EL MATRIMONIO, REALIDAD NATURAL-VOCACION CRISTIANA,
EN EL PROTESTANTISMO DE AYER Y DE HOY
El Concilio Vaticano II se propuso desde su origen mismo ' como uno
de sus fines primordiales el promover el retorno a Ia unidad de todos los
cristianos2.
Desde esta perspectiva y espíritu ecumenista promovidos por el propio
Concilio Vaticano II, y sobre todo, por amor a Ia verdad misma, queremos
tratar este tema, por cierto muy delicado, del pensamiento protestante de
ayer y de hoy en torno al matrimonio y Ia familia.
No pretendemos hacer un tratado exhaustivo de este tema, pero sí el
ofrecer los elementos doctrinales sustantivos del mismo, indicando claramente su dinámica interna hacia Ia aceptación de Ia sacramentalidad misma
del matrimonio de los cristianos, atribuyéndole una significación no sólo
humana, sino también de historia de salvación, de participación en Ia relación de Cristo con Ia Iglesia. Hacia esto apuntan los teólogos protestantes de
máxima importancia en Ia actualidad como pueden ser Karl Barth y J. J. Von
Allmen. Pero antes de llegar a éstos, comencemos por los que fueron autores y exponentes máximos del origen mismo de Ia Reforma.
1.

EL MATRIMONIO, REALIDAD NATURAL

No faltan quienes achacan a Lutero el haber profesado una doctrina demasiado naturalista en torno al matrimonio, el haberlo defendido como una
necesidad natural, puramente biológica, que habría que satisfacer con el
minimum de turbación para Ia sociedad. Pero las numerosas citas que a este
respecto se pueden aducir de Lutero son comprensibles solamente en el
contexto polémico en que escribió y en el clima de lenguaje popular que
adoptó3.
Por otro lado, quizás demasiado optimista, hay quien afirma que Ia doctrina de Lutero sobre el matrimonio como vocación fue sublime; que fue
Lutero quien, por fin, revalorizó Ia vocación divina al matrimonio. Actualmente no sólo los estudiosos católicos de Ia doctrina protestante, sino los
propios protestantes discuten sobre Ia coherencia interna de los elementos
doctrinales ofrecidos por Ia enseñanza de Lutero a este respecto 4 .
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