
La Dignidad del Matrimonio 

(Homilia Para Domingo de la Sagrada Familia) 

Tema Básico: El Domingo de la Sagrada Familia es buena oportunidad para 

reflexionar sobre la dignidad del matrimonio y la familia.  

La Fiesta de la Sagrada Familia enfoca nuestra atencion en la porcion fundamental 

para la sociedad civil - y de nuestra Iglesia. Durante los siglos los pueblos han 
reconocido que la union del marido y esposa (junto con sus hijos) constituyen a la 

familia. Por eso, referimos a Jose, Maria y Jesus como la Sagrada Familia. Con la 

decomposcion de la civilizacion del oeste, algunos quieren cambiar esa definicion 
del matrimonio y la familia. Con tanta confusion (y distorcion), es un bueno 

momento para repasar los principios basicos.  

Comenzamos al inicio. En el primer libro de la Biblia, leemos como Dios crea el 

universo, luego las plantas y animales. Al fin, crea al hombre en su imagen y 
semejanza. Da a nuestros primeros padre un mandato, "Sean fecundos y 

multipliquense." Cuando Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, el hombre 

exclama, "Esta si es hueso de mis hueso, carne de mi carne." Y la Biblia continua, 

"Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 

formarán una sola carne."  

Pues en Antiguo Testamento leemos de desviaciones de este ideal, incluyendo la 

poligamia y el divorcio. Pero cuando preguntan a Jesus si un hombre puede 

divorciarse de su esposa, dice, "Moises permitio el divorcio a causa de sus 
corazones duros, pero al principio Dios los hizo hombre y mujer - y por eso el 

hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los formarán una 

sola carne." Y Jesus añade, "Que ningun separe lo que Dios ha unido."  

En otras maneras Jesus muestra lo sagrado del matrimio. Por ejemplo, se preucupo 

tanto por novios jovenes que hizo su primer milagro para rescatar una recepcion de 
bodas. Y cuando encontro a una mujer envuelta en una serie de matrimonios, le 

dijo que el que tenia ahora no era la suya. (Esa mujer, Dios la bendiga, no tomo 

ofensa sino dijo, "Este hombre debe ser profeta.") Jesus utilizo imagenes nupcias 
para explicar su mision. Prohibio a sus discipulos de ayunar porque, "los invitados 

de boda no ayunan cuando el novio esta con ellos." Al referirse como novio, Jesus 

usaba la tradicion del Antiguo Testamento. Los profetas (Jeremias, Oseas, Ezequiel 

y Isaias) hablo de Dios como el novio e Israel como su novia.  

Los seguidores de Jesus mostraron reverencia para el matrimonio. A pesar de ser 
celibato como Jesus, Pablo enseño una doctrina elevada del matrimonio: la union 

del marido y esposa es un sacramento (mysterion) de la union de Jesus y su 

Iglesia. San Pedro dedica buena parte de su primera carta a instrucciones para 
maridos y esposas. Y la Biblia concluye con la vision magnifica de San Juan de las 

bodas del Cordero (Jesus) con su novia la Iglesia.  



La Iglesia siempre ha enseñado que el matrimonio es bello y sagrado. Por ejemplo, 

San Juan Crisostomo sugiere que esposos jovenes deben decir esto a sus esposa: 
"Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida. Porque la vida 

presente no es nada, mi deseo más ardiente es pasarla contigo de tal manera que 

estemos seguros de no estar separados en la vida que nos está reservada... pongo 

tu amor por encima de todo, y nada me será más penoso que no tener los mismos 

pensamientos que tú tienes." (hom. in Eph. 20, 8). (ver Catecismo 2365)  

Un testimonio mas de esta enseñanza constante de la manera en que escritores 

cristianos han utilizado el Cantar de Cantares. Si fuera una pelicula, aquel libro de 

la Biblia seria PG-13 (adolescentes solamente acompañados con sus papás). Es un 
poema de amor que describe francamente los sentimientos de un hombre joven y 

su enamorada. Varios Padres de la Iglesia (Origenes, Ambrosio, Gregorio de Nisa y 

otros) tienen comentarios largos sobre el - y misticos como Bernardo y Juan de la 
Cruz lo utilizo como base de su teologia mistica. Todos esto muestra que la Iglesia, 

a pesar de condenar las distorciones de la sexualidad humana, ha constantemente 

presentado el amor del hombre y la mujer que conduce al matrimonio como algo 

bello y sagrado. El domingo del la Sagrada Familia es una buena oportunidad para 
reflexionar sobre la dignidad del matrimonio y la familia - como fundamento de 

sociedad civil y la Iglesia - y rezar por todos nuestros matrimonios. 

 

 


