
 
 

El amor en el matrimonio 

El Papa Francisco publicó hace pocos meses una exhortación apostólica post sinodal 

“Amoris laetitia” (“La alegría del amor”), que trata sobre el amor en la familia. 

En el capítulo cuarto trata extensamente sobre el amor en el matrimonio, de un modo 

nuevo, sin precedentes en el magisterio pontificio. En él realiza una profundización 

psicológica en el mundo de las emociones de los cónyuges –positivas y negativas- y en 

la dimensión erótica del amor. Nada de lo que allí trata tiene pérdidas. Es un texto 

lleno de matices y profundizaciones. Allí el Papa Francisco profundiza lo que antes San 

Juan Pablo II había incoado en la denominada “Teología del cuerpo”. Elegimos algunos 

números (n. 142 al 152) para su lectura y reflexión. 

Amor apasionado 

142. El Concilio Vaticano II enseña que este amor conyugal «abarca el bien de toda la 

persona, y, por tanto, puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del 

cuerpo y del espíritu, y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal»1. 

Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión 

del corazón humano con Dios: «Todos los místicos han afirmado que el amor 

sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor 

matrimonial, más que en la amistad, más que en el sentimiento filial o en la dedicación 

a una causa. Y el motivo está justamente en su totalidad»2. ¿Por qué entonces no 

detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? 

El mundo de las emociones 

143. Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban «pasiones», 

tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando «otro» se hace 

presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia 

otra cosa, y esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer o el dolor, 

la alegría o la pena, la ternura o el temor. Son el presupuesto de la actividad 

psicológica más elemental. El ser humano es un viviente de esta tierra, y todo lo que 

hace y busca está cargado de pasiones. 

144. Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por 

eso le dolía el rechazo de Jerusalén (cf. Mt 23,37), y esta situación le arrancaba 

lágrimas (cf. Lc 19,41). También se compadecía ante el sufrimiento de la gente 

(cf. Mc 6,34). Viendo llorar a los demás, se conmovía y se turbaba (cf. Jn 11,33), y él 

mismo lloraba la muerte de un amigo (cf. Jn 11,35). Estas manifestaciones de su 
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2 [139] A. Sertillanges, L’amour chrétien, París 1920, 174. 



 
 

sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón humano estaba abierto a los 

demás. 

145. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo3. 

Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno 

o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los 

sentimientos son promovidos, buscados y, a causa de ellos, cometemos malas 

acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se sigan. 

En la misma línea, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Si con 

ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava, el sentimiento estará al 

servicio de mi egoísmo. Creer que somos buenos sólo porque «sentimos cosas» es un 

tremendo engaño. Hay personas que se sienten capaces de un gran amor sólo porque 

tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los 

demás y viven encerrados en sus propios deseos. En ese caso, los sentimientos 

distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar 

una vida sana y feliz en familia. 

146. Por otra parte, si una pasión acompaña al acto libre, puede manifestar la 

profundidad de esa opción. El amor matrimonial lleva a procurar que toda la vida 

emotiva se convierta en un bien para la familia y esté al servicio de la vida en común. 

La madurez llega a una familia cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma 

en una sensibilidad que no domina ni oscurece las grandes opciones y los valores sino 

que sigue a su libertad4, brota de ella, la enriquece, la embellece y la hace más 

armoniosa para bien de todos. 

Dios ama el gozo de sus hijos 

147. Esto requiere un camino pedagógico, un proceso que incluye renuncias. Es una 

convicción de la Iglesia que muchas veces ha sido rechazada, como si fuera enemiga de 

la felicidad humana. Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad: «La 

Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más 

hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde 

la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos 

hace pregustar algo de lo divino?»5. Pero él respondía que, si bien no han faltado 

exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo, la enseñanza oficial de la 

Iglesia, fiel a las Escrituras, no rechazó «el eros como tal, sino que declaró guerra a su 

                                                             
3 Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 24, a. 1.  

4 Cf. ibíd., q. 59, a. 5. 

5 Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 3: AAS 98 (2006), 219-220. 



 
 

desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros [...] lo priva de su 

dignidad divina y lo deshumaniza»6. 

148. La educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello a veces es 

indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo 

tipo de placeres, terminan por debilitar y enfermar al placer mismo7, y dañan la vida de 

la familia. De verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual 

significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena 

realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno 

familiar. No implica renunciar a instantes de intenso gozo8, sino asumirlos como 

entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de espera paciente, de 

cansancio inevitable, de esfuerzo por un ideal. La vida en familia es todo eso y merece 

ser vivida entera. 

149. Algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del 

dolor. Pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que él creó todo 

«para que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17). Dejemos brotar la alegría ante su ternura 

cuando nos propone: «Hijo, trátate bien [...] No te prives de pasar un día feliz» (Si14, 

11.14). Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta 

invitación bíblica: «Alégrate en el día feliz» (Qo 7,14). La cuestión es tener la libertad 

para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión en los distintos 

momentos de la vida, de acuerdo con las necesidades del amor mutuo. En ese sentido, 

se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar 

la consciencia, para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos cierre 

las perspectivas. Esa ampliación de la consciencia no es la negación o destrucción del 

deseo sino su dilatación y su perfeccionamiento. 

Dimensión erótica del amor 

150. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la 

sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus creaturas. Cuando se la cultiva y se 

evita su descontrol, es para impedir que se produzca el «empobrecimiento de un valor 

auténtico»9. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a «una 

negación del valor del sexo humano», o que simplemente lo tolere «por la necesidad 

                                                             
6 Ibíd., 4: AAS 98 (2006), 220. 

7 Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 32, a. 7 
8Cf. ibíd., II-II, q. 153, a. 2, ad 2: «Abundantia delectationis quae est in actu venereo 
secundum rationem ordinato, non contrariatur medio virtutis» 
9 Juan Pablo II, Catequesis (22 octubre 1980), 5:L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua 
española, 26 de octubre de 1980, p. 3. 



 
 

misma de la procreación»10. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de 

menosprecio, y «no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad»11. 

151. A quienes temen que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se 

perjudique la espontaneidad del amor sexuado, san Juan Pablo II les respondía que el 

ser humano «está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones», que 

«es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón»12. Es algo 

que se conquista, ya que todo ser humano «debe aprender con perseverancia y 

coherencia lo que es el significado del cuerpo».13 La sexualidad no es un recurso para 

gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado 

en serio, con su sagrado e inviolable valor. Así, «el corazón humano se hace partícipe, 

por decirlo así, de otra espontaneidad»14. En este contexto, el erotismo aparece como 

manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar «el 

significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don»15. En sus 

catequesis sobre la teología del cuerpo humano, enseñó que la corporeidad sexuada 

«es no sólo fuente de fecundidad y procreación», sino que posee «la capacidad de 

expresar el amor: ese amor precisamente en el que el hombre-persona se convierte en 

don»16. El más sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la 

admiración, y por eso puede humanizar los impulsos. 

152. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor 

como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como 

don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Siendo una pasión sublimada 

por un amor que admira la dignidad del otro, llega a ser una «plena y limpísima 

afirmación amorosa», que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano 

y así, por un momento, «se siente que la existencia humana ha sido un éxito»17. 

                                                             
10 Ibíd., 3. 

11 Id., Catequesis (24 septiembre 1980), 4:L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua 
española, 28 de septiembre de 1980, p. 3. 

12 Catequesis (12 noviembre 1980), 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 
16 de noviembre de 1980, p. 3. 

13 Ibíd., 4. 

14 Ibíd., 5. 

15 Ibíd., 1: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 16 de noviembre de 1980, 
p. 3. 

16 Id., Catequesis (16 enero 1980), 1: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 
20 de enero de 1980, p. 3. 
17 Josef Pieper, Über die Liebe, Múnich 2014, 174-175 


