
LA PAREJA EN LA BIBLIA 
 
I. EN EL GÉNESIS 
 
 

Los primeros dos capítulos del Génesis intentan ofrecer, mediante un lenguaje 
popular, una enseñanza excepcional acerca del amor humano y el matrimonio.  
 

1. No es posible hablar de amor y de matrimonio si no se parte de este dato 
fundamental: existe un Dios Creador que está en el origen de todas las 
cosas y que las mantiene en el ser. El amor viene dado por Dios, el 
hombre y la mujer son queridos por su potencia creadora, y esto los hace 
esencialmente "bellos y buenos".  Esto implica, además de un sentido de 
optimismo que ni siquiera el pecado puede demoler, la posibilidad y la 
actitud de situarse en la contemplación de un plan, que nos precede como 
creaturas. En otras palabras: el amor no es una "invención" humana que 
puede ser hecha y deshecha a voluntad, sino que es obediencia -que 
asume, es verdad, modalidades distintas según los tiempos y las culturas- 
obediencia, decimos, a una voluntad que el Creador ha escrito en el 
corazón de cada ser humano.  

 
2. El segundo aspecto del Génesis es éste: el engendrar humano es procrear a 

imagen y semejanza de Dios;  por medio de la generación (genitalidad) la 
imagen divina es comunicada a otros seres.  

 
3. Un tercer aspecto, extraído del segundo relato de la creación del hombre, 

hace hincapié en la progresiva toma de conciencia por parte del hombre de 
su radical soledad, que solo la mujer es capaz de llenar. Y así se pone de 
manifiesto la unidad de naturaleza entre el hombre y la mujer (hombre en 
hebreo es "ish" y mujer es "issha"). 

 
4. Saltan además otros datos del génesis: 

 
a) Igualdad en  la pareja: el hombre y la mujer tienen la misma 

dignidad, que les permite una total comunión.  
b) Complementariedad: la comunión es posible porque el hombre y 

la mujer, aun siendo distintos el uno del otro, están hechos el uno 
para el otro. Esta diferencia complementaria está dada por la 
sexualidad. La mujer está destinada a ser la compañía del hombre, 
por lo que no sólo le es semejante, sino "correspondiente a él" (Gn 
2, 18), para poder ir a su encuentro y ser con él "una cosa sola". 

 
c) Esponsalidad: esta diferenciación de sexos permite la comunión 

con carácter esponsal, es decir, llamados a una unión total. La 
unión de los sexos asume, por tanto, un significado profundo y 



dialogístico. A diferencia de lo que sucede con los animales, es 
todo el ser de las dos personas el que entra en comunión.  

 
d) Fecundidad: la esponsalidad está destinada a hacer presente en el 

mundo la imagen de Dios y a transmitirla a través de la 
procreación (Familiaris consortio 28).  

 
e) La pareja, imagen de Dios: la pareja viene a ser como el modelo 

del diálogo que Dios quiere entablar con el hombre. 
 

4. Ahora bien, otro punto que resalta al leer el génesis es la realidad del 
pecado original (capítulo 3). No es necesariamente un pecado sexual. El 
pecado original tiene su raíz en la tentativa de olvidar a Dios, de construir 
por sí mismos la propia felicidad y de dominar el mundo fuera del plan del 
Creador.  Este pecado ha incidido profundamente en la relación hombre-
mujer, y ha llegado a ser esta relación trastornada: la vergüenza frente a la 
desnudez (3, 7) es signo de una cierta incapacidad de amar. El pecado 
introduce desorden, soledad, pasionalidad.  

 
5. Pero el pecado no ha sido la última palabra. El pecado no logra detener el 

proyecto de Dios. La creación de la pareja humana está ya bajo el signo de 
la alianza que Dios quiere establecer con el hombre. A pesar del pecado, la 
pareja humana se mantiene como una realidad "buena"; no solamente, sino 
que estando inserta en el plan del Dios aliado, la misma pareja resulta 
adecuada para simbolizar esta alianza. Por esto, la pareja debe ser fiel a sí 
misma para poder encontrarse en sintonía con la voluntad de su Creador. 
Para lograr esto, necesita aceptar la gracia de Dios que, siendo fiel a sí 
mismo, es más "fuerte" que el pecado y con su perdón reconstruye para la 
pareja la posibilidad de serle fiel.  

 
6. Conclusiones:  

 
a) El sentido religioso del amor. En el amor humano Dios se revela a 

sí mismo, y quien lleva adelante una experiencia de amor con un 
muchacho o una chica resulta "más cercano a" Dios. No podemos 
minusvalorar este sentido religioso, aunque sabemos que el amor 
tiene otros elementos, también ricos: el físico, el psicológico, el 
emotivo, el cultural. Para los creyentes el amor es vivido "de 
rodillas". Aunque dejara de crecer y no llegara a convertirse en 
matrimonio, quedaría igual como una experiencia para ser vivida 
con profundo sentido religioso. El amor por el otro es capaz de 
"abrir" el corazón al amor de Dios; o sea, el amor entre un hombre 
y una mujer es "de la misma sustancia" de la que "está hecho" 
Dios. 

 



b) Valor criatural del amor. La pareja es una criatura de Dios. Esto 
debería despertar en nosotros el estupor ante este regalo de Dios. 
La pareja es una verdadera vocación: terminen como terminen las 
cosas, en el amor hay una llamada que viene de Dios. No sólo 
existe una dimensión humana, sino un proyecto que llega de lo alto 
y al que debemos obediencia. A los novios cristianos les toca 
descubrir, y luego testimoniar a los otros, que la obediencia al 
proyecto de Dios no es una renuncia a la libertad, sino la única 
modalidad que permite al amor ser pleno, sincero, humanizante.  

 
c) El amor orientado hacia la alianza: no hay nada banal en el amor, 

ni en sus leyes (físicas, psicológicas, emotivas). El amor de la 
pareja es un reflejo de la alianza de amor que Dios ha hecho con el 
hombre.  

 
II. EN LOS PROFETAS 
 

1. El primer profeta que lleva el mensaje de Yavé mediante el símbolo del 
matrimonio es Oseas (752-724 a.C.). Su vivencia matrimonial es compleja 
y dramática: se casa con una hebrea, iniciada en los ritos de la fecundidad 
en honor de Baal. Se encuentra así teniendo "hijo de la prostitución" (Os 
1). Pero, cosa inaudita para las leyes y usanzas de entonces, por orden de 
yavé, retoma consiga a la esposa, que lo había abandonado para unirse a 
otro hombre. Presenta el amor como amor celoso que no ha sido  
reconocido, que ha sido traicionado, que castiga para solicitar la 
conversión (2, 9); es un amor fiel que quiere recuperar el afecto de la 
persona amada y reconducirla al tiempo de juventud (2, 17). Y el amor al 
fin triunfará (2, 20-25) en una comunión más profunda y eterna. Todo esto 
es visto y anunciado por el profeta como símbolo de la alianza entre Dios 
y su pueblo. Y al mismo tiempo lanza el mensaje a todos los matrimonios: 
deben estar prontos a perdonar, al modo de Dios. Así, la reflexión sobre el 
amor en Oseas va más allá de la fecundidad, uno de los temas, si no el 
principal, del libro del Génesis.  

 
2. Isaías habla de la metáfora de la viña (5, 1-17), representación de la 

fecundidad conyugal. Aun siendo tratada con amor generoso, la viña no 
produce buenos frutos, sino sólo uva salvaje y amarga, suscitando de tal 
manera en el esposo una cólera sin remedio. Pero Isaías también presenta 
la imagen de la reconciliación y del perdón, de donde se originaría una 
nueva y más grandiosa fecundidad (54, 6-10). 

 
3. También Jeremías presenta el simbolismo de la viña, para estigmatizar la 

infidelidad de Israel (Jer 2, 20-25; 3, 1-5) y para anunciar  lo que después 
será la forma más completa de la alianza entre Yavé-esposo y su pueblo 
(Jer 3, 6-13) y el retorno de este pueblo a su anterior relación de amor (Jer 
31, 21-22). 



 
 
III. EL CANTAR DE LOS CANTARES 
 

1. Es poesía que canta al valor del amor nupcial y deja intuir que este 
esconde un "signo": el amor genuino es símbolo de Dios que es amor. 

 
2. Elementos que podemos extraer de este libro sagrado: 

 
a) "Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado" (6, 3): el amor 

entre un hombre y una mujer es un hecho natural. Este libro 
expresa en forma poética la simplicidad y el calor de este amor, la 
pasión con la que dos jóvenes se buscan, los sentimientos que les 
invaden (sufrimiento por la lejanía, el deseo del retorno, la alegría 
del encuentro, la dulzura de las palabras, la ebriedad de las caricias 
y los besos). En pocas palabras: es un canto al amor en todas sus 
manifestaciones. Pero lo más hermoso de todo es que ese amor es 
una maravilla de Dios, frente al cual no es necesario sentirse 
atemorizados o desconfiados, sino agradecidos y plenos de 
asombro ante "algo que es muy bueno" (Gn 1, 31). 

 
b) "¡Que me bese ardientemente con su boca! (1, 2-4): el amor de 

la pareja es un amor real, humano, apasionado y tierno. Amor 
equilibrado, celebrado en su forma más completa, sin caer en la 
ansiedad ni en el prejuicio.  

 
c) La figura de la mujer es exaltada con una dignidad igual, e incluso 

superior a la del hombre. Estamos muy lejos, por lo tanto, de aquel 
rol secundario y casi irrelevante en el que la cultura dominante del 
tiempo la había relegado. A la mujer se le atribuyen gran parte de 
los monólogos del Cantar. En esos monólogos, además de 
describirse a sí misma y celebrar la persona del amado, sostiene y 
defiende de modo inesperadamente decidido la propia dignidad de 
persona y el propio derecho a amar. 

 
d) "De madrugada iremos a las viñas, veremos si brotan las cepas, 

si se abren las flores, si florecen las granadas...Allí te entregaré 
mi amor" (7, 13): la naturaleza no aparece en el Cantar como 
simple espectadora, sino que constituye parte integrante del 
camino del amor.  

 
e) "Me levantaré y recorreré la ciudad; por las calles y las plazas, 

buscaré al amado de mi alma" (3, 2): se destacan dos aspectos 
que pueden estar presentes en la experiencia del noviazgo: la 
búsqueda y la separación. La búsqueda del amado por parte de la 
amada es descrita en tres ocasiones que evidencias la gran decisión 



que anima a la mujer, aun en situaciones difíciles, complicadas y 
fatigosas. En 1, 5-8 vemos la búsqueda en el desierto bajo el sol 
del mediodía; mientras que en 3, 1-5 y 5, 2-9 se describe la 
búsqueda en la ciudad nocturna. Tema, por tanto, del buscar-
encontrar, ausencia-presencia, sinónimo de la transitoriedad del 
tiempo del noviazgo.  

 
f) "Sus flechas son dardos de fuego, como llama divina" (8,6): 

Sólo una vez se cita en el Cantar el nombre de Yavé. Pero el 
contexto es bien manifiesto: Yavé es fuente del amor 

 
IV. EN LOS EVANGELIOS: Dios nos recuerda una vez más la dignidad del 

matrimonio que es indisoluble y uno. En las bodas de Caná, Jesús eleva a 
sacramento lo que en sí es una institución natural, puesta por Dios en nuestra 
naturaleza humana. La presencia de Jesús en Caná  bendice esas bodas. De ahora 
en adelante para el cristiano ya no existe matrimonio que no sea al mismo tiempo 
sacramento; es decir, el vínculo civil tiene que estar bendecido por el sacramento 
del matrimonio dentro de la Iglesia. 

 
V. EN SAN PABLO: nos llama a vivir como "hombres nuevos", llenos de humildad, 

mansedumbre, paciencia, perdón y esperanza (Col 3, 12-14). A los novios y 
esposos les recuerda que participan en la relación esponsal de Cristo con la 
Iglesia. Y en Efesios 5, 21 ss recuerda los deberes recíprocos de los esposos. 

 


