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¿Cuándo Es Consumado 
El matrimonio?

El matrimonio es una relación entre un hombre y mujer teniendo y conteniendo 
derechos y responsabilidades el uno para con el otro de manera que no sostienen 
a nadie más.  Los dos se obligan a sí mismos el uno para con el otro acorde a 
ciertas reglas y leyes.  Dios ha dado algunas reglas y leyes y el hombre ha hecho 
otras.  La ley “Civil” mira el matrimonio como un contrato legal, con atención a 
las obligaciones y derechos.  No obstante la ley Civil y la Divina difieren consi-
derablemente en detalles, actitudes, y consecuencias.

Dios determinó para este hombre y mujer que se unieran en una carne, Génesis 
2:24, Mateo 19:4-6.  Esto, apoyado por Jesús, muestra la voluntad de Dios desde 
el comienzo.  Incluye con esto el requerimiento de vivir dentro de sus términos.  
Podemos ver la importancia de esto por medio de notar las violaciones y sus con-
secuencias.  Encontramos esto en tales pasajes como Hebreos 13:4; Mat. 19:9; 
Rom. 7:1-4; 1 Cor. 7.  Esto identifica la completa importancia de la declaración 
de Dios en Génesis 2:24.

Aunque el hombre podría reconocer un matrimonio en particular como lícito 
y aceptable esto no significa que Dios lo aceptará, aunque este podría calificarse 
como “matrimonio.”  En Marcos  6:16-18 es dicho de Herodes que se había “ca-
sado” con Herodías, sin embargo Juan dijo, “No te es lícito tener a la mujer de tu 
hermano.”  Un matrimonio podría ser lícito o ilícito, pero es matrimonio a pesar 
de eso; sin embargo, simplemente calificándolo como matrimonio no quiere decir 
que es acepto para Dios.  Mat. 19:9; Rom. 7:1-3 muestra esto también.

La pregunta planteada en este artículo concierne al punto en que el matrimonio 
es consumado.  Es lo mismo si el matrimonio es lícito o ilícito como veremos.  
Creo que hay varias cosas necesarias para establecer un matrimonio.

Primero, debe haber acuerdo entre las dos partes para casarse y establecer 
un hogar.  Esto es necesariamente inferido de las declaraciones de la escritura.  
Dos no pueden convertirse en una carne sin un acuerdo de hacerlo así.  Un hom-
bre debe estar de acuerdo en tomar el liderazgo de la familia y cumplir con sus 
obligaciones, y la mujer debe estar de acuerdo en tomar su lugar y papel como 
esposa, como es visto en Efesios 5:22-33, Tito 2:3-5; 1 Ped. 3:1-7.  Segundo, debe 
haber la reunión de cualquier requerimiento legal y/o social que pudieran existir.  
Dios estableció el gobierno para el bien de la humanidad, y es esperado que la 
obedezcamos, Rom. 13:1-7; 1 Ped. 2:13-16.  Estos requerimientos podrían variar 
de siglo a siglo, y de nación a nación, pero siempre han habido requerimientos de 
alguna clase.  Debemos ser ciudadanos permanentes en la ley, y Dios no aceptará 
menos.  En la mayoría de los casos hay una regulación de obtener una licencia que 
es luego registrada como prueba y evidencia del matrimonio.  Esta es también la 
evidencia del consentimiento mutuo.  Estos requerimientos incluyen la necesidad 
de los testigos para el acuerdo del matrimonio.  Ordinariamente, en este país al 
menos, hay una ceremonia social conocida como “nupcias” dentro de la cual los 
votos son cambiados ante testigos.  Sin embargo, hay otra cosa necesaria para 
establecer ese matrimonio; es el punto de la consumación.

La palabra “consumar” es definida por el American College Dictionary como 
sigue:  “1. Traer a la terminación o perfección.  2. completar (un matrimonio) por 
el intercambio sexual.”  Usando la palabra Española “consumar” concluiríamos 
que el intercambio sexual es requerido para consumar un matrimonio.  Pero, ¿es 
esto establecido por la escritura?  Creo que sí.

Primero, en Mateo 1 encontramos el compromiso de José y María.  María había 
concebido por el Espíritu Santo después de su compromiso con José, y antes de que 
se “juntaran.”  Observaremos la palabra “compromiso” en un momento.  Siendo 
ellos llamados “marido” y “mujer” en este punto está en armonía con la seriedad 
de un compromiso, también como ciertamente iba a venir.  En el versículo 25 es 
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dicho que José “no la conoció hasta que dió a luz a su hijo primogénito.”  Esto 
establece que no hubo  relaciones sexuales entre los dos hasta después del naci-
miento de Jesús.  José hizo como se le mandó y tomó a María en su hogar como 
su esposa.  Esto removió cualquier estigma de ilegitimidad con respecto a Jesús; 
todos pensaron que él era el hijo de José.  Vivieron juntos como marido y mujer en 
la medida que la comunidad atañía, probablemente, algunos ocho meses antes del 
nacimiento de Jesús.  Sin embargo, justamente antes de que Jesús naciera, Lucas 
2:5 dice:  “Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual 
estaba en cinta.”  Ella estaba aún simplemente “desposada” con José, acorde al 
Espíritu Santo.  Dos hechos son importantes para entender el punto.  El primero 
concierne al significado de desposada.  Los léxicos la definen únicamente como 
“estar prometida en matrimonio.”  El Theological Wordbook del Antiguo Testa-
mento, Vol. 1, p. 335, explica lo siguiente acerca del desposorio entre los Judíos:

“El desposorio entre los antiguos Israelitas era un acuerdo de ligamiento, 
considerado como una parte del matrimonio (Gén. 24:58,60). Una dote era 
pagada a los padres de la Novia,  y este era el elemento central en el des-
posorio.  En el caso de Jacob este tomó la forma de un número estipulado 
de años de servicio; para David envolvió una tarea específica para Saúl (1 
Sam. 18:25; 2 Sam 3:14).  El desposorio consistía en un establecimiento de 
los términos del matrimonio en la presencia de testigos.  La unión podría 
tomar lugar algunos meses o aún años después del desposorio.  La infideli-
dad de una pareja desposada era considerada adulterio (Deut. 22:23; Véase 
también Mat. 1:19).”

El desposorio no era el matrimonio, sino que lo precedía, aunque ellos téc-
nicamente eran marido y mujer y la infidelidad era considerada adulterio.  Sin 
embargo, había aún una diferencia entre el desposorio y el estar completamente 
casados.  Conectando esto con la definición de la palabra Griega así encontrada en 
el Nuevo Testamento y tenemos sin embargo la simple promesa de matrimonio.

El segundo hecho en consideración a Lucas 2:5 es que la palabra desposada es 
encontrada como un participio pasivo Perfecto.  La oración Perfecta indica un acto 
que ocurrió en el tiempo pasado con un resultado existente.  Eso es, el desposorio 
de José y María había sucedido en algún momento pasado y que ese desposorio 
existía hasta ese momento presente del cual se habla en Lucas 2:5.  Acorde a 
Lucas 1:27 el desposorio de ellos ocurrió antes de María concebir por el Espíritu 
Santo.  El término “desposada” en Lucas 1:27 es también un participio pasivo 
Perfecto.  Por tanto, desde antes del momento de su concepción hasta el tiempo del 
nacimiento de Jesús, María, acorde al Espíritu Santo, está simplemente desposada 
con José; ella estaba aún simplemente “prometida en matrimonio.”  Este no había 
sido consumado.  ¿La razón?  José “no la conoció hasta que dió a luz a su hijo.”

Segundo, en Mateo 19:9, Jesús dijo, “Cualquiera que repudia a su mujer, salvo 
por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera . . . “  Nótese que el adul-
terio no ocurrió hasta que el segundo matrimonio ocurrió.  Cuando uno en esta 
circunstancia  se casa de nuevo, comete adulterio.  Pero, el adulterio es “relaciones 
sexuales ilícitas.”  En consecuencia el matrimonio no ocurrió hasta que la relación 
sexual empieza.

Tercero, en Mateo 19:11-12, Jesús, respondiendo el comentario de los discípulos, 
dice, “Entonces él les dijo:  No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos 
a quienes es dado.  Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, 
y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí 
mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.  El que sea capaz 
de recibir esto, que lo reciba.”  Los únicos a los que esta enseñanza no se aplica 
es a aquellos que están incapacitados para casarse, los eunucos.  La razón es que 
el eunuco es incapaz de las relaciones sexuales, en consecuencia incapaz de con-
sumar un matrimonio.  Algunos se abstendrán del matrimonio voluntariamente, 
tal como por la obra del reino, como Pablo.

Pero algunos objetan que sin el matrimonio ese primer acto de intercambio sería 
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fornicación, de manera que el matrimonio completo debe existir antes de que el 
intercambio sexual ocurra.  No.  Cada paso en el establecimiento de un matrimonio 
debe ser tomado en el orden correcto.  Después de tomar cada paso la pareja entonces 
tiene el derecho a tomar el siguiente paso.  Es en el primer intercambio inicial que 
el paso final es tomado que une a los dos.  Podríamos comparar la idea, aunque 
en un paralelo imperfecto, a los pasos tomados para la remisión de los pecados.  
Cada paso debe ser tomado y eso permite a la persona tomar el siguiente.  Es en 
el bautismo que uno es unido a Cristo.  En el matrimonio, ese primer intercambio 
no es fornicación porque es un paso lícito para que ellos tomen.  La fornicación 
es un intercambio ilícito, y este será lícito.

Otros cuestionan que si el intercambio sexual es el punto de unión entonces 
cuando dos jóvenes cometen fornicación en una cita alguna noche ellos están 
automáticamente casados.  No.  Cada paso debe ser tomado en el orden correcto.  
Nuevamente, el ejemplo de los pasos de salvación.  Uno no puede poner el bautismo 
primero, o dejar fuera el arrepentimiento.  Cada punto debe ser presentado y en 
el orden correcto.  Ni el intercambio primero, ni solo, establecerá un matrimonio.

Otro punto que ha sido levantado semejante al precedente es, la ley civil no 
tiene que ver nada con el establecimiento de un matrimonio.  Esto significaría que 
todo esto se toma en el acuerdo y consumación en el intercambio sexual.  Por tanto, 
alguna noche en la parte trasera de un carro, dos jóvenes deciden, “casémonos,” 
tienen intercambio inmediato, y están luego casados.  No.  El matrimonio fue pri-
mero establecido por Dios como una relación social.  Génesis 2:24 es el comienzo 
de este.  Fue establecido para todos los hombres haciendo caso omiso de quien o 
donde, y no es una relación peculiar para los Cristianos.  Dios también estableció 
el gobierno para el orden social, Romanos 13.  Los gobiernos establecen leyes para 
el correcto orden social, y Dios espera que las personas obedezcan tales leyes, y en 
esto el gobierno es “servidor de Dios  para tu bien.”  Rebelarse contra el gobierno 
es “oponerse a la autoridad, a lo establecido por Dios; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos.”  1 Pedro 2:13-15 dice:

“Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, 
como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo 
de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.  Porque esta es la 
voluntad de Dios:  que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos.”

El fracaso en cumplir con las reglas civiles y sociales trae censura y el estigma 
o castigo de la sociedad.  Debemos remover tal cosa por el “haciendo bien,” eso 
es, estar sujeto a toda ordenanza del hombre.

Debe ser entendido, por supuesto, que la revelación divina viene primero, 
ningún asunto que la ley civil podría decir.  Pero, ¿dónde es dicho en la revelación 
divina que en lo específico del establecimiento de un matrimonio que la ley civil 
no tiene nada que ver con esto?  Mientras la ley civil no viole la revelación divina 
entonces Dios requiere que la guardemos.  Y, si esta no contradice la revelación 
divina, cualquier cosa que la ley civil rechace, Dios la rechaza.  Si la ley civil 
requiere ciertas cosas a ser hechas para establecer un matrimonio, entonces no 
puede haber matrimonio establecido sin esto.  Esto es para el bien de la sociedad, 
y Dios lo quiere en esa forma.  Por supuesto, si no hay requerimientos legales 
entonces no hay nada para observar; “Donde no hay ley, tampoco hay transgre-
sión” (Rom. 4:15).  Sin embargo, no se de alguna sociedad que existiera sin algún 
requerimiento social o legal con respecto al matrimonio.  Si uno no guardaba tales 
cosas era considerado un proscrito.

Sin embargo, otros dicen que los predicadores siempre concluyen una ceremonia 
nupcial por medio de decir, “ahora los declaro marido y mujer.”  Por tanto, ese 
debe ser el punto cuando ellos son unidos.  Cuando un predicador está dirigiendo 
una ceremonia nupcial él está vigilando una función social, y actuando como un 
representante del estado.  Lo que el predicador dice en esa ceremonia y lo que los 
hechos son podrían ser dos cosas diferentes.  Por medio de decir tal cosa él deja 
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la impresión correcta con la pareja y con los demás.  Si tal declaración pudiera 
ser entendida en el sentido de su uso en Mateo 1, entonces todo estaría correcto.  
Sin embargo, es entendido por la mayoría de las personas que ellos son en ese 
momento, en toda forma, marido y mujer, mientras en efecto ellos aún no han 
consumado su matrimonio.  Mi práctica usual es decirle al desposado en ese punto, 
“puede besar a su novia.”

Algunos además quieren saber, no obstante, ¿ni los votos y juramentos tomados 
durante tal ceremonia consuman el matrimonio?  La práctica de tomar tales votos 
varían de pueblo a pueblo y de tiempo en tiempo.  Tales votos son reflexiones del 
acuerdo ya hecho entre los dos, pero solos no son suficientes para ser el punto de 
la consumación.

(Gospel Anchor, Vol. 8, Núm. 8, Pág. 236, Maurice Barnett).


