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PRESENTACIÓN

Los temas del amor humano son comunes y loables 
en todas las épocas, y es que el amor es siempre contem-
poráneo, nos hace vivir en un «siempre todavía», como 
dijo el poeta Antonio Machado. Poetas, artista, filósofos, 
teólogos… se han extremado en ensalzarlo, hasta el 
punto de situar el amor esponsalicio en la cúspide de la 
existencia humana. Y es un hecho que las páginas más 
brillantes de la literatura universal se han escrito para 
exaltar el amor entre un hombre y una mujer.

Pues bien, en este libro la grandeza del amor que 
conduce al hombre y a la mujer a sellar sus vidas en el 
matrimonio está siempre latente y sobre todo está ex-
preso en todas sus páginas. Sin embargo, las nuevas 
interpretaciones del amor son tantas y tan dispares, 
que el mismo concepto «amor» es discutido e incluso 
se llega a negarlo. Por ello, dedicamos nuestro estudio 
al amor esponsalicio, pues, dado que el amor es la 
fuente de la que mana el matrimonio, la crisis del amor 
ocasiona, a su vez, la crisis de la familia, de la sociedad 
e incluso de una cultura.

Este no es un libro de teología moral cristiana, es 
una crónica histórica, un ensayo basado en la razón y 
en la psicología humana, que tiene a la vista las normas 
jurídicas más antiguas, que respeta la vocación común 
del hombre y de la mujer, que respeta los abundantes 
datos de la genética y, en general, de la ciencia médica. 
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Los capítulos centrales de esta obra están dedica-
dos a exponer las nuevas ideologías que desfiguran el 
amor esponsalicio hasta el punto que trastocan y fal-
sean el sentido mismo del matrimonio. Lo hacemos 
con cierto pesar, pues en algunos de esos supuestos 
que aquí rechazamos laten situaciones personales muy 
lastimosas. 

Pero en todo momento subrayamos el poder de la 
razón humana para descubrir la verdad y al mismo 
tiempo interpretarla razonablemente para la vida. Con 
ello queremos aunar lo que el filósofo Leibniz denomi-
nó «verdades de razón» y «verdades de hecho», pues, 
de ordinario, lo que es verdad en el campo teórico, lo 
es también en el ámbito práctico y al contrario. Ojalá lo 
hayamos alcanzado.

No obstante, finalizamos los capítulos con la ense-
ñanza cristiana sobre cada uno de esos temas, y el últi-
mo capítulo estudia la significación y sentido del matri-
monio cristiano. En él se certifica que lo descubierto 
por la razón se avala por la doctrina católica, lo cual 
confirma el principio de que «la fe y la razón son las 
dos alas del espíritu», lo cual aúna la razón y la fe, la fi-
losofía y la teología. Ojalá lo hayamos conseguido.

Algunas cuestiones que aquí exponemos las hemos 
tratado en otras obras nuestras más extensas. De ahí 
que, en ocasiones, hagamos uso de alguno de aquellos 
materiales. A ellas remitimos para lograr un conoci-
miento más profundo de cada uno de esos temas.

Madrid, 14 de de febrero 2019
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