
DOMINGO II ORDINARIO “C”
La familia, iglesia doméstica

Is 62, 1-5:     El marido se alegrará con su esposa
Sal 95:     Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
1 Co 12, 4-11:    El mismo y único Espíritu reparte a cada uno, como a él le parece
Jn 2,1-11:     En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos

I. LA PALABRA DE DIOS
Finalizado ya el tiempo de Navidad, la liturgia de hoy 
todavía se detienen a saborear algo de lo que en ese 
tiempo se nos ha dado. El Evangelio habla de miste-
rio nupcial: «había una boda». Cristo aparece como 
el Esposo que celebra el festín de las bodas con la Es-
posa, la Iglesia, cuyo modelo es María –«La Mujer»–. 
En efecto, la liturgia de Navidad y Epifanía nos ha 
hecho contemplar el misterio de la Encarnación como 
los desposorios del Verbo con la humanidad.

Isaías profetiza lo que el Evangelio manifestará. La 
venida del Mesías será como la de un novio regio que 
alegrará y elevará a su esposa. Expresa el amor apa-
sionado de Cristo por su Iglesia, a la que anhela em-
bellecer y adornar con su propia santidad: «por amor 
de Jerusalén, no descansaré hasta que rompa la au-
rora de su justicia». La Iglesia, antes abandonada y 
devastada, ahora es la «Desposada». El amor de Cris-
to, lavándola y uniéndola consigo, la ha hecho nueva: 
«Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la 
boca del Señor». Más aún, la ha engalanado, deposi-
tando en ella sus propias gracias y virtudes, la ha col-
mado de una gloria que es visible para todos los pue-
blos.

El salmo 95  canta estas maravillas obradas en la Igle-
sia Esposa, invitando a «toda la tierra» a unirse a su 
alabanza. Es un himno exultante: «Contad a los pue-
blos su gloria, sus maravillas a todas las naciones», 
pues la gloria de la Iglesia le viene de su Esposo. 
«Cantad al Señor un cántico nuevo», pues la Iglesia, 
que ha sido renovada por la gracia de la Navidad, es 
capaz de cantar de manera nueva.

II. LA FE DE LA IGLESIA
Los milagros de Jesús: signos del Reino de Dios

 (561, 547-550) 

La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza: 
su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su 
amor al hombre, su predilección por los pequeños y 
los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz 
por la salvación del mundo, su resurrección, son la 
actuación de su palabra y el cumplimiento de la reve-
lación.

Jesús acompaña sus palabras con numerosos "mila-
gros, prodigios y signos" que manifiestan que el Rei-
no está presente en Él. Ellos atestiguan que Jesús es el 
Mesías anunciado. Por la Cruz de Cristo será definiti-

vamente establecido el Reino de Dios: Dios reinó 
desde el madero de la Cruz.

El matrimonio cristiano: 
signo eficaz del amor esponsal de Cristo 

(1612-1613, 1617)

En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su pri-
mer signo -a petición de su Madre- con ocasión de un 
banquete de bodas. La Iglesia concede una gran im-
portancia a la presencia de Jesús en las bodas de Ca-
ná. Ve en ella la confirmación de la bondad del ma-
trimonio  y el anuncio de que en adelante el matrimo-
nio será un signo eficaz de la presencia de Cristo.

Toda la vida cristiana está marcada por el amor es-
ponsal de Cristo y  de la Iglesia. Ya el Bautismo, en-
trada en el Pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, 
por así decirlo, como el baño de bodas que precede al 
banquete de bodas, la Eucaristía. El Matrimonio 
cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacra-
mento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto 
que es signo y comunicación de la gracia, el matrimo-
nio entre bautizados es un verdadero sacramento de la 
Nueva Alianza.

El matrimonio en el plan de Dios 
(1603 – 1608)

Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llama-
do también al amor, vocación fundamental e innata 
de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a 
imagen y  semejanza de Dios, que es Amor. Habiéndo-
los creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo en-
tre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e 
indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor 
es bueno, muy  bueno, a los ojos del Creador. Y este 
amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y 
a realizarse en la obra común del cuidado de la crea-
ción. «Y los bendijo Dios y les dijo: "Sed fecundos y 
multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla"».
La íntima comunidad de vida y amor conyugal, está 
fundada por el Creador y provista de leyes propias. 
El mismo Dios es el autor del matrimonio. La voca-
ción al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma 
del hombre y  de la mujer, según salieron de la mano 
del Creador. El matrimonio no es una institución pu-
ramente humana. La salvación de la persona y de la 
sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada 
a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar.



El matrimonio bajo la esclavitud del pecado 
(1606 – 1608)

Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio 
corazón, vive la experiencia del mal. Esta experien-
cia se hace sentir también en las relaciones entre el 
hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del 
hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, 
el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y con-
flictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. 

Según la fe, este desorden que constatamos dolorosa-
mente, no se origina en la naturaleza del hombre y de 
la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en 
el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene 
como consecuencia primera la ruptura de la comu-
nión original entre el hombre y la mujer. Sus relacio-
nes quedan distorsionadas por agravios recíprocos; su 
atractivo mutuo, don propio del creador, se cambia en 
relaciones de dominio y  de concupiscencia; la hermo-
sa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, 
de multiplicarse y someter la tierra queda sometida a 
los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan.

Sin embargo, el  orden de la Creación subsiste aun-
que gravemente perturbado. Para sanar las heridas del 
pecado, el hombre y  la mujer necesitan la ayuda de 
la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás 
les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no 
pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden 
a la cual Dios los creó «al comienzo».

El matrimonio en Cristo 
(1614 – 1616, 1661)

En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el 
sentido original de la unión del hombre y  la mujer, 
tal como el Creador la quiso al comienzo: la autoriza-
ción, dada por Moisés, de repudiar a su mujer era una 
concesión a la dureza del corazón; la unión matrimo-
nial del hombre y  la mujer es indisoluble: Dios mis-
mo la estableció: «lo que Dios unió, que no lo separe 
el hombre».
Viniendo para restablecer el orden inicial de la crea-
ción perturbado por el pecado, Cristo da la fuerza y 
la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión 
nueva del Reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renun-
ciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los 
esposos podrán «comprender» el sentido original del 
matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gra-
cia del Matrimonio cristiano es un fruto de la Cruz 
de Cristo, fuente de toda la vida cristiana.

El Sacramento del Matrimonio, instituido por Cristo, 
es el Sacramento por el que un hombre y una mujer 
–bautizados– se unen ante Dios para siempre, con el 
fin de formar una comunidad de vida y  amor, colabo-
rando con el Creador en la transmisión de la vida. Por 
tanto los fines del Matrimonio son dos: el bien de los 
esposos y la generación y educación de los hijos.

El amor conyugal tiene tres propiedades esenciales: 
la unidad fiel –un sólo hombre con sólo una mujer–, 
la indisolubilidad –hasta la muerte– y la apertura a 
la vida –sin impedir los hijos–. Sin embargo, los es-
posos a los que Dios no ha concedido tener hijos pue-
den llevar una vida conyugal plena de sentido, huma-
na y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una 
fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio.
El sacramento del Matrimonio significa la unión de 
Cristo con la Iglesia y produce los siguientes efectos: 
da a los esposos la gracia de amarse  con el amor con 
el que Cristo ama a su Iglesia; reafirma su unidad in-
disoluble, y  les ayuda a santificarse y a educar a los 
hijos formando una familia cristiana.

Las parejas de bautizados que hacen vida matrimonial 
sin recibir el Sacramento del Matrimonio, o los divor-
ciados que se casan otra vez, son uniones irregulares 
que van gravemente contra la Ley de Dios. Los que 
viven así, aunque no están separados de la Iglesia, 
no pueden recibir la comunión eucarística, ni nin-
gún otro Sacramento, mientras no regularicen su si-
tuación. Sí que pueden vivir la vida cristiana practi-
cando la oración y educando a sus hijos en la fe.
III. TESTIMONIO CRISTIANO

«¡Qué matrimonio el de dos cristianos!.. Los dos hijos 
de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor; 
nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne; al 
contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. 
Donde la carne es una, también es uno el espíritu» 
(Tertuliano).
IV. LA ORACIÓN CRISTIANA

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.

Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor 
a tus mandamientos.

Socórrenos en nuestra misión 
de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.

Aumenta el amor y la fidelidad 
en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan 
por momentos de sufrimiento o dificultad. 

Amén.


