
les palabras del Apóstol. La realidad del matrimonio y 
de la familia, como imagen de la Trinidad y de la unión 
Esponsal indisoluble de Cristo y la Iglesia, es algo mara-
villoso. Es un dato de sentido común la necesidad de que 
los hombres vivan en una familia. Toda persona huma-
na, para su desarrollo normal, para que tenga una psi-
cología sana, para que pueda formarse en los valores y 
convicciones verdaderos, para que tenga salud de cuer-
po y de alma, requiere de una familia. La familia es una 
institución bondadosa de un Dios que es bueno para con 
el hombre. En la familia el hombre encuentra su pleni-
tud; fuera y en contra de ella su destrucción. La familia 
permite que el hombre pueda formarse en conformidad 
con su dignidad, ser hombre. En ella conoce la paterni-
dad, la maternidad, la fraternidad. La familia es su casa, 
el lugar a donde vuelve. Sale de ella —por su trabajo, de 
viaje, etc.—, pero vuelve a ella y allí encuentra su paz. 
En la familia el hombre encuentra la quietud de su exis-
tencia. La familia, por tanto, es el patrimonio humano y 
espiritual más precioso de la humanidad, y el bienestar 
público y privado de un país depende de ella. El mismo 
Concilio Vaticano II lo dice con estas palabras: «El Crea-
dor del mundo estableció la sociedad conyugal (la fami-
lia) como origen y fundamento de la sociedad humana; 
de tal modo que la familia es así la célula primera y vital 
de la sociedad» (AA 11; CEC 2207). En la familia cristiana, 
el hombre recibe el don incomensurable de la fe y tantas 
veces la vocación a la vida consagrada o sacerdotal, junto 
a la vocación común a todo cristiano a la santidad. Así me 
lo decía una vez un sacerdote amigo (que tiene otro her-
mano sacerdote): nuestros padres nos inculcaron desde 
pequeños nuestra vocación a la santidad..

  Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué destruir 
la familia tal cual ha sido instituida por Dios? ¿Por qué 
romper su indisolubilidad? ¿Por qué se promueve por to-
dos los medios la ruptura esencial entre sexualidad, amor 
y procreación llegando así a una sexualidad desligada de 
responsabilidad, sin procreación y una procreación sin 

La desintegración del matrimonio, en última instancia, una agresión a la Santísima Trinidad

  En la segunda lectura de este domingo XXI, el texto de la 
Carta a los Efesios hace una comparación entre el carácter 
esponsal de Cristo y de la Iglesia con el que se da entre 
el hombre y la mujer. Este carácter esponsal explica y de-
termina la sacramentalidad del matrimonio como alianza 
santa e indisoluble de los esposos, hombre y mujer según 
el plan de Dios. 

  Como leer la Palabra de Dios. Antes de realizar una breve 
reflexión en torno a este pasaje, quisiera hacer una aclara-
ción previa, que nos será de gran utilidad a la hora de com-
prender las rectas disposiciones que deben acompañarnos 
al leer la Palabra de Dios. Y es mejor no olvidar lo que va 
dicho, que es necesario para ser santos. La Escritura, como 
revelación de Dios, leída en la fe orante —Lectio divina— es 
una luz que ilumina, con el esplendor de la verdad, mi vida 
hoy, aquí, ahora. Sin embargo, son frecuentes las ocasiones 
en que el texto puesto en la Sagrada Liturgia para el domin-
go, viene a confrontar nuestros modos de pensar y de vivir. 
Son modos y modas culturales ampliamente establecidas 
como norma moral obligatorias en el mundo actual. La 
lectura del apóstol San Pablo que hoy escuchamos, donde 
hace referencia a la realidad del matrimonio indisoluble y al 
papel de la mujer dentro de la familia, es un caso de estos. 
Frente a esta disyuntiva, cada cristiano se encuentra ante 
una decisión que es crucial: o acepto el texto tal cual es, tal 
cual lo lee la Iglesia, o bien hago un by-pass, es decir, pro-
curo no detenerme en él, huir de él, no escucharlo, no dejar 
que penetre en mí, cambio de tema y sigo adelante como si 
nada. En esta decisión interior frente a la Palabra que nos 
interpela, se pone de manifiesto nuestra actitud ante a la 
verdad, y en definitiva ante Dios. Esto vale la pena pensarlo 
bien: ¿estoy dispuesto a reflexionar, confrontar, cambiar mi 
modo de pensar ante la Palabra de Dios, tanto cuanto sea 
necesario? ¿O más bien lo que me interesa es conformar el 
texto a mi modo de pensar? 

  El matrimonio en el plan de Dios. Teniendo claro este 
punto, entremos a comentar  las luminosas y muy actua-



vida divina. Por eso, todo aquello que vaya contra la fa-
milia como institución humana —pensemos no sólo en el 
aborto y el divorcio, sino también en la eutanasia, la sepa-
ración de la unión conyugal de la procreación y del mismo 
matrimonio, el uso de anticonceptivos, la fecundación in 
vitro y la clonación de seres humanos, cuyas consecuen-
cias futuras son gravísimas—, es en última instancia, una 
agresión contra la propia Santísima Trinidad, de la cual la 
familia es una imagen.

  Terminemos sacando algunas conclusiones prácticas:

«La familia está fundada 1. sobre el matrimonio, 
esa unión íntima de vida, complemento entre un 
hombre y una mujer, que está constituida por un 
vínculo indisoluble, libremente contraído, públi-
camente afirmado, y abierta a la transmisión de 
la vida (cf. CEC 2001). Este matrimonio, tal cual 
corresponde al plan de Dios, es fundamental para 
que un país pueda salir adelante. Y su destrucción 
es el camino del fin de una civilización, como lo 
muestra la historia actual.
Es obligación de conciencia hoy para los cristianos 2. 
formarse bien en este punto y en tantos otros. Por 
de pronto hay que leer la Exhortación Apostólica 
del Papa Juan Pablo II Familiaris consortio, donde 
hay un número que debemos conocer bien, refe-
rido a los divorciados y vueltos a casar. También 
hay que leer la Encíclica Humanae vitae de Paulo 
VI sobre la vida conyugal y el uso de los anticon-
ceptivos, y la Encíclica Casti connubi de Pío XI.
Toda postura que por conmiseración o una su-3. 
puesta compasión se aparte de la doctrina de 
Cristo y de la Iglesia tan clara al respecto, es falsa 
y no procede de un amor verdadero. El amor no 
puede contradecir jamás a la verdad. Al contrario, 
como dice San Agustín, donde reina la verdad es 
ley la caridad. Es un acto primordial de caridad y 
de amor por el prójimo proclamar la verdad.
No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. 4. 
Y pidamos aquello que dice una Oración Colecta: 
que el Señor nos conceda aun aquello que no nos 
atrevemos a pedir: que España y todo el mundo 
pueda volver a ser una sociedad cristiana, que re-
conozca el matrimonio como la célula fundamen-
tal y necesaria para constituir una sociedad sana, 
alegre, libre de la corrupción y delincuencia.

  
  Pidamos a María Santísima que interceda por las fami-
lias, por los matrimonios en dificultades, por los niños y 
los jóvenes, para que sobre todas las realidades humanas 
reine victorioso su Hijo Jesucristo, Señor Nuestro, a quien 
sea el honor y la gloria, aquí y ahora, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

sexualidad? Estudiar en detalle los motivos llevaría años, 
pero dicho muy sucintamente, se debe tener presente 
que, detrás de esta situación, existen dos concepciones de 
Dios, del mundo y del hombre que vienen a proyectarse so-
bre el modelo de la familia: la concepción de la familia bí-
blica y tradicional, es decir según el plan de Dios, y la otra, 
la concepción de que la familia no es algo establecido de 
una vez para siempre sino que debe ir cambiando según 
los tiempos, o bien desaparecer. Ambas posturas no sólo 
son distintas sino antitéticamente opuestas e irreconcilia-
bles: una que desea conformar toda la vida humana y sus 
instituciones según el plan de un Dios trascendente; y la 
otra, la que nace de las filosofías llamadas de la moderni-
dad, que afirma la completa independencia de la libertad 
humana, y niega por consiguiente toda autoridad supe-
rior al hombre, sea de orden intelectual, político o religio-
so. Los consensos entre ambas concepciones son al precio 
tremendo de la quiebra del principio de no contradicción. 
Queda así el problema muy acotado entonces a dos pos-
turas: o el hombre es creatura y posee una libertad limi-
tada, o mejor, encauzada al bien, y tiene que desarrollar 
el mundo dentro de un marco dado; o es lo absoluto que 
tiene que ir superando progresivamente en la historia las 
«alienaciones» que lo han mantenido esclavizado a falsas 
concepciones religiosas y culturales. 

  El papel de la mujer. Esto mismo puede aplicarse a la 
aceptación del papel del hombre y la mujer en la familia, 
en la sociedad y en la Iglesia. Se trata de algo muy sencillo: 
o acepto el ordenamiento que Dios, creador y soberano, 
ha dado a la naturaleza —por ejemplo como lo dice San 
Pablo en la segunda Lectura de hoy—, o me pongo yo en 
el lugar de Dios y decido lo que es bueno según mis crite-
rios. Esta segunda opción es patente en la llamada «ideo-
logía de género», que pretende suprimir la diversidad 
sexual concibiéndola exclusivamente como el resultado 
de condicionamientos socio-culturales. De ahí la difusión 
de identidades masculinas y femeninas extremadamente 
confusas, reflejo de una modernidad sin puntos de refe-
rencia, que sustituye la verdad con una pluralidad de opi-
niones. Este tema, dada su gran importancia en los tiem-
pos actuales, quedará para tratarlo con más profundidad 
en otra ocasión.

  Imagen de la Trinidad. Como decíamos al comienzo, el 
matrimonio y su fecundidad por la procreación, se ha con-
vertido no sólo en un lugar donde está presente de un 
modo singular el misterio de la Santísima Trinidad, sino en 
su imagen más perfecta, en un ícono, que hace presentes, 
vivos y operantes el amor y la fecundidad de Dios uno y 
trino entre los hombres. El hecho de que el ser humano, 
creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios no sig-
nifica solamente que cada uno de ellos individualmente 
es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa 
también que el hombre y la mujer están llamados a vi-
vir una comunión de amor y, de este modo, reflejar en el 
mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que 
las tres Personas se aman en el íntimo misterio de la única 


