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«MATRIMONIO HOMOSEXUAL»: LA NUEVA DICTADURA 

Bradley Miller 

  

 

 

(Para conocer algunas de las consecuencias de la institucionalización del mal llamado «matrimonio 

homosexual», basta asomarse a Canadá, país en el que lleva diez años aprobado. El think tank 

estadounidense Witherspoon Institute, especializado en los fundamentos morales de la sociedad y la 

familia, ha publicado el siguiente estudio en su página www.thepublicdiscourse.com, traducido al 

español por www.forosdelavirgen.org). 

(Alfa y Omega/InfoCatólica). Los ingenieros sociales occidentales están introduciendo en esta parte 

del mundo el «matrimonio» entre personas del mismo sexo, con la consigna de la igualdad de 

derechos para la minoría homosexual. Todos nos preguntamos qué pasará en el futuro con esta 

medida polémica. Pero podemos atisbar el futuro mirando cuál fue el resultado en los países 

pioneros. Ya cumplidos los diez años desde que Canadá estableció la legislación de «matrimonio» 

entre personas del mismo sexo, se constituye en un laboratorio para los demás países. 

En estos diez años se puede ver una restricción al derecho de libertad de expresión, a los derechos 

de los padres en la educación de sus hijos, y a los derechos de autonomía de las instituciones 

religiosas, junto con un debilitamiento del matrimonio como institución. 

Más allá de las diferencias culturales, sociales y de jurisprudencia entre Canadá y otros países, la 

experiencia canadiense es la mejor evidencia disponible sobre el impacto a corto plazo del 

«matrimonio» del mismo sexo en una sociedad democrática. 

1. Vulnera los derechos humanos 

El efecto formal de las decisiones judiciales (y la legislación posterior) que establecieron el 

«matrimonio» homosexual civil en Canadá era simplemente que las personas del mismo sexo 

podrían conseguir que el Gobierno reconozca su relación como matrimonio. Pero el efecto legal y 

cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la adopción de una nueva ortodoxia: que las 

relaciones homosexuales son, en todos los sentidos, el equivalente del matrimonio natural, y que el 

«matrimonio» del mismo sexo por lo tanto debe ser tratado de manera idéntica al matrimonio natural 

en el Derecho y en la vida pública. 
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Un corolario es que cualquiera que rechace la nueva ortodoxia debe estar actuando sobre la base de 

la intolerancia y la animadversión hacia los gays y las lesbianas. Cualquier declaración de 

desacuerdo con el «matrimonio» civil de personas del mismo sexo se considera una manifestación 

directa de odio hacia un grupo minoritario sexual. Cualquier explicación razonada (por ejemplo, las 

que se ofrecían en los argumentos jurídicos) de que el «matrimonio» homosexual es incompatible 

con una concepción del matrimonio que responda a las necesidades de los hijos del matrimonio, de 

estabilidad, fidelidad y permanencia –lo que a veces se llama la concepción conyugal del 

matrimonio–, es desestimada de inmediato como mero pretexto. 

Cuando uno entiende la oposición al «matrimonio» del mismo sexo como una manifestación de 

intolerancia y de odio puro, se hace muy difícil de tolerar permanentemente el disenso. Así sucedió 

en Canadá: los términos de participación en la vida pública cambiaron muy rápidamente. Los 

funcionarios encargados de tramitar el matrimonio civil fueron los primeros en sentir el borde duro de 

la nueva ortodoxia; varias provincias se negaron a permitir a los funcionarios su derecho de 

conciencia para negarse a presidir bodas homosexuales, y exigieron su renuncia. Al mismo tiempo, 

las organizaciones religiosas, como los Caballeros de Colón, fueron multados por negarse a alquilar 

sus instalaciones para la celebración de esas bodas. 

2. Afecta el derecho a la libertad de expresión 

El impacto de la nueva ortodoxia no se ha limitado al número relativamente pequeño de personas en 

riesgo de ser obligadas a apoyar o celebrar un «matrimonio» del mismo sexo. El cambio ha afectado 

ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos, que deseen hacer públicos los argumentos 

acerca de la sexualidad humana. 

Mucho discurso que era posible antes de la aprobación del «matrimonio» homosexual ahora 

conlleva riesgos. Muchos de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de 

investigaciones por parte de comisiones de derechos humanos y (en algunos casos) de 

procedimientos ante los tribunales de derechos humanos. Los que son pobres, con poca educación 

y sin afiliación institucional han sido objetivo especialmente fácil de las leyes anti discriminación, no 

siempre aplicadas de manera uniforme. Algunos han sido condenados a pagar multas, pedir 

disculpas, comprometerse a nunca hablar públicamente sobre estos asuntos de nuevo. Esto ha 

incluido a personas que escriben cartas a los editores de los periódicos locales, y ministros de 

pequeñas congregaciones de cristianos. Un obispo católico enfrenta dos demandas impulsadas por 

comentarios que hizo en una carta pastoral sobre el matrimonio. 

Especialmente desde algunos procesos contra Mark Steyn y la revista Maclean, en 2009, se ha 

restaurado un punto de vista más amplio de la libertad de expresión. Y en respuesta a la protesta 

pública tras el asunto Steyn/Maclean, el Parlamento de Canadá revocó recientemente el estatuto 

jurisdiccional de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos para perseguir el «discurso de 

odio». Pero el costo financiero de la lucha contra la máquina de los derechos humanos sigue siendo 

enorme –Maclean ha gastado cientos de miles de dólares en honorarios de abogados–. Y estos 

casos pueden tardar hasta una década en resolverse. Una persona común con pocos recursos que 
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ha llamado la atención de una comisión de derechos humanos no tiene ninguna esperanza de apelar 

a los tribunales para su alivio; una persona así tan sólo puede aceptar la advertencia de la comisión, 

pagar una multa (relativamente) pequeña, y luego observar la directiva de permanecer para siempre 

en silencio. Siempre que estas herramientas permanezcan a la disposición de las comisiones –para 

las cuales la nueva ortodoxia no da ninguna base teórica para tolerar la disidencia– participar en un 

debate público sobre el «matrimonio» homosexual es cortejar la ruina. 

Presiones similares pueden ser –y son– ejercidas sobre los disidentes por profesionales de los 

órganos de gobierno (como los colegios de abogados, colegios de profesores y similares) que tienen 

facultades legales para sancionar a los miembros de la profesión por conducta impropia. Las 

expresiones de desacuerdo con el carácter razonable de la institucionalización de los «matrimonios» 

homosexuales son comprendidas por estos organismos como actos de discriminación ilegal, que son 

materia de censura profesional. 

Los maestros están particularmente en riesgo de una acción disciplinaria, y aunque sólo hagan 

declaraciones públicas criticando el «matrimonio» homosexual fuera de las aulas, siguen siendo 

considerados como creadores de un ambiente hostil para los estudiantes gays y lesbianas. Otros 

lugares de trabajo y las asociaciones voluntarias han adoptado políticas similares, como resultado de 

que han interiorizado que, en esta nueva ortodoxia, el desacuerdo con el «matrimonio» homosexual 

es discriminación ilegal que no debe ser tolerada. 

3. Disminuyen los derechos de los padres en la educación pública 

La institucionalización del «matrimonio» homosexual ha generado un sutil pero penetrante cambio 

en la patria potestad en la educación pública. El debate sobre cómo hablar del «matrimonio» del 

mismo sexo en el aula es muy parecido al debate sobre el lugar de la educación sexual en las 

escuelas y sobre las pretensiones gubernamentales de ejercer autoridad primaria sobre los niños. 

Pero, si la educación sexual ha sido siempre un asunto discreto, en el sentido de que, por su 

naturaleza, no puede penetrar en la totalidad del plan de estudios, el «matrimonio» homosexual es 

de una base diferente. 

Dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las relaciones del mismo sexo merecen 

el mismo respeto que damos a cualquier matrimonio, sus proponentes han tenido un éxito notable en 

la exigencia de que el «matrimonio» homosexual sea presentado de manera positiva en el aula. 

Reformas curriculares en jurisdicciones como British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan 

su poder de veto sobre las prácticas educativas polémicas. 

Los nuevos planes de estudios están impregnados de referencias positivas a los «matrimonios» del 

mismo sexo, no sólo en una disciplina, sino en todas. Frente a esta estrategia de difusión, la única 

defensa parental es eliminar a los hijos de la escuela pública por completo. Los tribunales han sido 

indiferentes a las objeciones de los padres: si los padres se aferran a “fanatismos obsoletos”, 

entonces los niños deben cargar con el peso de la «disonancia cognitiva»; ellos deben absorber 

cosas contradictorias entre el hogar y la escuela, mientras la escuela trata de ganar. 
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Las reformas, por supuesto, no fueron vendidas al público como una cuestión de aplicación de la 

nueva ortodoxia. En su lugar, el fundamento declarado era prevenir el acoso escolar, es decir, 

promover la aceptación de la juventud gay y lesbiana y los hijos de las familias del mismo sexo. 

Se trata de un objetivo loable para fomentar la aceptación de las personas. Pero el medio elegido 

para lograrlo es una grave violación de la familia; es nada menos que el adoctrinamiento deliberado 

de los niños (sobre las objeciones de sus padres) en una concepción del matrimonio que es 

fundamentalmente hostil a lo que los padres entienden que son los mejores intereses para los niños. 

Se frustra la capacidad de los padres para llevar a sus hijos a comprender el matrimonio para que 

sea propicio su crecimiento como adultos. A una edad muy temprana, se enseña a los niños que la 

razón de ser del matrimonio no es otra cosa que la satisfacción de los deseos cambiantes de adultos 

por tener compañía. 

4. Altera el derecho de autonomía de las instituciones religiosas 

A primera vista, el clero y los lugares de culto aparecían en gran parte inmunes a la coacción para 

realizar «matrimonios» del mismo sexo. De hecho, éste fue el gran pacto de la legislación del 

«matrimonio» del mismo sexo: que el clero mantendría el derecho a no realizar «matrimonios» que 

violen sus creencias religiosas. Los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de los 

deseos de las entidades religiosas. 

Debería haber quedado claro desde el principio qué estrecha era esta protección. Sólo evita que el 

clero sea obligado a llevar a cabo ceremonias de «matrimonio». No funciona, como hemos visto, 

como escudo contra el escrutinio de las comisiones de derechos humanos sobre los sermones o 

cartas pastorales. Deja a las congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar 

sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo para sus ceremonias, o a cualquier otra 

organización que pretenda utilizar la instalación para promover una visión de la sexualidad 

totalmente en desacuerdo con las suyas. 

Tampoco se impide a los gobiernos provinciales y municipales retener los beneficios a las 

congregaciones religiosas a causa de su doctrina sobre el matrimonio. Por ejemplo, el Proyecto de 

Ley 13 de la misma ley de Ontario obliga a las escuelas católicas a acoger clubes de la Gay-Straight 

Alliance (y a usar ese nombre en particular), y también prohíbe a las escuelas públicas alquilar sus 

instalaciones a las organizaciones que no estén de acuerdo con el código de la nueva ortodoxia. 

Teniendo en cuenta que muchas congregaciones cristianas pequeñas alquilan auditorios de 

escuelas para llevar a cabo sus servicios de adoración, es fácil darse cuenta su vulnerabilidad. 

5. Cambia la concepción pública del matrimonio 

Se ha argumentado que si el «matrimonio» homosexual está institucionalizado, nuevas categorías 

matrimoniales pueden ser aceptadas, como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción 

conyugal del matrimonio, y se la sustituye por una concepción del matrimonio que tiene como criterio 
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la búsqueda de compañía adulta, no hay ninguna base de principios para negar la extensión de 

licencias de matrimonio a las uniones polígamas y al llamado «poliamor». 

En otras palabras, si el matrimonio se trata de satisfacer los deseos adultos de compañía, y si los 

deseos de algunos adultos abarcan acuerdos cada vez más novedosos, ¿cómo podemos negarlos? 

No se pretende evaluar aquí esta afirmación, sino simplemente informar cómo este escenario se 

juega en Canadá. 

Una prominente comunidad polígama en British Columbia se envalentonó en gran medida por la 

creación de «matrimonios» del mismo sexo, y proclamó públicamente que ya no había base de 

principios para la criminalización continua de la poligamia. De todos los tribunales canadienses, sólo 

un tribunal de primera instancia en British Columbia ha discutido sobre si prohibir la poligamia es 

constitucional, y pidió una opinión consultiva al gobierno de la provincia. La prohibición penal de la 

poligamia fue confirmada, pero sobre una base estrecha que define como poligamia a los 

matrimonios civiles múltiples. El tribunal no se refirió al fenómeno de múltiples matrimonios de 

derecho consuetudinario. Así que, hasta ahora, las formas dominantes de la poligamia y el poliamor 

que se practican en Canadá no han obtenido la condición legal, pero tampoco han enfrentado 

obstáculos prácticos. 

La lección es ésta: una sociedad que institucionaliza el «matrimonio» homosexual no tiene por qué 

institucionalizar la poligamia. Pero el ejemplo de British Columbia sugiere que la única manera de 

hacerlo es hacer caso omiso de los principios. El razonamiento del caso de la poligamia no dio 

ninguna explicación convincente de por qué sería discriminatorio no extender la concepción de 

«matrimonio» para los gays y las lesbianas, y no lo sería para los polígamos y poliamorosos. De 

hecho, el fallo parece que descansa sobre una animadversión hacia polígamos y poliamorosos, lo 

que no es una base jurídica estable. 

6. No aumenta la práctica del matrimonio 

En cuanto a la práctica del matrimonio, es demasiado pronto para decir mucho. Los datos del censo 

de 2011 establecen que, en primer lugar, el matrimonio está en declive en Canadá, como en gran 

parte de Occidente; en segundo lugar, el «matrimonio» homosexual es un fenómeno 

estadísticamente menor; y tercero, hay muy pocas parejas del mismo sexo (casadas o no) con niños 

en el hogar. 

Hay aproximadamente 21.000 «matrimonios» del mismo sexo en Canadá, fuera de los 6,29 millones 

de parejas casadas. Las parejas del mismo sexo (casadas y solteras) constituyen el 0,8% de todas 

las parejas en Canadá; el 9,4% de las 64.575 parejas del mismo sexo tienen hijos en el hogar, y el 

80% de ellas son parejas lesbianas. Por el contrario, el 47,2% de las parejas heterosexuales tienen 

hijos en el hogar. Canadá dejó el seguimiento del divorcio de personas del mismo sexo después de 

2008, y nunca ha proporcionado datos sobre este fenómeno. 
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Lo que se desprende de estos datos es que el «matrimonio» del mismo sexo, contrariamente a los 

argumentos que se manejaron, no tiene el poder de impulsar una cultura renaciente del matrimonio 

en Canadá. Tampoco existen datos censales (de una forma u otra) para argumentos empíricos que 

unan la institucionalización del «matrimonio» del mismo sexo a la estabilidad del matrimonio. 

Sin datos empíricos sobre las tasas de divorcio (que no están disponibles en Canadá), nos 

quedamos con argumentos conceptuales. En este sentido, la experiencia canadiense no puede 

proporcionar mucha información. Nos quedamos con la pregunta: ¿la institucionalización del 

«matrimonio» del mismo sexo descansa en una concepción del matrimonio que hace especial 

hincapié en la estabilidad, así como en la concepción conyugal? Si no es así, entonces podemos 

razonablemente creer que el «matrimonio» homosexual va a acelerar la aceptación cultural de una 

concepción del matrimonio –el modelo de compañerismo adulto– que ha hecho mucho daño social 

en los últimos cincuenta años. 

 

 

 

TOMADO DE:  http://www.portumatrimonio.org/todapareja/v/beneficios-del-matrimonio-para-

los-hijos/ 

 

 

BENEFICIOS DEL MATRIMONIO PARA LOS HIJOS 

EL MATRIMONIO DA A LOS HIJOS EL CONTEXTO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 

ALIMENTO EMOCIONAL QUE ELLOS NECESITAN PARA CRECER Y SER FELICES. 

Por Dora Tobar, PHD 

Los hijos enriquecen el amor matrimonial 

Por su esencia misma el amor matrimonial es fecundo y está abierto a la vida(CIC, 1652). En los 

hijos las parejas experimentan no sólo una proyección de ellos mismos, sino el poder fecundo del 

amor que se enriquece en cuanto más da. Los hijos, cuando son recibidos con amor, alegran la 
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vida familiar y le dan a los padres una razón más para esforzarse y luchar por ser mejores. Los hijos 

enriquecen la comunidad humana con su presencia y promesa del futuro. 

De esta manera es claro que la fecundidad humana es mucha más que un simple fenómeno de 

“reproducción.” Es, sobre todo, la participación en la obra creadora de Dios que desde siempre 

quiso que fuera en el amor, y por amor, como cada creatura humana entrara en la existencia y se 

desarrollara. 

Esto es verdad también para las parejas que no pueden tener hijos, pues su amor 

puede alimentar y ayudar a crecer muchos hijos sin padres,  o a la familia humana en general a 

través de las múltiples formas como el amor puede proyectarse en el servicio comunitario (CIC, 

1654). 

Los hijos necesitan y merecen ser recibidos en un matrimonio 

La presencia de padre y madre, unidos en una relación estable y comprometida como la que 

establece el sacramento del matrimonio, crea para los hijos el contexto de seguridad, protección 

y alimento emocional que ellos necesitan para crecer y ser felices. Así lo constatan las 

estadísticas de estudios recientes (véase Why Marriage Matters: 26 Conclusions from the Social 

Sciences, Institute For American Values, 2005, en www.americanvalues.org). 

 El matrimonio reduce el riesgo de pobreza de los niños y sus comunidades. Entre los 

hispanos residentes en Estados Unidos es claro que los niños provenientes de hogares 

donde la madre es la cabeza de familia (14%), o los padres convienen pero no están 

casados (7%) o están separados o divorciados (6% +9%), son los más pobres. (Véase, Ken 

Johnson-Mondragón, Perspectives on Hispanic Youth and Youth Adult: Fe y Vida 

Publication). 

 Hogares sin padre aumentan el nivel de criminalidad. Niños hombres cuyos padres son 

divorciados o no están casados tienen dos veces más probabilidad de terminar en la cárcel 

cuando son adultos. 

 El matrimonio protege la salud física y mental de los hijos. Hijos de padres que se 

casan y permanecen casados son más saludables y tienen menos probabilidades de 

padecer una enfermedad mental, incluyendo la depresión y el suicidio en la adolescencia. 

http://www.americanvalues.org/
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 Los hijos de parejas que cohabitan tienen un riesgo más alto de sufrir violencia 

doméstica, abuso físico y sexual y abandono. 

 Los hijos nacidos de padres que cohabitan tiene tres veces más probabilidad de sufrir la 

separación de sus padres antes de cumplir 5 años. Debe anotarse además que los 

primeros 5 años de la vida de una creatura determina en gran medida su estructura 

emocional y su capacidad para responder positivamente a los retos de la vida. 

 Los padres que no se casan o que se divorcian ponen en riesgo la educación de sus 

hijos. La separación de los padres o la inestabilidad de su relación da mensajes 

contradictorios a los hijos. Por otro lado, el rendimiento escolar de estos niños es mucho 

menor que el de los hijos de hogares estables. 

 Los casos de embarazos en la adolescencia son mucho más frecuentes entre hijos de 

madres solteras o separadas.Así mismo las estadísticas muestras que la premura en 

concebir de un adolescente está relacionada con la edad igualmente temprana en que su 

madre la concibió (U.S. Department of Health and Human Services, Center for Disease 

Control and Prevention. National Center for Health Statistics, Adolescent Health in the United 

States, 2007,50.) 

 La ausencia de una figura paterna crea vacíos emocionales muy grandes, tanto en los 

hijos varones como en las niñas. 

o Muchos adolescentes varones padecen confusiones en su sexualidad y tienden a 

buscar en el amor de hombres mayores al padre que no encontraron en su niñez. 

o Así mismo, muchas jovencitas que no conocieron a sus padres o fueron 

abandonadas por ellos antes de cumplir 5 años son las más propensas a entregarse 

sexualmente a hombres que apenas conocen o en relaciones que no les dan 

ninguna garantía y que terminan abandonándolas apenas quedan embarazadas. Y 

así vuelve a repetirse y crearse la cadena triste de hijos hispanos sin padre, que las 

estadísticas nos reportan: el 42% de todos los niños hispanos nacidos en Estados 

Unidos en el 2006 son hijos de madres solteras. En contraste, sólo el 26% de los 

niños blancos y el 13% de los asiáticos nacieron de madres solteras (véase, Pew 

Hispanic Center, Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2006, Tabla 

11.) 

 Cuando los matrimonian fallan la relación de los hijos con los padres también se 

debilita. Los hijos adultos cuyos padres se han divorciado sólo tienen la mitad de 

probabilidad de tener una relación estrecha con ambos padres. El matrimonio da a los hijos 

el contexto de seguridad, protección y alimento emocional que ellos necesitan para crecer y 

ser felices. 

El matrimonio da a los hijos el contexto de seguridad, protección y alimento emocional que ellos 

necesitan para crecer y ser felices. 
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Los hijos necesitan no sólo padres casados sino que vivan un buen matrimonio 

Como lo explica la Dra. Judith P. Siegel, la relación de los padres es para los hijos el modelo de 

todas sus relaciones de intimidad. (Judith P. Siegel, “Lo que los niños aprenden del matrimonio de 

sus padres”, Traducción Ángela García, Ed. Norma, 206).Los hijos reciben seguridad cuando ven a 

sus padres y madres respetarse y ser respetadas  por su cónyuge, o por el contrario, se llenen de 

miedo y desconfianza ante el amor cuando conviven con padres que no logran amarse y respetarse. 

Por eso la Iglesia enseña que es responsabilidad de los padres no sólo transmitir la vida sino 

también crear el contexto donde la familia sea una verdadera escuela de amor; donde los hijos 

crezcan en su vida espiritual, moral y sobrenatural (CIC 1652-1657). 

De los padres aprendemos:  

 El modelo de matrimonio de nuestros  padres puede influir en nuestra escogencia de 

pareja. 

 La relación de nuestros padres se refleja en gran medida en el tipo de problemas que 

experimentamos en la edad adulta. 

 El matrimonio de nuestros padres es el parámetro del cual aprendemos el rol que le 

adjudicamos al varón y la mujer dentro del matrimonio, así como las expectativas que 

tenemos de nuestra pareja. (Véase,  Las marcas de nuestros padres y nuestra cultura) 

Por todo esto es claro que sus hijos bien merecen todo el esfuerzo por crecer y mejorar sus 

relaciones matrimoniales. Esto no excluye que, en casos extremos y después de agotar todos los 

recursos algunas parejas se vean forzadas a optar por la separación, precisamente para evitar 

mayor daño a los hijos. Con todo, son muchos más los matrimonios que con esfuerzo y fe 

pueden mejorarse (Véase, Alba Liliana Jaramillo, Cuándo buscar consejería). 

Igualmente, estos datos sobre la importancia de los padres y de su matrimonio para la vida de los 

hijos debe hacer que los padres hispanos consideren los grandes dolores y perjuicios que migrar 

sin ellos puede causar en los hijos. Ciertamente la pobreza y el deseo de ofrecer a los hijos un 

mejor futuro es una buena razón para migrar. Pero a veces, los beneficios que el bienestar 

económico puede darles no se comparan con los daños emocionales y morales que sufren los hijos 
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cuando se ven “separados” de sus padres. Aunque queden en manos de personas que los quieren y 

los cuidan, casi todos los niños cuyos dos padres emigraron cuando ellos eran pequeños, muestran 

en su adolescencia y edad madura los síntomas emocionales de quien fue abandonado. 

Más sobre el tema en Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 52; Juan Pablo II, Exhortación 

Apostólica Familiaris Consortio, 85 en www.vatican.va o www.usccbpublishing.org. Lectura 

Adicional: Judith P. Siegel, Lo que los niños aprenden del matrimonio de sus padres, Traducción 

Ángela García, Ed. Norma, 2006. 

 

 

 

 

TOMADO DE:  http://www.portumatrimonio.org/catolico/c/mixtos/ 

 

 

MATRIMONIOS MIXTOS O ENTRE PERSONAS DE DIFERENTES RELIGIONES 

LA IGLESIA INVITA A LAS PAREJAS CON DIVERSIDAD DE FE O CULTO A 

CONSIDERAR LOS ACUERDOS PREVIOS QUE DEBEN HACER PARA QUE SU 

CONVIVENCIA SEA POSIBLE. 

Padre Heliodoro Lucatero 

Hasta hace poco, el matrimonio entre personas de diferentes religiones, conocido como matrimonio 

mixto (entre cristiano católico y cristiano no católico, ejemplo bautista o metodista) o matrimonio con 

disparidad de culto (entre católico y un judío, o musulmán) era algo que casi nunca se daba o de lo 

que nunca se oía hablar. Y si acaso se daba, se celebraba de una manera secreta y en la sacristía. 

http://www.vatican.va/
http://www.usccbpublishing.org/
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Pero en los últimos años esto ha cambiado. En nuestra sociedad más abierta, son cada vez más 

los casos de matrimonios entre cristianos católicos y cristianos no católicos, y entre católicos y no 

cristianos. Para la Iglesia católica el ideal es el matrimonio entre dos católicos.  Con todo, invita a 

las parejas con diversidad de fe o culto a considerar los acuerdosprevios que deben hacer cuando 

no comparten la misma religión y credo, y en razón de eso, otorga, como algo excepcional, el 

permiso para celebrar dichas uniones matrimoniales. 

En el número 1124 del Derecho Canónico se lee por ejemplo lo siguiente: “Está prohibido, sin 

licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre dos personas, una de las cuales 

haya sido bautizada en la Iglesia católica…, y otra adscrita a una Iglesia o comunidad eclesial que 

no se halle en comunión plena con la Iglesia católica” (Véase, Código del Derecho Canónico, edición 

bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 

Pontificia de Salamanca, Biblioteca de Autores Cristianos BAC, Madrid, 1983, p. 547). 

La licencia para que una persona católica se case con una persona de diferente religión se le 

conoce como “dispensa” y es dada por el obispo de la diócesis donde se encuentra la parroquia en 

la que los novios contraerán matrimonio. La Iglesia católica no obliga a que el contrayente no 

católico se convierta, sino que, con respeto, da la libertad al otro para que siga practicando su fe, 

pero le pide unas condiciones de igual respeto a la fe del contrayente católico. Es decir, para 

que el matrimonio mixto o con disparidad de culto sea válido la Iglesia católica pone las siguientes 

condiciones: 

 Que el contrayente católico no se sienta forzado o inducido por su pareja a abandonar su 

fe. 

 Que los dos prometan que los hijos que lleguen a tener sean bautizados y educados en 

la Iglesia católica. 

 Que el contrayente no-católico conozca a qué se compromete  un católico cuando se 

casa (Entrega total a imitación de Cristo, fidelidad e indisolubilidad del matrimonio) y 

que los dos sean instruidos sobre los puntos importantes del matrimonio (Código de 

Derecho Canónico, Ed. BAC, Madrid 1983, p. 548). 
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Es un hecho que en los matrimonios mixtos (cristiano católico y cristiano no católico) la convivencia 

conyugal presenta un gran retopor la diferencia en sus comunidades eclesiales. Por eso es bueno 

que haya un buen diálogo ecuménico entre las Iglesias interesadas para que den apoyo a la pareja, 

y así puedan vivir su fe en mutuo respeto. 

Es todavía más desafiante la convivencia de los cónyuges en los matrimonios con disparidad de 

culto (católico y no cristiano), pues hay diferentes mentalidades religiosas y a veces diferentes 

concepciones de lo que es el matrimonio mismo; también es un gran reto y fuente de grandes 

tensiones llegar a un acuerdo acerca de la manera de educar a los hijos y la fe que se les ha de 

transmitir. Estas tensiones no sólo pueden afectar la vida de pareja sino que pueden llevar a la 

pareja y los hijos a que caigan en la indiferencia religiosa. 

Por eso la Iglesia debe preparar y atender a estas parejas con especial cuidado para que sea la 

fuerza del amor, “que todo lo puede”, la que les dé un marco sólido desde el cual puedan manejar 

sus diferencias. 

 

 

Para profundizar en el tema: Miguel Ángel Fuentes, ¿Acepta la Iglesia el matrimonio mixto? 

 

 

 

http://es.catholic.net/temacontrovertido/332/1672/articulo.php?id=%2014764

