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Asociación internacional

Renovar el matrimonio para
renovar la Iglesia

Cuando Juan XXIII dio al mundo la gran noticia del Concilio surgió en todas
partes el interrogante ¿Qué puede esperarse en la Iglesia del Concilio
Vaticano II?
¿Qué podrá lograrse en el horizonte del matrimonio? me pregunté yo. Y
compuse para mi uso personal una especie de “memento”, a la luz de mis
experiencias y reflexiones de estos 25 años de ministerio junto a los
hogares. Una especie de visión de conjunto de la situación del matrimonio
cristiano en la catolicidad contemporánea y de las iniciativas que me
parecen imponerse si se le quiere acercar al ideal que Cristo le ha trazado.
Cuando se organizaron las comisiones preparatorias del Concilio, abrigué,
como tantos otros, la esperanza de que se creara una comisión para el
matrimonio y la familia. Y no oculto que concebí el propósito de transmitirle
mi “memento”, si me facilitaban la ocasión. Pero tal comisión no llegó a
crearse.
Al menos, ofrecí mi trabajo a varios futuros Padres del Concilio que me
honraban con su confianza. Algunos insistieron en que lo imprimiese. Me
pareció que esta nota era demasiado esquemática para su publicación y
debía antes ser retomada y desarrollada. Pero no he tenido ocasión de
hacerlo por haber sido, entre tanto, nombrado consultor del apostolado de
los laicos.
La oportunidad de su publicación ha surgido de nuevo con ocasión de este
número extraordinario de l’Anneau D’or. He dudado mucho. Aun
suponiéndola de interés, ¿no parece que concierna más al clero? La hice
leer a varios matrimonios para tener su opinión. Y la observación de uno de
ellos me decidió: “¿no le parece que un esfuerzo de tanta envergadura
como el que usted preconiza para una renovación del matrimonio cristiano
en el mundo, requiere la colaboración inteligente y eficaz de los mismos
matrimonios? ¿ Por qué pues no presentar el problema en toda su amplitud
y toda su urgencia a los lectores de l’Anneau d’ Or? Aquí está pues este
texto, que en su calidad de enumeración de propuestas, sé que no tiene el
atractivo de un artículo. Al menos tiene el mérito de ser un compendio de
interrogantes y reflexiones que a lectores y redactores nos han ocupado
desde hace diecisiete años.
Desde luego esta nota no pretende ser un estudio exhaustivo de la situación
del matrimonio cristiano, ni de los problemas que se plantean, ni de las
posibles soluciones. Su única ambición consiste en presentar una especie de
planteamiento inicial.
Por otra parte es interesante constatar la coincidencia entre las
observaciones y las iniciativas propuestas en esta nota, y los comentarios,
los proyectos que se desprenden de los resultados de las catorce encuestas
que este número presenta. De hecho es curioso que habiendo sido
redactada antes del escrutinio de las encuestas, parece como si fuera la
síntesis de sus resultados.
Un renouveau du mariage pour un renouveau de l’Eglise.
L’Anneau d’Or, nº especial 105-106 Mariage et Concile, pp 179-190. Mayo-agosto 1962.
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Me gustaría que, al leerla, cada cual se preguntase: ¿Cómo puedo yo
aportar algo eficaz a esa gran empresa de la promoción del matrimonio
cristiano en el mundo?
Henri Caffarel

El Concilio, dice el Papa, será para la Iglesia la fuente de un « nuevo vigor para su misión divina », el
principio de su renovación interna. Eso implica que ella misma se interrogue sobre su enseñanza, sus
instituciones, sus actividades...
Del mismo modo, pues, que examina la situación del clero y de la vida religiosa en el mundo, debe
también interrogarse sobre ese otro « estado de vida » que es el matrimonio; la calidad, la salud moral, la
vitalidad espiritual de todos esos hogares cristianos fundados sobre el sacramento del matrimonio, del que
ella es la garante.
La importancia numérica del matrimonio en la Iglesia es considerable: de 480 millones de católicos,
hay que destacar unos 120 millones de matrimonios (240 millones de cristianos casados) que conviven con
180 millones de menores de veintiún años. La importancia moral o religiosa no es menos trascendental. La
vitalidad cristiana de esos 120 millones de hogares regula no solamente la vida individual de los 420
millones de personas que los integran, sino también la vitalidad y el alcance de la Iglesia misma.
Esta no puede, por tanto, quedarse tranquila considerando a los «laicos» como si todos fueran
solteros,viviendo aisladamente; es necesario también (y en cierto sentido «ante todo») que se interrogue
sobre los hogares cristianos; sobre el modo de comprender y de vivir el matrimonio cristiano en la
catolicidad contemporánea.

I. SITUACION DEL MATRIMONIO CRISTIANO
1 / UNA RENOVACIÓN - Desde hace ya treinta años algunos grupos de hogares más concienciados,
manifiestan un gran interés por la enseñanza doctrinal de la Iglesia sobre la grandeza del matrimonio
cristiano, y se esfuerzan por vivir las riquezas de este sacramento. Este fenómeno no se limita a un país
determinado, sino que puede ser observado en muchas partes. Hecho curioso, sin precedente en los siglos
pasados, y digno de un estudio atento. Sería importante analizar las razones y el alcance de esta
transformación, y los medios que podrían favorecer su expansión.
2 / UNA DECADENCIA - Mucho más general es, sin embargo, en casi todos los países, la
degradación de la institución familiar; tanto en el plano del pensamiento como en el de la vida. Hay que
buscar los errores y las influencias que se insinúan en los hogares cristianos y que los van minando, así
como las deficiencias de la acción pastoral que explican su vulnerabilidad. Ninguna labor para proteger y
renovar el matrimonio será de veras eficaz, si no reposa en un estudio preciso de lo que se debe rectificar
en el pensamiento y en la conducta de los hogares cristianos.
3 / SUS CONSECUENCIAS - La urgencia de las medidas que se deben adoptar aparece más
claramente si se reflexiona sobre las consecuencias que, para la Iglesia entera, se derivan de esta
degradación del matrimonio: escasez de vocaciones sacerdotales, religiosas, en la Acción Católica;
deficiencias en la educación de los hijos... etc. Cuando una de las fuentes vivas de la Iglesia comienza a
corromperse todo el Cuerpo Místico se resiente.
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II. SE IMPONE UN ESFUERZO PASTORAL
Parece necesario que la Iglesia reconsidere no solo su acción pastoral actual en este campo del
matrimonio sino también los resultados obtenidos; que estudie las reformas que urgen en función de las
condiciones creadas por la civilización moderna y las iniciativas a tomar. Sólo una acción valiente, de gran
envergadura, llevada adelante con tesón, conseguirá proteger la institución familiar y, mejor aún, le
permitirá ofrecer todos los frutos de santidad que debemos esperar de ella.
La pastoral contemporánea olvida de ordinario los hogares, sus necesidades y sus recursos. Y, claro
está, no conceder ni atención ni ayuda a la familia, a esa institución fundada por Dios que trasciende a
todas las demás, única sociedad basada en un sacramento, trae consecuencias gravísimas. Se impone una
reacción que las actuales circunstancias reclaman más imperiosamente todavía.
1 / PREPARACIÓN REMOTA - La fragilidad de los hogares se debe, muchas veces, a la falta de una
preparación remota al matrimonio. Claro que la educación general es ya, indirectamente, una preparación.
Pero los educadores, y más concretamente los padres, deben estimular a los jóvenes a una reflexión seria
sobre las dos perspectivas que se les ofrecen: la vida consagrada al Señor y el matrimonio. Es necesario que
los jóvenes estén en condiciones de profundizar sobre su propia vocación y de elegir con conocimiento de
causa, que se les ayude a formularse ideas justas sobre el matrimonio (su naturaleza, sus fines, sus
propiedades); pues sin ello corren peligro de equivocarse al elegir pareja y como consecuencia de abocar su
matrimonio al fracaso. Hay que preguntarse cómo podrá la Iglesia conseguir educadores que faciliten esta
formación, y cómo habrá de ayudarles. ¿No debiera ya el catecismo alertar a los niños sobre estos temas?
2 / EL NOVIAZGO - Los mismos interesados, sus familiares y aun el clero parecen empeñarse en no
ver en el noviazgo más que una fase de la vida humana sin demasiada trascendencia. Por el contrario, los
estudios psicológicos y la experiencia llevan a la convicción de que este tiempo es de importancia capital e
irremplazable: porque establece los cimientos del hogar futuro. ¿No sería, por tanto, necesario que la
Iglesia tuviera en él alguna intervención? ¿No parece deseable una ceremonia religiosa? ¿No podríamos
considerarla como la inauguración de un «catecumenado del matrimonio»? Objetar que esto perjudicaría
la total libertad con la cual deben acercarse los novios al matrimonio, no parece serio: tampoco la tonsura
clerical o los primeros votos comprometen la libertad con la que debe dar su paso decisivo el seminarista o
el religioso.
3 / PREPARACIÓN PRÓXIMA - La Iglesia exige una seria preparación para todos los otros
sacramentos: primera comunión; confirmación, orden sagrado, bautismo de adultos ¿Por qué no exigirla
también para el matrimonio? ¿No entraña el matrimonio una de las más graves decisiones que se pueden
tomar en la vida? Cuando se considera la seriedad y el carácter irrevocable del compromiso matrimonial,
las obligaciones que contraen los que se casan, las exigencias de la moral conyugal, uno se espanta al ver a
tantos que se casan por la Iglesia sin estar convenientemente preparados, ignorando hasta lo más esencial
de la enseñanza de la Iglesia. Esta falta de preparación es la causa de innumerables dramas matrimoniales.
La preparación para el matrimonio, a la vez que revelaría las grandezas y las exigencias del
matrimonio cristiano, los deberes que impone y las gracias que le acompañan, serviría para hacer descubrir
una religión de adultos a muchos católicos que, en su mayoría, no han continuado formándose, tras el
catecismo que los preparó a la primera Comunión.
Algunos Obispos han hecho obligatoria esta preparación y están encantados. Convendría estudiar
de cerca métodos y resultados. Pero hay que desconfiar de fórmulas demasiado fáciles. ¿No haría falta al
Un renouveau du mariage pour un renouveau de l’Eglise.
L’Anneau d’Or, nº especial 105-106 Mariage et Concile, pp 179-190. Mayo-agosto 1962.
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menos tres meses de esta preparación? Así se evitarían tantos matrimonios fracasados. Claro que en
ciertos casos podría ser necesaria una dispensa.
Se puede muy bien pensar que una decisión del Concilio en este campo contribuiría poderosamente
a la renovación del matrimonio cristiano, como han contribuido a la renovación del clero otras decisiones
paralelas del Concilio de Trento, en orden a la preparación para recibir las sagradas órdenes.
4 / EXPEDIENTE CANÓNICO. - Habría que investigar seriamente qué resultados se han logrado con
su implantación. Quién sabe si su forma y sobre todo su aplicación no necesitarían algunos retoques. Si se
la situara en el plano de una preparación obligatoria, tendría un significado y una trascendencia mucho
mayores.
5 / ADMISIÓN AL MATRIMONIO - ¿Se ha de conceder el sacramento del matrimonio a todos los
bautizados que lo soliciten, cualesquiera que sean sus disposiciones? Cuestión relacionada con las
anteriores. Cuestión incómoda, que resulta muchas veces insoluble en el ambiente local mientras la Iglesia
no adopte medidas generales, y que merecería también estudio atento.
6 / RITUAL DEL MATRIMONIO - Un ritual que pusiese más en evidencia el carácter religioso del
sacramento contribuiría a una renovación de la estima y el respeto por el matrimonio cristiano. El ritual
romano actual es pobre. ¿No convendría dotar a la Iglesia de un ritual nuevo que ofreciese - como en
ciertos países - ceremonias más ricas de contenido, más litúrgicas, un intercambio de consentimiento más
expresivo, una invitación a la comunidad que asiste a la ceremonia para que rece y se responsabilice del
nuevo matrimonio? Un ritual así tendría el mérito de subrayar tanto el carácter sacramental del
matrimonio como su importancia eclesial. La ceremonia de la boda adquiriría valor de testimonio, tanto
para los novios como para los que en ese momento les acompañan. ¿Y por qué no conceder a los nuevos
esposos la Comunión bajo las dos especies, en la misa de su matrimonio?
7 / ACCIÓN PASTORAL CON LOS CRISTIANOS CASADOS - El clero habría de preocuparse
extraordinariamente de cada uno de los nuevos hogares fundados en el sacramento; mantenerlo, guiarlo;
buscar los medios más oportunos para estos fines, y ponerlos en práctica con gran celo.
La predicación. - Seguramente una encuesta sobre este punto llevaría a la conclusión de que la
predicación es en este terreno todavía más deficiente que en otros ámbitos cristianos. La experiencia
demuestra que los esposos tienen necesidad, durante toda su vida, de aprender a descubrir, con mayor
profundidad, el pensamiento divino sobre todas las realidades del matrimonio: su carácter sacramental, sus
grandezas, sus leyes; sobre el amor, la paternidad, la maternidad, la sexualidad, la procreación, la
educación; sobre los grandes momentos de la vida del hogar: el nacimiento, la enfermedad, el matrimonio,
la muerte, etc. El silencio de la predicación sobre estos grandes temas de la vida conyugal y familiar
mantiene a los hogares en la convicción de que el matrimonio y la vida familiar son una cosa y la religión
otra.
El sacramento de la penitencia. - Podría jugar un gran papel como ayuda a los cristianos casados;
no solamente para apartarse del pecado, sino para descubrir la grandeza religiosa de su vocación y los
medios de santificarse en y por la vida conyugal. De hecho, quizá no exista un ámbito donde tan gran
número de sacerdotes se sientan incómodos para cumplir su cometido de educadores espirituales. Son
muchos los que temen confesar a personas casadas. Y entre los que sí lo hacen, algunos atenúan y ceden
en los principios; otros los aplican con un simplismo tan grande que son en parte el origen de muchas
catástrofes conyugales. Los fieles experimentan una clara impresión de malestar ante consejos
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contradictorios. Cuántos de entre los mejores, a menudo militantes de la Acción Católica, abandonan la
práctica de los sacramentos por no haber encontrado en el sacerdote un educador espiritual.
Los «ejercicios espirituales» para matrimonios. - Desde hace treinta años se han multiplicado en
muchos países los ejercicios cerrados de matrimonios. Y parece que ésta es una de las iniciativas más
provechosas para ayudar a los matrimonios en su vida cristiana. Pero también aquí hay que guardarse de
soluciones demasiado fáciles.
Publicaciones. - La literatura religiosa para la formación espiritual de las personas casadas es en
conjunto muy pobre, aunque muy abundante en estos años últimos. Es deseable un gran esfuerzo en este
campo.
8 / MATRIMONIO Y PERFECCIÓN CRISTIANA – Los cristianos casados tienen la convicción –alentada
todavía por muchos sacerdotes- de que la perfección cristiana no va con ellos. Este es un error funesto:
quien no tiende a la perfección se desliza muy pronto hacia la mediocridad, al pecado. Ahí tenemos una de
las explicaciones de la actual decadencia del matrimonio cristiano. Por el contrario, qué gran impulso se
suscitaría si se hiciera escuchar a las parejas la llamada de Cristo a la perfección, que la esencia de tal
perfección está en la Caridad y no en los votos religiosos, y que el matrimonio en sí, no sólo no es un
obstáculo, sino un medio de alcanzar la perfección de esa Caridad.
Hay que ofrecerles una doctrina ascética de la vida familiar. Además, parece muy conveniente
favorecer la eclosión de Movimientos matrimoniales que ofrezcan a sus miembros una espiritualidad
pensada para su estado de vida, una regla, un marco, una formación, consiliarios espirituales... Al ver el
extraordinario éxito de lo que ya se ha hecho, puede pensarse que hay ahí un potente medio para
contribuir muy eficazmente a la renovación del matrimonio cristiano y, con ella, de la sociedad.
9 / LA VIUDEDAD – En nuestro mundo moderno, a causa de las guerras, accidentes y
enfermedades, son muy numerosos los matrimonios rotos prematuramente. Podemos preguntarnos por
qué las viudas, que fueron especialmente honradas en la Iglesia durante siglos, como recomiendan las
Escrituras, son hoy en día tan ignoradas. Sin embargo, estas mujeres, con hijos a su cargo, agobiadas por
pesadas tareas, pueden dar en la Iglesia un testimonio de gran importancia, el de la fidelidad al amor más
allá de la muerte. Y ahí tenemos toda la historia de la Iglesia para mostrarnos la santidad que ha florecido
entre ellas.
Pero una actividad pastoral dirigida a las viudas exigiría una doctrina de la viudedad –cuyos
fundamentos ofreció Pio XII en su discurso de 16 de septiembre de 1957-. Además, parecería deseable que
en la línea del antiguo “Ordo Viduarum”, que prosperó durante once siglos, se promuevan Institutos para
sostener a quienes sean llamadas a la perfección haciendo profesión de viudedad.
Y aún más carente de apoyo y doctrina está la viudez masculina.
10 / DIVORCIADOS QUE NO HAN VUELTO A CASARSE – Es una categoría de cristianos muy
numerosa en algunos países, y es también una de las más desfavorecidas, y por lo tanto de las más
vulnerables. Y sin embargo, a menudo estos hombres o mujeres, tienen gran mérito: víctimas de una cruel
prueba, tienen que educar solos a sus hijos, tienen que vivir dignamente y al mismo tiempo en un
aislamiento peligroso. ¿La pastoral de la Iglesia les testimonia una solicitud suficiente?
11 / DIVORCIADOS EN SEGUNDA UNIÓN – Algunos de ellos no pueden abandonar a su nueva
pareja, al tener hijos comunes cuya educación hay que garantizar. Y sin embargo hay quienes,
descubriendo o redescubriendo la fe cristiana, aspiran a una vida religiosa, aun sabiendo bien que tienen
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prohibida la práctica de los sacramentos. ¿No convendría tomar en consideración estas delicadas
situaciones, más de lo que se hace habitualmente?

III. NECESIDAD DE UNA PROFUNDIZACIÓN DOCTRINAL
Ese gran esfuerzo pastoral que se impone exige una profundización y una explicitación de lo
recibido por tradición, que le proporcionará sus bases doctrinales y asegurará de este modo su eficacia. En
efecto si no hay una transmisión al pueblo fiel del pensamiento divino sobre el matrimonio y sobre todas
las realidades que éste incluye, el esfuerzo pastoral estará de antemano abocado al fracaso.
1 / FILOSOFÍA DE LA PAREJA – Con frecuencia la reflexión teológica y pastoral sobre el matrimonio
es decepcionante e ineficaz. Y ello es porque le falta la base de una filosofía de la pareja. Se reduce
demasiado a menudo a una visión de la persona casada sin considerar « la relación conyugal ». Relación
única, de naturaleza diferente a otras relaciones humanas. Sin duda, una reflexión filosófica que
profundizase en « la ontología de la pareja » contribuiría de manera muy poderosa al progreso de la
doctrina cristiana del matrimonio.
2 / TEOLOGÍA DOGMÁTICA – La teología del matrimonio es insuficiente. ¿Será que no ha seguido el
mismo progreso que la eclesiología y la teología sacramental? Es necesario ver con más claridad la
sacramentalidad del matrimonio, sin limitarse a una concepción moral de la unión de los esposos, sino
desvelar su aspecto « místico », es decir, su relación con el misterio de Cristo, para ver así más claramente
también la naturaleza, los fines, las propiedades, la « permanencia » del sacramento, la función del
matrimonio cristiano en la Iglesia. Una profundización a muchos niveles sobre los cuales la pastoral del
matrimonio necesita mayor amplitud de miras.
3 / TEOLOGÍA MORAL – A menudo la moral conyugal que se enseña al pueblo fiel no es más que
una casuística de las relaciones sexuales. Jamás se conseguirá una renovación del matrimonio cristiano si
no se ofrece a los cristianos casados una moral entendida como la ciencia del progreso espiritual en y por
ese estado de estado de vida, santificado y santificante, que es el matrimonio.
Ello no obsta para que ciertos puntos importantes merezcan una atención especial: todos los
problemas relacionados con la vida sexual de los esposos (castidad conyugal, regulación de los nacimientos,
prácticas lícitas e ilícitas…).
3 / TEOLOGÍA ESPIRITUAL – No basta con recordar a los cristianos casados que el matrimonio no es
un « estado imperfecto ». Hay que presentarles además una doctrina ascética y mística, una
«espiritualidad», no elaborada a partir de la vida monástica, sino desde su estado de vida, de sus
exigencias, sus dificultades y sus gracias – y que se haga con su participación –. Hay pocos temas donde se
imponga con tanta urgencia un esfuerzo de reflexión: las búsquedas realizadas en este sentido por algunos
sacerdotes y parejas a lo largo de los últimos treinta años son ya un buen punto de partida.
4 / FORMACIÓN DEL CLERO – Para que todo este esfuerzo de reflexión teológica del que acabamos
de hablar suscite, inspire, anime el inmenso trabajo pastoral que se impone, es preciso que seminaristas y
sacerdotes reciban una sólida formación en este dominio. ¿Qué hacer?.
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IV. UNA RENOVACIÓN DEL MATRIMONIO CRISTIANO PARA UNA RENOVACIÓN DE LA
IGLESIA
No basta con pensar en el hogar cristiano como el sujeto receptor y beneficiario de la acción
pastoral de la Iglesia. Hay que verlo también como un sujeto activo que debe cooperar con toda la Iglesia
en la edificación y expansión del Cuerpo Místico de Cristo.
Buscar la vocación y la misión eclesial de los laicos desde las exigencias del bautismo y de la
confirmación es una cosa, y otra cosa es definir bien la vocación y misión de la pareja cristiana a partir de
una teología del sacramento del matrimonio. Este sacramento no dispensa a los casados de las
obligaciones que provienen del bautismo y la confirmación, pero confiere a la pareja, como tal, un
«officium» irremplazable en la Iglesia. Los Padres solían designar el matrimonio con estos términos:
officium, gradus, professio, ordo, expresiones que subrayaban muy bien tanto la posición como la función
del matrimonio y la familia en la Iglesia.
1 / EL MATRIMOMIO CRISTIANO CÉLULA DE IGLESIA - Célula de la Iglesia no solamente en el
sentido social de la expresión sino también en el sentido místico: el matrimonio cristiano participa en el
misterio de la Iglesia. En él, la vida y el misterio de todo el Cuerpo se realiza de forma primordial. Es lo que
hacía decir a Pío XI, en Casti Connubii: « Durante todo el tiempo que los esposos vivan, su sociedad es
siempre el Sacramento de Cristo y de la Iglesia.» Sacramento: signo de la unión entre Cristo y la Iglesia,
fuente de gracia para los esposos, irradiación de gracia para quienes les rodean. Así pues, al ser célula de
Iglesia, la pareja cristiana participa de sus grandes funciones.
2 / PROCREACIÓN - Hay que darle el lugar que le corresponde a esta función original e
irremplazable del matrimonio en el Cuerpo místico de Cristo: pues a través de ella la pareja provee de
miembros a la Iglesia. Esta función tiene un carácter religioso, desde el momento en que es asumida por
una pareja consagrada por el sacramento del matrimonio, y ejercida con la intención de procurar a Dios
«adoradores en espíritu y verdad».
3 / EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA DE LA FUNCIÓN REAL DE LA IGLESIA El hogar cristiano es el lugar privilegiado donde se opera lo que Pio XII llamaba «la consagración del
mundo». Las cosas y las actividades temporales, el trabajo, las tareas cotidianas, la unión física de los
esposos adquieren ahí una calidad y un fin religiosos, participan de esa existencia consagrada de la pareja
fundada en el sacramento del matrimonio. El hogar cristiano es una parte del universo convertida en Reino
de Dios. Los padres son en relación con sus hijos los pastores que tienen la misión de conducirles por
«caminos rectos» hacia las «fuentes de la vida» y de favorecer el orden cristiano y la caridad en esa
ecclesiuncula que tienen a su cargo. Esto es lo que llevaba a san Agustín a decir a los padres de familia que
de algún modo cumplían una misión episcopal.
4 / EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA DE LA FUNCIÓN CULTUAL DE LA IGLESIA Al igual que toda realidad consagrada en la Iglesia, y más aún al estar fundado en un sacramento, el
matrimonio está habilitado y destinado al culto a Dios. Especialmente la procreación y la educación quieren
ser una ofrenda a Dios y formación de los hijos, quienes a su vez serán adoradores en espíritu y en verdad.
En el hogar familiar los hijos descubren la Iglesia orante y participan ya en su función cultual, antes incluso
de poder tomar parte en la misa y la vida parroquial.
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5 / EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA DE LA FUNCIÓN PROFÉTICA DE LA IGLESIA - Padres y
madres tienen una misión eclesial irrenunciable, que es anunciar a sus hijos la buena noticia de la salvación
y del proyecto de Dios, y ayudarles a conformar su pensamiento, su voluntad y su vida al mensaje divino.
Esta función «profética» de los cristianos casados no se dirige sólo a los hijos, sino también a todos los que
vivan en su hogar o cerca de él. A esos también debe el matrimonio cristiano comunicar el mensaje de
Cristo. La pareja está particularmente capacitada para transmitir algunos aspectos de este mensaje: a ella
le corresponde mostrar a los hombres, con el ejemplo de su propia vida, que el amor humano ha sido
salvado por Cristo, e «ilustrar y poner al alcance de todos», siguiendo una expresión de Juan XXIII, la
doctrina cristiana del matrimonio; y también le corresponde proclamar ante los hombres la unión de Cristo
y de la Iglesia, de la cual debe ser reflejo y cuya gracia irradia.
6 / EL MATRIMONIO CRISTIANO PARTICIPA DE LA FUNCIÓN APOSTÓLICA DE LA IGLESIA - La acción
apostólica del matrimonio se ejerce hacia fuera y hacia dentro. Hacia fuera: la pareja, como tal, coopera
con el apostolado jerárquico en la Acción Católica, ejerce el apostolado de los laicos de formas diversas.
Incluso cuando los dos esposos no actúan juntos, siguen siendo uno; sigue siendo la pareja quien, por
medio de cada uno de sus miembros, da testimonio de su fe. El hogar es el lugar de gracia donde cada
esposo, y cada hijo, viene a «reponer fuerzas» antes de volver al servicio de la Iglesia.
Pero sin duda es el apostolado hacia dentro el más característico, el más específico. En el hogar
«célula de Iglesia», «medio nutricio» de la fe», los no creyentes encuentran un primer contacto con la
Iglesia, los pecadores pueden descubrir su misericordia, y los pobres y abandonados su maternidad. El
hogar cristiano es lugar de acogida de la comunidad eclesial.

****

Es de destacar que hoy en día están comprometidos en numerosos hogares no sólo los valores
sobrenaturales sino también los valores naturales. En compensación, allá donde el sacramento del
matrimonio lleva sus frutos de santidad, los valores humanos son, por eso mismo, restaurados. Esto quiere
decir que la sociedad civil sería la primera en beneficiarse de una renovación del matrimonio cristiano. Y la
Iglesia, dentro de un cuerpo social más fuerte y sano, podría continuar más eficazmente su obra de
santificación.
Pero es la Iglesia, evidentemente, la que resulta el principal beneficiario de esa renovación del
matrimonio cristiano. De los hogares cristianos ella recibirá nuevos miembros y entre ellos encontrará las
vocaciones sacerdotales y religiosas de las que tiene tan imperiosa necesidad. Porque la experiencia
prueba que el amor conyugal fiel a su vocación es «fuente de virginidad», y, recíprocamente, la virginidad
es invitación a las santidad conyugal. E igualmente, en el hogar cristiano la Iglesia encontrará las necesarias
vocaciones de militantes de la Acción Católica.
Si el matrimonio cristiano experimenta una renovación, la Iglesia entera se renovará.

Allá donde se sufre persecución, la misión de los hogares cristianos es más importante todavía. Ellos
son como las últimas trincheras donde se refugia la Iglesia. En esas familias fieles en la prueba, Cristo
trabaja para una nueva primavera de su Iglesia. Pero sería necesario que esos hogares, en la medida de lo
posible, sean preparados para su heroica misión.
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V. PRESENTAR AL MUNDO MODERNO EL VERDADERO ROSTRO DEL MATRIMONIO
CRISTIANO
Impresiona tristemente constatar que el mundo moderno no conoce de la doctrina cristiana del
matrimonio más que sus prohibiciones y no sospecha que Cristo vino a salvar el amor humano, a ofrecerle
esa admirable promoción que es el sacramento del matrimonio. Hay todo un aspecto positivo y exaltante
de la doctrina sobre el matrimonio cristiano que quisiéramos ver presentado a nuestro mundo. Dado que
en estos tiempos, como en todo tiempo por otra parte, el corazón humano sigue albergando la irreprimible
esperanza de vivir un gran amor conyugal, la presentación de esta doctrina en toda su amplitud y belleza
tendría la oportunidad de encontrar un profundo eco en nuestros contemporáneos, sin duda menos
sensibles a otras perspectivas cristianas. Sin ser el único medio, me parece que una encíclica más centrada
en las riquezas a proclamar que en los errores a condenar podría jugar un papel capital.

****

Si la Iglesia emprendiese, tanto en el plano doctrinal como en el pastoral, el gran esfuerzo
preconizado en estas notas para convencer a los cristianos casados de la grandeza de su vocación, para que
los aproximadamente 120 millones de hogares católicos de todo el mundo comprendiesen su misión
apostólica, y para prepararles y ayudarles a cumplirla, el autor de estas páginas está profundamente
convencido de que veríamos entonces un hecho sin precedentes: una multitud impresionante de hogares
poniendo a disposición de la Iglesia las potentes energías humanas y sobrenaturales del amor conyugal y
del sacramento del matrimonio, y ello con un extraordinario entusiasmo, al haber descubierto que ellos no
son solamente sujetos receptores, beneficiarios, del apostolado de la Iglesia, sino también sujetos activos.
En estos momentos en que la población global crece a un ritmo vertiginoso, en que el clero casi en
todas partes del mundo es gravemente insuficiente en número, en que en numerosos países la acción de
los sacerdotes es obstaculizada por la persecución, un levantamiento en masa de los hogares cristianos
respondiendo a la llamada de la Iglesia conllevaría una prodigiosa penetración de la influencia evangélica
en un mundo amenazado de hundirse en el materialismo.
Esa llamada a los matrimonios se situaría perfectamente en la línea de las grandes llamadas de los
últimos papas al apostolado de los laicos: sería como su prolongación, su lógico cumplimiento y su
coronación.

HENRI CAFFAREL

Página 9/9

