
Vademécum para Matrimonios 

Último libro publicado por D. Augusto Sarmiento, profesor de 'Moral matrimonial y familiar' en el Máster 

en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra. 

El A. apunta en su intróducción cómo el término 'matrimonio' describe una realidad conocida por todos los 

pueblos y culturas que, con formas y manifestaciones diversas en las diferentes épocas, está configurada 

siempre por unos rasgos comunes y permanentes. En la actualidad, sin embargo, se ha difundido una 

mentalidad que ha llevado a cambiar la figura jurídica del matrimonio hasta el punto de que no define ya la 

institución del consorcio de vida en común entre un hombre y una mujer en orden a su mutuo 

perfeccionamiento y a la procreación, sino la unión de dos cualesquiera ciudadanos para lo que se reseva 

en exclusiva el nombre de "cónyuges", evitando toda referencia a los terminos varón y mujer. 

Asistimos de este modo a un cambio cultural que exige no pocas veces precisar el alcance de las 

expresiones con las que nos referimos a realidades cuyo sentido hasta ahora era conocido por todos. Se 

advierte claramente en los temas relacionados con la vida, el matrimonio, la familia, etc. Por otra parte, la 

experiencia permite concluir que no son pocos los que, pretendiendo vivir bien su matrimonio, cuando 

presentan los problemas, no saben bien cómo hacerlo. De manera particular eso ocurre a propósito de las 

relaciones mutuas, y, también en cuanto hace referencia a la paternidad / maternidad. Ayudar a dar la 

respuesta adecuada a esos problemas es el propósito de estas páginas, en las que se responde de una 

manera sencilla y breve a algunas de esas cuestiones. Por eso mismo se ha usado el género Vademécum o 

Prontuario, que en el Diccionario de la Real Academia se describe como un "libro de poco volumen y de 

fácil manejo para consulta inmediata de nociones o informaciones fundamentales. 
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