
 EL MISTERIO DE LA FIDELIDAD 

El término fidelidad proviene del latín fidelitas-atis y significa  lealtad, 
adhesión, constancia en los afectos, cumplimiento de las promesas, exactitud 
en el cumplimiento de una responsabilidad, un propósito o una función. 

Es una experiencia que se asume en completa libertad, pues la persona decide 
y acepta qué y cómo va a hacer para vivir esa lealtad. Esto se aplica a muchas 
áreas de la vida y se relaciona con personas, instituciones, ideales y otros 
aspectos. 

En relación con el matrimonio, es una experiencia basada en el amor, la 
voluntad y la decisión de orientar y compartir la vida con el esposo(a). No es 
algo impuesto sino desarrollado voluntariamente y se cultiva día a día, 
formando así parte del proceso que construye la felicidad de los esposos. 
Constituye además una base importante de la confianza entre ellos. 

La fidelidad es el eje de dos características fundamentales del matrimonio: la 
exclusividad y la permanencia. Exclusividad significa que el esposo se casa y 
se entrega totalmente a la esposa y solamente a ella; la esposa se casa y se 
entrega totalmente al esposo y solamente a él.  

La permanencia se refiere a la duración de esta exclusividad hasta que la 
muerte los separe. Exclusividad y permanencia van juntos y cuando se viven 
plenamente consolidan la relación entre los esposos porque los ayudan a 
crecer simultáneamente en el sentido espiritual y psicológico. 

Parte de la entrega mutua de los esposos implica compartir diariamente la 

totalidad de la manera de ser, el carácter, el temperamento, la personalidad. 
Los rasgos personales tienen características adecuadas e inadecuadas que se 
traducen en reacciones, palabras, emociones y actos que impactan favorable 
y desfavorablemente a la otra persona.  

Como la convivencia es permanente, los efectos de la manera de ser inciden 
sobre la calidad de la relación matrimonial en tiempo real y tienen carácter 
acumulativo. Hay situaciones en las cuales la convivencia se contamina debido 
a la ausencia o insuficiencia de procesos de ajuste y crecimiento mutuo entre 



los cónyuges y desemboca en el surgimiento de situaciones de infidelidad por 
parte de uno de ellos o ambos. Son situaciones graves que polarizan a 
menudo los afectos y se convierten en multiplicadores de otras alteraciones  
de la relación matrimonial: se pierde la confianza, el respeto, se introduce la 
violencia, se desatan rivalidades, luchas de poder, recriminaciones, se 
contamina la comunicación, etc. De allí la importancia de revisar y ajustar 
constantemente la interacción diaria para incrementar las ocasiones de crecer 
y madurar juntos de manera constructiva. 

La fidelidad matrimonial se relaciona principalmente con el aspecto afectivo y 
el aspecto sexual. Es posible que algunos esposos inicien su vida matrimonial 

sin haber resuelto vacíos, dificultades o apegos anteriores. Varios de estos 
aspectos pueden conducir a una dificultad o imposibilidad de vivir la fidelidad 
dentro del matrimonio. Uno o ambos cónyuges podrían por ejemplo buscar 
relaciones afectivas o sexuales fuera del matrimonio para compensar, sustituir 
o perpetuar aspectos personales inadecuados. 

En otros casos, la fidelidad se ve amenazada por la intervención de terceros 
que despliegan estrategias afectivas y sexuales para inducir a una persona 
casada a tener comportamientos contrarios a la fidelidad, la exclusividad y la 
permanencia de la relación matrimonial. En estos casos, es posible identificar 
puntos débiles del(la) esposo(a) que se ve involucrado(a) en tales 
comportamientos o de su cónyuge. 

En muchos casos, la fidelidad termina convirtiéndose en una carga 
mortificante debido a que no se conoce ni se valora su importancia para la 
estabilidad y felicidad del matrimonio y se asume la infidelidad como una 
alternativa práctica para resolver deficiencias matrimoniales o personales que 
debieron ser resueltas de otra manera. 

Muchos esposos(a)s que han recibido grandes heridas y experimentado 
sufrimientos debido a la(s) infidelidad(es) de su cónyuge, manifiestan sentir 
un dolor profundo más allá de la parte psicológica y experimentan un vacío 

indescriptible a pesar de la gravedad, y en ocasiones la crueldad, con la que 
fueron engañados. Estos sentimientos confirman la unión profunda y la 
extensión misteriosa de las raíces del vínculo matrimonial hasta llegar al alma, 
a la esencia de la naturaleza de la persona. Indican también la delicadeza tan 
grande del amor de Dios que ha querido investir el vínculo matrimonial de una 
estrecha unión entre los esposos, más allá de todo conocimiento y toda 
psicología.  



Por eso la fidelidad adquiere una importancia central en la estructuración de 
una relación matrimonial plena. Todo ataque a esta característica fundamental 
genera desbalances y consecuencias gravísimas, desórdenes y complicaciones 
al interior del matrimonio y de la familia, que constituyen a la vez motivos de 
escándalo y total antitestimonio que ofende a Dios y desprestigia al 
matrimonio como opción fundamental de realización de vida en el mundo.  

La fidelidad no se trata de abstenerse de tener relaciones sexuales fuera del 
matrimonio. Esta es una percepción muy difundida aunque muy estrecha en 
comparación con la realidad integral que verdaderamente implica ser fiel. El 
concepto de fidelidad realmente se refiere al desarrollo de un estilo de vida 

acorde con la realidad de la dignidad de la persona, de la grandeza del vínculo 
matrimonial y de la realidad de Dios que hace posible a los esposos vivir la 
exclusividad, la permanencia, la unión y la apertura a la vida a través de sus 
características psicológicas, físicas y espirituales de una manera plena y 
armoniosa. 

El *Papa Juan Pablo II menciona cuatro dimensiones de la fidelidad que todos 
debemos conocer y vivir para alcanzar plena realización en el matrimonio. Nos 
ayudan a entender que la fidelidad, la felicidad y la santidad en el matrimonio 
son realidades que van juntas y deben desarrollarse simultáneamente. 

La primera dimensión es la búsqueda. Es decir, la iniciativa personal de 
encontrar el sentido profundo de la vida compartida con el esposo(a). Una 
búsqueda a la vez consciente y apasionada por comprender y vivir el 
significado de la relación matrimonial. Esto se refiere también al sentido 
espiritual/religioso que tiene que ver con la existencia de Dios y su designio 
de amor a través de la realización del proyecto matrimonial, el cual va más 
allá de los aspectos psicológicos porque involucra toda la existencia de la 
persona y afecta todos los niveles de su existencia. En la medida en que se 
va comprendiendo la grandeza de esta relación, la fidelidad surge como una 
consecuencia natural al tomar consciencia de la belleza del nuevo estilo de 
vida. 

La segunda dimensión es la acogida o aceptación. Cuando se entiende 
gradualmente la importancia de la relación matrimonial, surge la aceptación 
diligente del vínculo aunque no se conoce toda la riqueza ni la profundidad 
que implica. Es una aceptación basada en la razón, el afecto y la fe. Abre la 
puerta al deseo de hacer realidad ese proyecto de vida  y a la acción de Dios 
que suple lo que humanamente no se alcanza a comprender, es decir, el 
misterio del amor de Dios a través del amor de los esposos. Esto los ayuda a  



ubicarse mejor en el contexto de la relación basada en el amor, el respeto, la 
apertura al otro y la vivencia de la fe. 

La tercera dimensión es la coherencia. Una vez que se han dilucidado el 
sentido, las características  y la finalidad del matrimonio, naturalmente surge 
el deseo de vivir integralmente esa relación especial. Se asume con decisión, 
ilusión y valor. Se defiende y se testimonia incluso en situaciones de 
adversidad, crítica o incomprensión por parte de otras personas. De la misma 
manera, se opta por este nuevo estilo de vida en momentos en que se 
proponen situaciones, ideas o actos contrarios a la fidelidad matrimonial. Esa 
es la coherencia auténtica. Conservar y defender la fidelidad se vuelve algo 

natural, inherente a la psicología y espiritualidad de los esposos porque ya 
están disfrutando los frutos que su amor exclusivo, fiel y permanente están 
produciendo en el diario vivir y se confirman con los detalles del obrar de cada 
uno a lo largo del día.  

La cuarta dimensión de la fidelidad es la constancia. El paso del tiempo es 
un aliado en la consolidación de la exclusividad del matrimonio, siempre que 
se apliquen todos los procesos y recursos espirituales y psicológicos que los 
esposos deben poner en práctica para cultivar la relación matrimonial. La 
constancia implica que se ha implementado desde antes un conjunto de 
estrategias que se han identificado y revisado de común acuerdo. Estas 
estrategias  y ajustes se han venido utilizando tanto en los momentos de 
dificultad como en los tiempos de convivencia normal y de excepcional gozo.  

La aplicación permanente de estos procesos viene siendo como una vacuna 
que previene cualquier “infección” emocional de los esposos. Como 
permanecen en guardia cuidando los detalles de la relación, están 
suficientemente entrenados y capacitados para manejar todas las situaciones 
ordinarias y extraordinarias de su vida matrimonial. Han ido aprendiendo a 
balancear las decisiones, las acciones y reacciones, las palabras y los silencios, 
el dar y el recibir, acompañar y dejarse acompañar. Ya pueden manejar 
exitosamente los factores de riesgo en su relación. 

 

*. HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 

    Ciudad de México, Catedral, viernes 26 de enero de 1979 

 
 


