
 ILUMINACIÓN BÍBLICA: Mateo 19, 1 - 12

PROPÓSITO:

Profundizar en la estrecha relación que existe entre Matrimonio y Familia para comprender mejor 
el valor y la importancia que ambos tienen para la vida humana.

“Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y, para 
ponerlo a prueba, le dijeron: “¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo?”. Él 
respondió: “¿No han leído ustedes que el Creador, desde el principio, los hizo varón y mujer; y que dijo: 
Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una 
sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios 
ha unido”. Le replicaron: “Entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio 
cuando uno se separa?”. Él les dijo: “Moisés les permitió divorciarse de su mujer, debido a la dureza 
del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo: El que se divorcia de su 
mujer, a no ser en caso de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio”. Los discípulos le dijeron: 
“Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse”. Y Él les respondió: 
“No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, 
algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre; otros, porque fueron 
castrados por los hombres; y hay otros que decidieron no casarse a causa del Reino de los Cielos. ¡El 
que pueda entender, que entienda!”.
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FAMILIA PLENAMENTE VIVA: EL AMOR ES TU MISIÓN

Origen del Matrimonio y la Familia

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?

¿Comprendo que el matrimonio y la familia son realidades no solamente naturales sino que

corresponden a un designio sobrenatural de Dios para bien de toda la humanidad?  

PREGUNTA ORIENTADORA:



COMPROMISO:

Conversar con mi cónyuge sobre cómo descubro en él la presencia real y actuante del amor de Dios 
en mi vida. Hacer lo mismo con los hijos y parientes cercanos.

Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):
Origen del Matrimonio y la Familia: Para la transmisión de la vida humana Dios ha querido contar con la colaboración 
de un hombre y una mujer que, complementándose en el amor, puedan dar origen a una nueva vida humana. Ningún 
hombre solo y ninguna mujer sola puede engendrar vida, es necesario el concurso de ambos, por eso todos los seres 
humanos tenemos un padre y una madre aunque no siempre sea conocido. Toda vida humana es muy vulnerable 
especialmente en el nacimiento y la muerte, por eso Dios ha querido confiar su cuidado a la pareja de esposos que 
unidos por amor en alianza matrimonial formen un hogar que acoja, proteja y cuide con ternura la vida del cónyuge y 
de los hijos. “La familia es patrimonio de la humanidad, porque a través de ella, de acuerdo con el designio de Dios, se 
debe prolongar la presencia del hombre sobre la tierra. (Juan Pablo II 04/10/97). El matrimonio y la familia, son 
realidades esencialmente humanas, que existen desde que el hombre es hombre y que deben su existencia al 
designio de Dios inscrito en el corazón humano y no a la aprobación  de ningún Estado o sistema político o ideológico. 
Ambas las podemos comprender desde la certeza de haber sido creados por amor y para el amor, porque solo desde 
el amor se puede comprender su origen y sentido sagrado. 

Naturaleza y creación: Todo en la naturaleza está dotado de unas leyes que regulan los procesos propios de cada 
especie y que forman un entramado único en el que cada especie está conectada con la otra, de modo que lo que 
sucede a unas afecta a las otras. Esta realidad se aplica también a la naturaleza humana especialmente a los procesos 
de formación de la persona como ser individual y social. Son leyes universales que abarcan a todo ser humano, y que 
deben ser respetadas por todos, crean en Dios o no, pues de lo contrario la naturaleza se degrada. En su encíclica 
“Laudato Sí”, el Papa Francisco nos enseña que “decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con 
un proyecto de amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La creación sólo puede ser entendida 
como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos 
convoca a una comunión universal”.

Matrimonio y Familia: Comunidad de vida y amor: El matrimonio y la familia forman parte del proyecto de amor de Dios 
para el ser humano en el que la pareja de esposos formando una comunidad de vida y de amor que vive de la 
donación generosa del uno al otro, puede manifestar a todos la imagen de Dios. “De los grandes eventos de la historia 
del mundo sólo queda el recuerdo en los libros. La historia de los afectos de las personas, en cambio, se conserva en 
el corazón de Dios y se inicia en la familia. Esa es la historia que cuenta. Y así lo experimentó Jesús, Hijo de Dios, que 
nació en una familia y en ella, por 30 años, aprendió la condición humana, en la sencillez de una dura vida de trabajo, 
en una aldea insignificante” (Francisco 09/09/15).

FOCALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN:

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana descubro que Dios me manifiesta su amor a través de mi    
    esposa(o), mis hijos, los demás miembros de mi familia?
2. ¿Agradezco a Dios diariamente el don de mi familia, mi vida, la de mis padres, mi esposa(o), mis hijos  
    y demás miembros de mi familia?


