la institución 
del matrimonio, vea las páginas 5 a 8 (del informe del comité), y 28 al 31 (del informe minoritario). 
Para más información sobre los debates recientes acerca del matrimonio en la IP (EEUUA), vea 
las páginas 3 (informe del comité), y 20 a 21 (informe minoritario). 

Segunda declaración
Para un estudio de textos bíblicos relacionados con el matrimonio, vea las páginas 3 y 4 del 
informe de Civil Union and Christian Marriage (Unión civil y matrimonio cristiano) y las páginas 
26 al 28 del informe minoritario. Para un resumen de los desarrollos históricos de la institución 
del matrimonio, vea las páginas 5 a 8 (del informe del comité), y 28 al 31 (del informe minoritario). 
Para una discusión acerca del lugar del pacto de unión entre personas del mismo sexo en la 
comunidad cristiana vea el informe de Civil Union and Christian Marriage (Unión civil y 
matrimonio cristiano), páginas 12 a la 16 (informe del comité), y 21 a la 26 (informe minoritario). 

Tercera declaración
Para más información sobre la relación entre las uniones civiles y el matrimonio cristiano vea las 
páginas 8 a la 10 del informe de Civil Union and Christian Marriage (Unión civil y matrimonio 
cristiano) y las 31 a la 32 del informe minoritario. Para información sobre los efectos de las leyes 
actuales (hacia el 2010) sobre parejas del mismo sexo y sus hijos/as, vea las páginas 10 a 12 
(informe del comité), y las páginas 32 a 34 (informe minoritario). Para una discusión acerca del 
lugar del pacto de unión entre personas del mismo sexo en la comunidad cristiana vea el informe 
en las páginas 12 a la 16 (informe del comité), y 21 a la 26 (informe minoritario). 

Recursos adicionales
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Primer apéndice: 
Interpretación de la Escritura

La Iglesia Presbiteriana (EEUUA) es guiada por sus confesiones en el entendimiento                                      
e interpretación de la Escritura. La Confesión de Fe de Westminster enseña que las Escrituras, 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son dadas «por inspiración de Dios como regla 
de fe y vida» (6.002). La Confesión de 1967 declara que: «La única revelación suficiente de Dios 
es Jesucristo, la Palabra encarnada de Dios, de quien el Espíritu Santo testifica singular y                
autorizadamente por medio de las Santas Escrituras, las cuales se reciben y obedecen como la 
palabra escrita de Dios. Las Escrituras no son un testimonio entre otros, sino el testimonio sin par» 
(9.27).

El estudio del 1982 de la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de América, llamado 
Biblical Authority and Interpretation (Autoridad e interpretación bíblica), provee un resumen de 
siete puntos acerca de la enseñanza confesional de la interpretación bíblica y un conjunto de  
directrices útiles para buscar el significado de la Escritura:

(1) mantenga a Jesucristo, el Redentor, en el centro; 

(2) dependa del Espíritu Santo al interpretar y aplicar el mensaje de Dios; 

(3)  déjese guiar por la regla de la fe, el consenso doctrinal de la iglesia expresado en sus 
credos, confesiones y catecismos;  

(4)  permita que toda interpretación esté de acuerdo con la regla del amor, el mandamiento 
doble de amar a Dios y al prójimo;;

(5) concéntrese en el texto simple, en su contexto gramático e histórico; 

(6) recuerde que todas las interpretaciones requieren de un estudio serio; y  

(7) busque el interpretar un pasaje particular a la luz de toda la Biblia. 

Repase y dialogue acerca de estos principios antes de comenzar su estudio de la Escritura. El   
escribirlos en una pizarra o el ponerlos en una hoja de rotafolio puede ser útil. 



9

Segundo apéndice:
Interpretación de las Confesiones

Las confesiones de la Iglesia Presbiteriana (EEUUA) no son solamente artefactos históricos, sino 
que tienen una relevancia y autoridad continua en la vida de la iglesia. Como explica el Libro de 
Orden:  

La Iglesia Presbiteriana (EEUUA) declara su fe y da testimonio de la gracia de Dios en 
Jesucristo a través de sus credos y confesiones en el Libro de Confesiones. En estas          
declaraciones confesionales la iglesia declara a su membresía y al mundo quién es y qué es, 
qué es lo que cree y qué está resuelta a hacer. Estas declaraciones identifican a la iglesia 
como una comunidad de personas identificadas por sus convicciones, así como por sus 
acciones. Ellas guían a la iglesia al estudio e interpretación de las Escrituras, resumen la 
esencia de la tradición cristiana reformada, dirigen a la iglesia en la preservación de la sana 
doctrina, y equipan a la iglesia para su trabajo de proclamación. Ellas sirven para fortalecer 
el compromiso personal y la vida y el testimonio de la comunidad de creyentes.

Los credos y las confesiones de esta iglesia surgieron en respuesta a circunstancias            
específicas dentro de la historia del pueblo de Dios. Estos claman la verdad del evangelio 
en los momentos en donde sus autores percibieron que esa verdad estaba en peligro. Estos 
son el resultado de la oración, reflexión y experiencia dentro de una tradición viva. Estos 
apelan a la verdad universal del Evangelio expresando aquella verdad dentro de las      
suposiciones sociales y culturales de su tiempo. Estos afirman una tradición de fe en 
común, mientras que, de vez en cuando, están en tensión los unos con los otros (F-2.01).

Las confesiones deben ser entendidas como normas de fe y de la vida cristiana. Como afirma el 
Libro de Orden:  

Estas declaraciones confesionales son normas subordinadas en la iglesia, sujetas a la       
autoridad de Jesucristo, la Palabra de Dios, según el testimonio que dan de Él las Escrituras. 
Aunque las normas confesionales están subordinadas a las Escrituras, éstas, sin embargo, 
son normas. Ellas no han sido suscritas o redactadas superficialmente, ni deben ser    
ignoradas o descartadas. La iglesia está preparada para instruir, aconsejar y aun para          
disciplinar a quien siendo ordenado/a rechaza seriamente la fe expresada en las confesiones. 
Más aún, el proceso para cambiar las confesiones de la iglesia es deliberadamente exigente, 
requiriendo un alto grado de consenso en toda la iglesia. Sin embargo, la iglesia, en         
obediencia a Jesucristo, está abierta a la reforma de sus normas doctrinales así como a las 
de gobierno. La iglesia afirma que Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum 
Dei esto es, «La iglesia reformada, siempre siendo reformada de acuerdo a la Palabra de 
Dios», en el poder del Espíritu (F-2.02)

Al estudiar las declaraciones confesionales sobre el matrimonio cristiano, tenga particularmente en 
cuenta, cómo éstas informan quiénes somos, en lo que creemos y lo que tenemos determinado hacer. 
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Tercer apéndice: 
 Perspectivas acerca del matrimonio en un contexto histórico

En la tradición cristiana occidental, ha habido cuatro perspectivas interconectadas y                                 
complementarias acerca del matrimonio. Estas cuatro perspectivas son la perspectiva espiritual, la 
perspectiva social, la perspectiva contractual y la perspectiva naturalista. Como escribe John Witte:

Una perspectiva espiritual considera al matrimonio como una asociación sacramental o de 
pacto, sujeta a un credo, culto, y a los cánones de la comunidad cristiana. Una perspectiva 
social trata el matrimonio como un estado social, sujeto a las expectativas e imposiciones 
de la comunidad local y a leyes especiales del estado de contrato, propiedad y herencia. Una 
perspectiva contractual describe el matrimonio como una asociación voluntaria, que 
depende del consentimiento de las partes, sujeto a las voluntades y preferencias de la pareja, 
sus hijos e hijas y su familia. En el fondo, rondando, está una perspectiva naturalista, que 
trata al matrimonio como una institución creada, sujeta a las leyes naturales de la razón, 
conciencia y la Biblia. Como dice la ocurrencia de Voltaire: «Entre los cristianos, la familia 
es, o una pequeña iglesia, un pequeño estado, o un pequeño club», bendecida por la 
naturaleza y por el Dios de la naturaleza1.  

 
Witte sugiere que estas cuatro perspectivas sobre el matrimonio han sido enfatizadas y combinadas 
en diferentes maneras por diferentes tradiciones para producir cinco modelos de matrimonio en 
la sociedad occidental contemporánea: 

(1) el modelo sacramental católico; 

(2) el modelo social luterano; 

(3) el modelo de pacto calvinista; 

(4) el modelo mancomunado anglicano; 

(5) el modelo contractual de la ilustración2.

La Oficina de teología y adoración recomienda el libro de John Witte Jr., From Sacrament to 
Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition, segunda edición.                                     
(Louisville: Westminster John Knox Press, 2012) como un análisis exhaustivo del lugar del       
matrimonio en la tradición occidental.

1. Witte, From Sacrament to Contract, 2.
2. Ibid., 3.
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Cuarto apéndice:
El matrimonio: una perspectiva teológica

Referencia primaria: Actas de la AG 1980: 174–187
Denominación: IPEU

I. EL MATRIMONIO EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE DIOS CON LAS 
PERSONAS

Para entender el matrimonio y sus significados y problemas asociados, la comunidad cristiana 
primero reconoce y recuerda que el matrimonio es una realidad humana.
El matrimonio puede ser entendido desde la perspectiva del propósito de Dios para la vida 
humana, vista en la narrativa bíblica de la creación en Génesis 1 y 2 y en las referencias de Jesús 
al acto creador de Dios. El matrimonio también puede ser visto desde la perspectiva de la ambig-
üedad de la pecaminosidad humana y de Dios trabajando con su pueblo en preservar, juzgar y 
perdonar a los seres humanos. Finalmente, el matrimonio debe ser visto en el contexto de la nueva 
creación, del reino que habrá de venir y que ya está presente. La iglesia comete un error, o malen-
tendido, cuando ignora cualquiera de estos modos de existencia humana en relación al matrimo-
nio, o cuando eleva uno u otro por encima del resto.

1. El matrimonio en relación a la creación humana
Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del matrimonio, su respuesta (Marcos 10. 6–9, 
Mateo 19. 4–6) citó dos pasajes de la narrativa de la creación en Génesis: «varón y mujer los creó» 
(Génesis 1. 27) y «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los 
dos llegan a ser como una sola persona» (Génesis 2. 24). Así nuestro Señor une el matrimonio con 
la creación.
La diferenciación sexual como varón y mujer está en el centro de la creación de los seres humanos. 
En Génesis 1, esa diferenciación está incluida en la imagen de Dios y está relacionada con el 
propósito mismo de Dios al crear. En Génesis 2, esa diferenciación es el resultado de la intención 
de Dios de dar al humano solitario una ayuda y colega. En ambos casos, es claro que los seres 
humanos son hechos para estar en relación mutua.
La unidad sexual del varón y la mujer en matrimonio es una de las intenciones divinas en la 
creación de los seres humanos. En esta unión simbolizamos por una parte la unidad y la intimidad 
de la relación en el ser del Dios Trino, y por otra parte la intención creadora de la unidad íntima 
entre el pueblo humano y el propio ser de Dios, que es parte del significado de los términos imagen 
y semejanza (en inglés image y likeness). 
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El movimiento de la separación a la unidad que está envuelto en la relación íntima del matrimonio 
de una mujer y un hombre es un elemento importante del significado del amor. Este movimiento 
a la unidad es el elemento central en la forma del amor llamada eros, que es una de las formas de 
amor que debemos sentir por Dios.
Jesús también vio el pasaje de Génesis, como un llamado a la unión, que involucra el «dejar a su 
padre y a su madre» como esposa y esposo para formar una nueva familia. El acto creador de Dios 
no solamente nos demuestra la intención de Dios de que haya una relación personal, y de nuestro 
entendimiento de la naturaleza e intención de Dios en nuestra relación con él, sino que también 
nos lleva a reconocer una nueva realidad social en cada matrimonio, y la intención de Dios de 
mantener el orden social de las familias.

2. El matrimonio en relación con la pecaminosidad humana y la preservación y 
juicio de Dios
El contexto en que Jesús habló, acerca del matrimonio en relación con la creación, fue una         
pregunta que le hicieron los fariseos acerca del divorcio (Marcos 10. 2–12, Mateo 19. 19). Como 
hemos notado, Jesús primero les recordó la intención creadora divina para la relación íntima y 
permanente de una mujer y un hombre en el matrimonio. Sin embargo, los fariseos presionaron 
a Jesús para que fuera más allá, al preguntarle el por qué Moisés emitió un mandamiento sobre la 
forma del divorcio para los hombres. Jesús respondió que la ley de Moisés fue dada por la dureza 
del corazón humano; esto es, que el pecado es la ocasión para la posibilidad de romper la 
permanencia del matrimonio, para el divorcio.
El divorcio es una posibilidad humana, relacionada con el quebrantamiento y la pecaminosidad 
de la vida humana caída. Es una posibilidad ofrecida en el juicio y la justicia de Dios a través de 
la ley. Sin embargo, no es la única posibilidad en el trato de Dios con el pecado humano en su 
vida en el mundo. La ley mosaica ve el divorcio como la manera de trabajar con el matrimonio 
infectado por el pecado, pero los profetas ofrecen otra posibilidad.
El matrimonio en sí mismo es ofrecido en los escritos proféticos como un símbolo de la fidelidad 
del pacto de Dios y de su perdón. Los pasajes proféticos claves están en los primeros capítulos de 
Oseas (especialmente en Oseas 1–3; otras referencias son Jeremías 2. 2, 3. 6–10; Isaías 54. 1–8, 
62. 1–5; y Ezequiel 16). En la narrativa de Oseas vemos la fidelidad de Dios hacia una Israel 
descarriada presentada en la fidelidad de Oseas a su esposa descarriada. También en Oseas vemos 
cómo el perdón se da y se recibe: Dios perdona e Israel recibe el perdón, Oseas perdona y Gómer 
recibe ese perdón.
Aquí el amor es presentado en términos de una auto dádiva inmerecida, que se parece al ágape del 
Nuevo Testamento. El amor también es presentado como una presencia y constancia firme, certera 
y fiel.

3. El matrimonio y más allá en el reino
Jesús fue retado por los saduceos en relación con otro problema del matrimonio en la ley (Marcos 
12. 18–27,  Mateo 22. 23–33, Lucas 20. 27–40). Esta vez el problema es el de los múltiples 
matrimonios en relación con la vida después de la muerte. La respuesta de Jesús es que el 
matrimonio no debe ser entendido como una característica de la realidad de la resurrección en el 
reino: «Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán» (Marcos 12. 25,  
Mateo 22. 30, Lucas 20. 34–35). Así, Jesús ve el matrimonio en este pasaje como una realidad                
prescindible, no una pista acerca de la vida en el reino.
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Pablo también caracteriza al matrimonio como prescindible en la era por venir (1 Corintios 7. 
25–31) e implica que la inminencia del final puede llamar a la comunidad cristiana a no casarse 
o a asumir las responsabilidades del matrimonio. Puede ser que el bien que produce el matrimonio 
tenga que ceder ante el bien mayor que produce el reino.
Así, mientras que la creación implica que la relación matrimonial es el camino hacia la unidad y 
la intimidad, y al mismo tiempo, incluso en la ruptura del pecado, el matrimonio es un símbolo 
de la fidelidad y el perdón de Dios, el orden del reino trasciende las órdenes de la creación y la 
preservación, promete la realización de las relaciones humanas y hace que el matrimonio sea 
relativo y no final. El matrimonio apunta hacia la realidad de nuestra relación con Dios y 
representa las dimensiones importantes de la relación de Dios con nosotros/as, aún en nuestro 
pecado. Sin embargo, en Jesucristo, tanto la unión de la relación íntima como la fidelidad y el 
perdón de Dios están presentes en una manera nueva que trasciende aún la relación matrimonial.  
El estar en el reino es estar en algo mejor que el matrimonio.

4. Principios resumidos del entendimiento bíblico
El ver cómo Jesús trabajó con el matrimonio, cómo se relacionó con los entendimientos del 
Antiguo Testamento, y cómo él, seguido por Pablo, sugirió que en el reino el matrimonio           
trascendía, no es precisamente el encarar lo que debemos hacer con el matrimonio en la actualidad, 
ni el localizar la vida actual del pueblo cristiano y de la iglesia con respecto al matrimonio. 
Entendemos que estamos continuando la actividad y el propósito creador de Dios, que también 
continuamos en el pecado y que somos preservados/as y juzgados/as, y que vivimos en el anticipo 
y la promesa del reino. ¿Qué implica esto para nuestro entendimiento teológico acerca del     
matrimonio?
Primero, que entendemos  que el matrimonio se relaciona con la intención creadora de Dios para 
los seres humanos, creados por Dios como varón y mujer. El matrimonio existe para el logro y la 
realización de una unión íntima—una sola persona (Génesis 2. 25), y el matrimonio es un         
símbolo clave de la interrelación y parentesco entre los seres humanos y Dios. El matrimonio es 
el logro de la unidad en la diversidad y de la relación personal que son el verdadero carácter de un 
ser humano y de estar hechos a imagen de Dios. Por más que nuestra obstinación, apatía y   
pecaminosidad puedan distorsionar y torcer la intención de Dios, aún vivimos, aunque sea de 
maneras distorsionadas, la realidad relacional en el matrimonio, y estamos en el camino de la 
intimidad.
Segundo, debemos entender que en el matrimonio, la pareja es llamada a una vida de fidelidad y 
a una vida de perdón, porque Dios nos ha demostrado que el matrimonio puede ser un símbolo 
poderoso y sigue el patrón de la fidelidad de Dios a un pueblo infiel y del perdón de Dios a un 
pueblo descarriado y pecador. Cuando somos fieles e indulgentes en el matrimonio, demostramos 
el patrón de la actividad divina, y cuando experimentamos la fidelidad de otra persona y, más 
importante aún, recibimos el perdón, experimentamos la realidad del pacto de Dios.
Tercero, debemos entender que tanto el llamado divino al matrimonio como el llamado a la 
soltería tienen la bendición de Dios. Además, aún la relación de la esposa y el esposo en el       
matrimonio no es final o definitiva, sino que está sujeta a la relación con Dios en Jesucristo. En la 
nueva creación, en el reino de Dios, descubriremos una nueva manera de ser varón y mujer. 
Cuarto, todavía no vivimos en el reino. Vivimos en la esperanza del reino y en la presencia del 
Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo. También vivimos en la realidad del matrimonio como 
un símbolo de Cristo y de la iglesia (cf. Efesios 5. 23–32). Así que entramos y vivimos la relación 
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matrimonial como quienes pertenecen a Jesucristo, como quienes son amados/as y cuidados/as 
por él, como quienes tienen que amarse, cuidarse y servirse mutuamente. Ser iglesia es estar 
llamados/as a vivir los unos con las otras. Ser iglesia es estar llamados/as a vivir los unos con las 
otras y con Jesucristo en amor y servicio mutuos. El estar casados/as es estar llamados/as a 
experimentar     también el amor y cuidado mutuos en nuestro hogar.

II. EL MATRIMONIO EN VARIAS DIMENSIONES

La comunidad cristiana reconoce que el matrimonio es una decisión personal de una mujer y un 
hombre y un acuerdo entre ambos. Al mismo tiempo, el matrimonio es una realidad social y una 
institución de la comunidad, estructurada y regulada por y para la sociedad a la que pertenece la 
pareja. Así, el matrimonio para el pueblo cristiano protestante es una institución  y acto regulados 
y requeridos por el estado, y la legalidad del matrimonio es establecida por el estado. Con todo, 
la pareja cristiana, sus familias, la iglesia, y el ministro o ministra que ofician en la ceremonia 
matrimonial esperan y aseguran, de una forma o de otra, que Dios es parte del matrimonio. El 
acuerdo entre las dos partes, legalizado como un contrato por el estado, es firmado con la          
bendición de Dios y vivido con su participación. Por eso, el matrimonio es santificado.

1. El matrimonio como un acto personal
El entendimiento bíblico del matrimonio envuelve claramente la relación personal íntima de una 
mujer y un hombre, esposa y esposo. Las dos personas son unidas y se unen a sí mismas la una 
con la otra. «El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa» (Marcos 10. 7; 
Génesis 2. 24).  
Sin embargo, por más que el matrimonio sea concertado y apoyado por la familia o por la     
comunidad, son la mujer y el hombre quienes hacen votos y promesas mutuas.
El carácter personal del matrimonio es crucial para desarrollar y realizar un entendimiento         
cristiano del matrimonio. La intención de Dios del amor como un movimiento que vaya de la 
separación a la unidad, de ser una sola persona en la intimidad, depende de la relación personal. 
Esa relación es esencial si la fidelidad tiene como significado el que una persona le es fiel a la otra 
y al pacto que ha hecho. El contexto personal es el único marco en el cual el perdón puede ser 
entendido no solamente como algo que se da, sino también como algo que se recibe. Por el       
contrario, sólo en la realidad del amor, la fidelidad y el perdón íntimos es que verdaderamente se 
consume la relación personal del matrimonio, de manera que no sea simplemente un acuerdo 
entre dos personas, sino un compromiso de vida y un símbolo de la relación humana divina, un 
pacto.

2. El matrimonio como una realidad dentro de la comunidad
La Biblia entendió el matrimonio como una realidad legal y, por consiguiente, como una realidad 
comunal y social. Los matrimonios eran concertados. Había formas sociales tradicionales, y había 
requisitos legales. La sociedad tenía un interés en el matrimonio como una institución adecuada 
y generalmente permanente para la propagación de la raza, o la perpetuación de la estirpe, para 
tener y criar a los hijos e hijas, y para la formación de la familia como la unidad social primordial. 
Así sucedió en Israel, en el mundo greco romano, en la Edad Media, y así sucede en la actualidad. 
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Aún en el énfasis de nuestra civilización occidental en el carácter personal del matrimonio, 
regulamos, protegemos y apoyamos el matrimonio para el bien de la comunidad. El estado, a 
través de sus leyes, licencias y acciones legales supervisa y regula el matrimonio en su comienzo, 
en su continuación, y aún en su disolución.
De manera destacada, tanto el interés de la iglesia por el matrimonio como el papel de la iglesia 
en el matrimonio, han estado relacionados con su carácter comunitario. La parroquia era una 
unidad geográfica y social, y el publicar las amonestaciones y registrar el matrimonio en los        
registros de la parroquia era una función comunitaria. La pérdida de ese significado de parroquia 
en los Estados Unidos, generalmente, y entre el pueblo protestante, especialmente, ha debilitado 
el papel comunitario de la iglesia en el proceso de pacto del matrimonio. Sin embargo, un           
entendimiento cristiano apropiado del matrimonio reclamará nuevamente el papel de la iglesia 
como una comunidad de aprobación y apoyo fundamental, en donde el matrimonio entre dos 
personas no solamente tenga un comienzo apropiado, sino en donde el matrimonio pueda ser 
apoyado. La iglesia puede ofrecer, como lo hace a través del bautismo infantil y sin hacer del 
matrimonio un sacramento, o suplantar al estado, una comunidad en donde se hagan y se 
reconozcan públicamente los pactos, en donde éstos sean apoyados y llevados a su cumplimento.

3. El matrimonio como un pacto ante Dios
Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento hay ninguna indicación de la                
participación directa de Dios en el pacto del matrimonio como un socio del pacto. Obviamente, 
se entiende que Dios ha establecido y bendecido, en la misma creación, la unión de la mujer y del 
hombre que es conocida como matrimonio.  Sin embargo, el acto matrimonial en la Biblia, en 
Israel y en la iglesia primitiva, era más una inquietud civil, que una cúltica.
Jesús no era casado y no agregó ningún significado religioso peculiar al matrimonio, ni consagró 
el matrimonio a través de alguna acción particular. Él, sí indicó su entendimiento de que Dios 
«unió» a las parejas en matrimonio (Marcos 10. 9, Mateo 19. 6). Pablo y otros escritores del Nuevo 
Testamento dirigieron consejos, advertencias, y motivación a quienes estaban casados y quienes 
estaban considerando casarse, pero no dieron indicación de la participación de Dios en el acto 
matrimonial en alguna forma especial.
La iglesia, en su historia, luchó con su papel (y, en su interpretación, con el papel de Dios a través 
de la iglesia) de la realidad secular del matrimonio, y como primer paso aseguró gradualmente para 
sí el control legal de la ceremonia y el acuerdo matrimonial y, entonces, desarrolló una teoría y una 
práctica sacramentales para el matrimonio. El matrimonio se convirtió en el medio para impartir 
la gracia a través de la acción de la iglesia en nombre de Dios. Los reformadores rechazaron el 
sacramento del matrimonio como algo que no estaba justificado por las Escrituras, pero no nega-
ron su significado cristiano. Ellos devolvieron al estado el acuerdo matrimonial como un acto 
legal, y lo acompañaron desarrollando un culto religioso paralelo al acto del estado. El enten-
dimiento era que Dios, de alguna manera y en alguna medida, entraba dentro de la relación 
matrimonial, pero el cómo y en qué medida, a menudo, no ha sido entendido ni interpretado 
claramente.
•	Un entendimiento cristiano apropiado del papel de Dios en el matrimonio se basará en la 

intención clara de Dios, desde la creación, de que haya una relación íntima entre la mujer y 
el hombre en el matrimonio. Dios ha establecido el matrimonio. El entendimiento cristiano        
también recordará que Dios preserva y gobierna el orden creado y estable, sostiene y gobierna 
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todas las relaciones de la vida. El que Dios elija el matrimonio como un símbolo de fidelidad 
y perdón divinos, ha hecho digna la relación matrimonial y ha encomendado un carácter fiel 
y  amoroso a la relación en el matrimonio. Podemos emprender y vivir nuestro matrimonio, 
al entender la intención y el apoyo de Dios, en el contexto de su participación activa en el 
pacto que es tanto personal como comunitario.

4. El matrimonio cristiano
Cuando una mujer y un hombre se comprometen mutuamente en unirse y ser una sola persona, 
para tener una intimidad y unión más cercana, y para vivir en fidelidad y perdón mutuos hasta 
que la muerte los separe; cuando su compromiso es sellado públicamente y presenciado y       
reconocido por la comunidad cristiana; cuando ella y él reconocen la presencia de Dios en el dar 
y recibir votos y se esfuerzan por vivir sus vidas en el contexto de la fidelidad y actividad de Dios; 
entonces esa mujer y ese hombre expresan y ejemplifican la estructura de un matrimonio cristiano.
Puede ser que no haya marcas discernibles o empíricas del matrimonio cristiano aparte del lugar 
y del estilo de la ceremonia matrimonial y la vida en la iglesia del esposo y la esposa. Sin embargo, 
el matrimonio cristiano es una realidad diferente, marcada por los compromisos de la esposa y del 
esposo mutuamente ante Dios y por su búsqueda de vivir de acuerdo al señorío de Cristo.

III. ALGUNAS PREGUNTAS CRUCIALES

Algunas preguntas surgen de este entendimiento del matrimonio y de nuestra vida y experiencias. 
Este escrito busca aplicar, extender y clarificar su posición acerca del matrimonio al responder a 
algunas de estas preguntas.

•	  ¿Deben casarse todas las personas? ¿Es el matrimonio el estado normativo para las personas 
cristianas y para toda la gente?

•	  ¿Es el divorcio algo legítimo? ¿Debe ser el matrimonio entendido como un pacto permanente?
•	  ¿Es la intimidad algo posible o deseable aparte del matrimonio? ¿Qué pasa con el «matrimonio 

abierto»? ¿Están permitidas las relaciones extra maritales para las personas cristianas? 
•	  ¿Cuál es la estructura apropiada para el matrimonio? ¿Es el esposo la cabeza? ¿Cuál es el papel 

de la esposa?
•	  ¿Es necesario el tener una ceremonia matrimonial para tener un verdadero matrimonio? 

¿Puede una pareja comprometerse mutuamente sin tener que hacer la ceremonia?
•	  ¿Debe el matrimonio tener la intención de tener hijos e hijas? ¿Es apropiado el planificar no 

tener una familia?
•	  ¿Es la monogamia la forma necesaria para contraer matrimonio? ¿Puede una persona cristiana 

tener más de un/a cónyuge?
•	  ¿Deben ser cristianas ambas personas en la pareja?

1. ¿Deben casarse todas las personas?
El Antiguo Testamento entendió que la unión matrimonial de una mujer y un hombre era la 
intención creadora de Dios. En Israel no había lo opción de casarse o no casarse; se asumía que 
toda persona era casada o se casaría.
Por otra parte, en el Nuevo Testamento, Jesús es un ejemplo poderoso, alguien que no se casó y 
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que declaró que el matrimonio no es la orden del ser en el reino. También nos presenta la lucha 
de Pablo, quien aceptó el entendimiento del matrimonio del Antiguo Testamento de que el 
matrimonio es bueno y natural, pero que también vio que el matrimonio podía ser un obstáculo 
para el discipulado y para el estar preparados/as para el reino y aceptó el entendimiento de Jesús 
de que el matrimonio no es parte de la orden del reino.
La iglesia en sus principios aceptó el celibato por el bien del discipulado, y después elevó el celibato 
en esta vida a una posición de gracia y santidad especial, aún por encima del matrimonio. La 
Reforma buscó el dar marcha atrás a este desarrollo y dignificó el matrimonio nuevamente como 
algo igual al celibato.
Los/as herederos/as de la Reforma han tenido en ocasiones la tentación de hacer del matrimonio 
una revelación sacramental de la unión divina humana, percibida y recibida a través de la unión 
sexual íntima del matrimonio. En este punto de vida, las personas que están casadas tienen acceso 
a un entendimiento y a una vivencia de la relación con Dios que las personas solteras nunca     
tendrán. Por otro lado, los herederos/as de la iglesia de la edad media han tenido la tentación de 
hacer del celibato, en el sentido de la soltería y de la castidad, una imitación de Jesucristo que 
ofrece una ventaja especial para entrar al reino.
Ya hemos visto que la soltería, o el no casarse, pertenecen al orden del reino y que la unión sexual 
en el matrimonio pertenece a la intención creadora de Dios. Así que Dios, en su voluntad, quiere 
tanto el matrimonio como la soltería. Al seguir a Pablo podemos ver que cada uno de ellos es una 
dádiva de Dios, y que las dádivas o dones pueden ser diferentes. Además, mientras que el            
paradigma de la unión íntima es la unión corporal de ser una sola persona en el matrimonio, la   
intimidad es posible aparte de la unión corporal (como el Espíritu Santo nos une con Cristo y 
mutuamente), y quienes nunca participen en esa unión sexual pueden, no obstante, experimentar 
una intimidad significativa con otras personas.
De la misma manera, mientras que un buen matrimonio es un paradigma de fidelidad y de       
perdón, tanto la fidelidad como el perdón pueden llevarse a cabo y experimentarse entre personas 
que no están casadas, en la amistad y en otras relaciones.
Por otra parte, el celibato, a la luz de Jesús, es un símbolo de una devoción dedicada al reino y un 
estilo de verdadero discipulado. Sin embargo, esta misma calidad de devoción es posible para 
aquellas personas cristianas cuyo matrimonio no es simplemente llevado a cabo por auto                 
satisfacción o devoción mutua, sino también en una devoción conjunta intencional a Dios y al 
reino.

2. ¿Es el divorcio algo legítimo?
Al preguntarlo de esta manera, puede ser que el asunto del divorcio sea simplemente algo legal y 
entonces la contestación es, obviamente, sí. Aún en la Ley de Moisés, la voluntad revelada de Dios 
para Israel, el divorcio era legítimo, como le dijeron los fariseos a Jesús. En el ámbito legal secular 
en donde el matrimonio tiene lugar en la actualidad, el divorcio también es legítimo (y es cada vez 
más común, aun asumiendo la forma de mutuo acuerdo). Las iglesias protestantes, y 
particularmente la Iglesia Presbiteriana, han reconocido el divorcio como legítimo, no solamente 
sobre las bases del adulterio (que Jesús sancionó, de acuerdo a Mateo 19. 9), o abandono (el 
término    antiguo en la Confesión de Fe de Westminster) sino también «en donde la continuación 
de la unión legal pondría en peligro el bienestar físico, moral o espiritual de una o de ambas partes 
o de sus hijos o hijas» (Book of Church Order 215: 5 Traducción).
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En la narrativa de Marcos, Jesús vio el divorcio como algo que nunca era legítimo y que, en caso 
de que alguien se casara nuevamente, creaba una situación de adulterio, lo cual es un acto   
pecaminoso e ilegal de gravedad (Marcos 10. 10–12). Jesús, como lo hizo para muchas acciones 
humanas, radicalizó y absolutizó el significado del matrimonio como una unión permanente, 
íntima, personal y para toda la vida. Sin embargo, Jesús mismo reconoció que el pecado ha        
corrompido la posibilidad de que todo el mundo realice el significado total del matrimonio (y aún 
la capacidad de que alguna persona lo logre), así que reconoció el divorcio como una realidad, pero 
sin aprobarlo.
Así, mientras que como iglesia reconocemos la realidad del divorcio y aún en algunos casos la 
necesidad del divorcio, debemos hacerlo porque el pecado es una realidad y porque esa necesidad 
nace del pecado. Es el pecado el que creó la temporalidad y la pérdida de la intimidad. Es el pecado 
el que destruye la posibilidad de perdonar y de aceptar el perdón. Es el pecado el que socava la 
fidelidad. El pecado puede ser la expresión del egocentrismo que establece su propio estándar de 
auto gratificación en el matrimonio y luego declara que el matrimonio ya no es gratificante. El 
pecado puede ser la expresión de la apatía que no es capaz de considerar o cuidar a las otras        
personas. El pecado puede ser la expresión de la rebelión que no puede sostener las condiciones 
dadas para una vida en conjunto.
En la situación del pecado, la Iglesia puede, como lo hizo Jesús (y el A.T. y Pablo), añadir su 
declaración de reconocimiento de que hay quebrantamiento y así aceptar el divorcio. Sin embargo, 
la iglesia debe buscar primero la reconciliación y la sanación del quebrantamiento estando de 
acuerdo con su papel de comunidad de sanación. La aceptación del divorcio no debe modificar el 
punto de la iglesia acerca del matrimonio como parte de la intención de Dios, como una manera 
de revelar valores positivos de fidelidad y perdón en un mundo sacudido por el pecado.
Las personas cristianas, que también son pecadoras, se divorcian, y la iglesia debe trabajar, tanto 
con aquellas personas cuyos matrimonios se están rompiendo, como con su propio papel y tarea. 
La iglesia debe ser una comunidad sanadora, y debe buscar la sanidad para los matrimonios. La 
iglesia debe ser una comunidad de perdón, y debe mediar para que haya perdón en el                    
quebrantamiento del divorcio entre sus miembros. La iglesia debe ser una comunidad de fidelidad, 
y debe demostrar fidelidad a aquellas personas en cuyo matrimonio se ha perdido la fidelidad.  
Más aun, la iglesia puede, entre las personas cristianas cuyos matrimonios se han roto, llamar a la 
dádiva y a la aceptación del perdón. La iglesia puede fomentar la concepción de nuevas formas de 
fidelidad en medio del divorcio, fidelidad a los hijos e hijas y a otras personas cuyas vidas han sido 
involucradas en el matrimonio.
La iglesia, ante cada divorcio entre sus miembros, debe reconocer su propio envolvimiento en el 
fracaso del matrimonio y debe examinar su fracaso como una comunidad de apoyo y                 
sostenimiento. A la misma vez, ayudará a su gente a enfrentar honestamente en donde ha habido 
un fracaso en el amor, un fracaso en el logro de la unidad y de una abnegación íntima, y un fracaso 
en vivir en un compromiso de fidelidad y perdón. Con aquellas personas que se han divorciado 
dará énfasis al tema de la preparación, disposición y habilidad para esas relaciones en el             
matrimonio.
Una responsabilidad particular para la iglesia es trabajar con el divorcio entre sus oficiales,        
especialmente entre los/as ministros/as. Los/as oficiales de la iglesia y, sobre todo, los/as ministros 
y ministras de la Palabra y los Sacramentos, quienes son llamados/as a ser ejemplos de la gracia y 
la vida cristianas. Ellos y ellas no están más libres de pecado que otras personas cristianas, y tam-
bién pueden participar de los fracasos en el matrimonio. En sus posiciones de liderato, también 
deben ser recipientes del perdón y de la fidelidad en la iglesia. Igualmente, ellos y ellas deben 
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ejemplificar la aceptación y la dádiva del perdón y la concepción de una nueva fidelidad.

3. ¿Qué pasa con la intimidad aparte o junto al matrimonio?
Existe más de un nivel de preocupación y de experiencia en esta pregunta. Un nivel tiene que ver 
con la posibilidad de una unidad o intimidad significativa, aparte de la actividad sexual, para 
personas solteras o no casadas. Tratamos ya con esta preocupación en el tema anterior, al lidiar con 
la necesidad del matrimonio. Otro nivel tiene que ver con las relaciones sexuales de las personas 
que no están casadas. ¿Pueden dos personas lograr una unión e intimidad sexual auténtica fuera 
del matrimonio? Otro nivel que también es considerado tiene que ver con el así llamado       
«matrimonio abierto». ¿Puede ser un matrimonio suplementado o aún mejorado, por relaciones 
sexuales con otras personas más allá de la pareja conyugal?
La pregunta acerca de aquellas personas que no están casadas plantea el tema, en un sentido, de 
cuándo y cómo un matrimonio verdaderamente viene a ser. Algunas personas afirman que el 
matrimonio es solamente un acuerdo personal, que el compromiso mutuo de las personas es todo 
lo que cuenta y que la unión sexual puede representar ese compromiso independientemente de las 
ceremonias y las licencias. Sin embargo, el matrimonio cristiano es más que un acuerdo personal. 
También es un pacto social o comunitario dentro de las bendiciones y expectativas del pacto con 
Dios. La iglesia cristiana entiende que para tener la intimidad total y la fidelidad y el perdón que 
entendemos que Dios ha planificado para llegar a ser «una sola persona», es el entrar al                
compromiso de pacto que es el matrimonio cristiano. La fidelidad que es acompañada por el 
perdón no puede estar basada adecuadamente en un compromiso meramente personal.
La pregunta acerca del «matrimonio abierto» implica una relación sexual paralela o como 
complento a aquella que se da en el matrimonio. La intimidad auténtica basada en la unión en el 
amor no parece ser posible con más de una pareja. El significado de la fidelidad se pierde ante la 
aceptación de relaciones múltiples, aún con el consentimiento de la pareja. Una pareja encontrará 
que hay un llamado al perdón y es difícil, si no imposible, el darlo o recibirlo.
Al mismo tiempo, debemos reconocer que el matrimonio no es la única relación entre las personas 
o la única relación que muchos/as de nosotros/as somos llamados/as a tener. Ciertamente, dentro 
de la confraternidad cristiana, los niveles de intimidad, unión, fidelidad y perdón son logrados, 
aparte de la actividad sexual, con otras personas más allá de nuestras parejas y esto deja intacto     
(y puede mejorar) la intimidad, unión, fidelidad y perdón de cada matrimonio.

4. ¿Cuál es la estructura apropiada para el matrimonio?
Una de las preguntas serias que se ha generado en la actualidad tiene que ver con los roles del 
esposo y de la esposa. Las personas cristianas sensibles que reconocen que la subordinación      
tradicional de la mujer tiene fuerzas poderosas contrarias en la Escritura (especialmente en el trato 
que Jesús da a las mujeres y en Gálatas 3. 28) son confrontadas con la caracterización bíblica de 
la primacía del esposo en el matrimonio.
Uno de los pasajes está en Génesis 2, en donde la mujer hasta sigue al hombre en la creación. Sin 
embargo, un examen minucioso del pasaje como un todo indica que cualquiera sea el orden de la 
creación, los dos están relacionados mutuamente como ayudas adecuadas el uno de la otra. Ayuda, 
en el Antiguo Testamento, es utilizado para la relación de Dios con los seres humanos, así como  
también a la relación de la mujer con el hombre. Adecuada en el Antiguo Testamento significa 
que corresponde a, sin ningún sentido de subordinación.
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Un pasaje problemático es Efesios 5, en donde se declara, «Porque el esposo es cabeza de la esposa, 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo; y él es también su Salvador» (Ef. 5. 23). 
El pasaje refleja, por lo menos superficialmente, la estructura social del primer siglo de la 
desigualdad en el matrimonio. En un nivel más profundo, da testimonio de la mutualidad de la 
relación entre la esposa y el esposo.
Visto en su contexto más amplio, y leído a la luz del entendimiento cristiano de Jesucristo y de su 
llamado al discipulado, el pasaje revela una estructura en el matrimonio en donde el esposo y la 
esposa son igualmente símbolos de la realidad más allá del matrimonio, tienen responsabilidades 
igualmente importantes, y están igualmente sujeto y sujeta a la devoción hacia la otra persona   
(Cf. 5. 21 «Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo»). Las esposas representan el 
sometimiento de la iglesia a Cristo (una representación importante también para los esposos que 
también están sometidos a Cristo), y los esposos representan el gobierno servicial de Jesucristo 
(una inclinación al servicio que también es compartida por las esposas). Los esposos deben amar, 
apreciar y servir a sus esposas como Cristo lo hace por la iglesia; las esposas deben respetar a sus 
esposos como la iglesia lo hace con su Señor. Lo que las esposas son llamadas a hacer y a ser, tanto 
los esposos como las esposas son llamados a hacer y a ser ante Cristo, y lo que los esposos son 
llamados a hacer y a ser, tanto las esposas como los esposos experimentan a través de lo que Cristo 
hace y es por ellos y por ellas. Así que el «gobierno» del esposo es el de un siervo, y el                  
«sometimiento» de la esposa es el de una persona que es amada y liberada. Cada persona se 
preocupa por la otra; cada persona es realzada por la otra.

5. ¿Es necesario el tener una ceremonia matrimonial para tener un verdadero 
matrimonio?
Sobre la base de lo que ya se ha dicho, podemos ver que una ceremonia matrimonial en sí misma 
no es necesaria para el matrimonio en el sentido cristiano. Sin embargo, eso no significa que dos 
personas pueden simplemente estar de acuerdo en entrar en una relación de intimidad con un 
compromiso de fidelidad mutua y constituirse en un matrimonio cristiano. También es necesario 
el reconocimiento público en medio de la comunidad cristiana y el buscar la participación de 
Dios. Es posible que se puedan lograr los requisitos mencionados anteriormente aparte de una 
ceremonia formal, pero algún servicio similar a la ceremonia matrimonial será, de hecho,            
utilizado.

6. ¿Debe el matrimonio tener la intención de tener hijos e hijas?
En esta pregunta está en juego el entendimiento del propósito del matrimonio y, en un nivel más 
profundo, un entendimiento del acto sexual que es representado en la frase «una sola persona» en 
el matrimonio.
En Génesis 1, Dios le dice al hombre y a la mujer que deben reproducirse y multiplicarse, llenar 
la tierra y dominarla (Génesis 1. 28). En Génesis 2, la relación del hombre y de la mujer implica 
el convertirse en una sola persona (Génesis 2. 24), pero el propósito de unir a la mujer y al       
hombre es para que no estén solos y para que sean una ayuda adecuada la una para el otro  
(Génesis 2. 18). Génesis 1 puede implicar reproducción, pero Génesis 2 no hace que el tener hijos 
o hijas sea algo central para la relación del hombre y la mujer en el matrimonio.
Mientras que en Israel, el entendimiento parece ser que un propósito importante del matrimonio 
es la reproducción y la propagación del pueblo de Dios, hay evidencia clara de que otros propósitos 
también eran reconocidos y que la iglesia del Nuevo Testamento compartía esa visión de muchos 
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propósitos. Jesús cuestiona la existencia misma del matrimonio en el reino. Pablo también           
relativiza el matrimonio. En 1 de Corintios 7, la discusión de Pablo prevé los hijos e hijas en el 
matrimonio, pero su enfoque es en la relación sexual de la esposa y el esposo para la satisfacción 
mutua.
El entendimiento católico romano del matrimonio ha incluido la procreación, el tener hijos e 
hijas, como un propósito o función central del matrimonio y de la relación sexual, mientras que 
el entendimiento protestante se ha enfocado más frecuentemente en el matrimonio como algo que 
provee para la familia, como la unidad social básica y como un contexto apropiado para la crianza, 
y a través de la relación sexual, como una  expresión del amor y de un compromiso íntimo sin la 
intención necesaria de la procreación. 
La intención de Dios para la humanidad es que se reproduzca y se multiplique. Sin embargo, una 
pareja puede, en su pacto matrimonial y en relación a su entendimiento de las dádivas e           
intenciones de Dios para él y ella, llegar a ver que su matrimonio queda cumplido sin hijos o hijas.

7. ¿Es la monogamia la forma necesaria para contraer matrimonio?
En este escrito se ha elaborado la base bíblica utilizando pasajes que se refieren al matrimonio con 
la participación de un hombre y una mujer y la expresión de la intimidad solamente entre estos 
dos. En resumen, el entendimiento ha sido todo sobre monogamia. A pesar de esto, la Biblia 
misma, en muchos lugares, reconoce matrimonios que no siguen este patrón, sino que involucran 
a muchos cónyuges, usualmente más de una esposa.
Nuestra cultura occidental ha estado oficialmente comprometida con la monogamia, pero el 
evangelio cristiano ha sido recibido en culturas en donde la poligamia es la norma cultural o por 
lo menos una norma cultural. Recientemente, en nuestra sociedad, hemos tenidos casos que en 
ocasiones son llamados de «poligamia en serie» o «monogamia en serie» refiriéndose a la sucesión 
de cónyuges para una sola persona. (La situación es en algunas maneras como el caso puesto ante 
Jesús en Marcos 12. 18–27 y paralelos).
Sin embargo, a pesar de que las características de unidad en la intimidad y fidelidad y perdón 
pueden estar bajo presión, como se ha notado anteriormente en referencia al «matrimonio         
abierto», la iglesia en los lugares en donde la aceptación de una sociedad en particular y de la 
comunidad cristiana (como en un campo de misión) y en donde la búsqueda de vivir de acuerdo 
a las dádivas de Dios están claramente presentes, ha reconocido los matrimonios polígamos.

8. ¿Deben ser cristianas ambas personas en la pareja?
El entendimiento teológico del matrimonio cristiano presentado aquí incluye varios elementos, 
pero lo central para esto es ver el matrimonio como un pacto en el cual Dios está                                   
significativamente presente y es reconocido por la esposa y el esposo como algo presente. Ese 
elemento no puede ser descuidado o ignorado por la iglesia en sus funciones de enseñanza y    
consejería.
Sin embargo, nosotros/as no pasamos juicio final sobre el corazón humano. Dios escoge y entra 
en el pacto. Los términos de Dios no son los nuestros. Dios está presente y activo aun cuando 
nadie reconoce que Dios está ahí. Por eso, Dios puede estar en un matrimonio en donde una de 
las personas o ambas no han hecho un compromiso público a la fe cristiana.
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Sin embargo, el pararse en medio de la comunidad cristiana y buscar la bendición de Dios no es 
algo sin importancia. Pablo vio claramente el matrimonio en el contexto de la santificación de    
los/as cónyuges y de los hijos y las hijas (1 Corintios 7. 12–16). No debemos despreciar ese              
conocimiento, el buscar el compromiso cristiano público es parte de la realidad del matrimonio 
cristiano.

CONCLUSIÓN
No hay duda de que hay otras preguntas que podrían ser hechas y contestadas. Sin embargo, las 
guías básicas para sus respuestas pueden ser encontradas en los entendimientos bíblicos y  
teológicos presentados aquí. Dios ha puesto en la vida de Israel, y Jesús lo confirmó, que el 
matrimonio es para la unión íntima del hombre y de la mujer, y que el matrimonio auténtico 
está marcado por el compromiso en fidelidad y perdón que representa el propio pacto amoroso 
de Dios. Además, Jesús ha demostrado que mientras el matrimonio es genuinamente bueno, no 
es una parte necesaria del reino de Dios, mientras que, a la misma vez, Jesucristo en su relación 
con la iglesia nos enseña nuevamente un verdadero entendimiento de la relación interna del 
matrimonio. A través de la reflexión bíblica y de la historia de la iglesia, podemos ver que aunque 
el matrimonio implica el libre consentimiento de una mujer y un hombre para vivir la una con 
el otro, este también implica que hay una comunidad que sirve de contexto y apoyo para la 
relación. Las personas cristianas, ante todo, hacen pactos matrimoniales ante Dios y esperan la 
presencia viva y de la actividad de Aquél que es fiel.
Cuando la iglesia puede afirmar este entendimiento del matrimonio y pedir a su membresía que 
emprendan y vivan sus matrimonios a la luz de ese entendimiento, entonces podemos esperar que 
las alegrías y las pruebas del matrimonio puedan ser compartidas en la perspectiva de la actividad 
creadora, regidora y redentora de Dios en medio del pueblo de pacto en el mundo.


