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Fines del Matrimonio
Autor: Cristina Cendoya de Danel
Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación de los hijos y la educación de estos. (Cfr. CIC no.
1055; Familiaris Consortio nos. 18; 28).
El hombre y la mujer se atraen mutuamente, buscando complementarse. Cada uno necesita del otro para llegar al
desarrollo pleno - como personas - expresando y viviendo profunda y totalmente su necesidad de amar, de entrega
total. Esta necesidad lo lleva a unirse en matrimonio, y así construir una nueva comunidad de fecunda de amor, que
implica el compromiso de ayudar al otro en su crecimiento y a alcanzar la salvación. Esta ayuda mutua se debe hacer
aportando lo que cada uno tiene y apoyándose el uno al otro. Esto significa que no se debe de imponer el criterio o la
manera de ser al otro, que no surjan conflictos por no tener los mismos objetivos en un momento dado. Cada uno se
debe aceptar al otro como es y cumplir con las responsabilidades propias de cada quien.
El amor que lleva a un hombre y a una mujer a casarse es un reflejo del amor de Dios y debe de ser fecundo (Cfr.
Gaudium et Spes, n. 50)
Cuando hablamos del matrimonio como institución natural, nos damos cuenta que el hombre o la mujer son seres
sexuados, lo que implica una atracción a unirse en cuerpo y alma. A esta unión la llamamos “acto conyugal”. Este acto
es el que hace posible la continuación de la especie humana. Entonces, podemos deducir que el hombre y la mujer
están llamados a dar vida a nuevos seres humanos, que deben desarrollarse en el seno de una familia que tiene su
origen en el matrimonio. Esto es algo que la pareja debe aceptar desde el momento que decidieron casarse. Cuando
uno escoge un trabajo – sin ser obligado a ello - tiene el compromiso de cumplir con él. Lo mismo pasa en el
matrimonio, cuando la pareja – libremente – elige casarse, se compromete a cumplir con todas las obligaciones que
este conlleva. No solamente se cumple teniendo hijos, sino que hay que educarlos con responsabilidad.
La maternidad y la maternidad responsable son las funciones que un matrimonio debe de cumplir, ya sea en cuanto a al
número de hijos, o según los medios utilizados para procrear, o por el número de hijos que desean tener. Es derecho
–únicamente - de los esposos decidir el número de hijos que van a procrear. No se puede olvidar que la paternidad y la
maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con Él en la obra creadora y redentora. Por ello, antes de tomar
la decisión sobre el número de hijos a tener, hay que ponerse en presencia de Dios – haciendo oración – con una
actitud de disponibilidad y con toda honestidad tomar la decisión de cuántos tener y cómo educarlos. La procreación es
un don supremo de la vida de una persona, cerrarse a ella implica cerrarse al amor, a un bien. Cada hijo es una
bendición, por lo tanto se deben de aceptar con amor.
El matrimonio está al servicio de la vida. Los esposos han de estar listos y preparados para tener hijos, para amarlos y
educarlos.
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