
 
 

Matrimonio y Familia 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 
Realidad Cultural 

 Ha habido enormes cambios en nuestra cultura en lo referente al matrimonio y la familia  

 Entre lo positivo tenemos: mayor atención a las relaciones interpersonales, promoción de 
la dignidad de la mujer y el énfasis por parte de la Iglesia del rol de la familia en la 
construcción de una sociedad justa  

 Entre lo negativo debemos mencionar: la “hostilidad” cultural hacia el matrimonio y la 
familia, la re-definición de matrimonio, el ocupacionismo frenético y la pornografía 
perversa (especialmente por el Internet)  

 Los obispos estadounidenses identifican los siguientes retos: el concubinato, el divorcio, las 
uniones homosexuales y el uso de anti-conceptivos   

Cuestionamiento para la Reflexión: Dada esta realidad cultural, ¿cómo pudiéramos apoyar y 
fortalecer al matrimonio y la familia en nuestra cultura actual?  
 

Fundamentos Teológicos 
 Los fundamentos teológicos del matrimonio y la familia se encuentran al inicio de las 

Escrituras – Dios creó al hombre y a la mujer a “Su imagen” y vio que Su creación era “muy 
buena” (Gn. 1, 31) y Dios creó hombre y mujer como “pareja idónea” (Gn. 2, 20-23) 

 La Iglesia Católica entiende al matrimonio como una alianza que es unión permanente, fiel 
y fecunda entre un hombre y una mujer  

 La Iglesia también reconoce los retos que conlleva el vivir esta unión inquebrantable y 
reconoce que, en ocasiones, puede ser muy difícil  

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo pudieran las parejas casadas ser testigos vivos del 
sacramento del matrimonio como compromiso fecundo de vida?  
 

Otros Temas y Retos  
 Pocas personas entienden verdaderamente al matrimonio y la familia en nuestra sociedad 

y, como católicos, estamos llamados a comprender la importancia de la vocación 
matrimonial  

 Las parroquias están llamadas a promover la vocación al matrimonio a través de 
predicaciones periódicas, catequesis, formación de parejas comprometidas y apoyo a 
parejas jóvenes casadas en camino a hacia la madurez matrimonial  

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos, como Iglesia del sureste de Wisconsin, 
apoyar a las parejas casadas a vivir su vocación al matrimonio?  

 
Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la 
misión de la Iglesia en el área del Matrimonio y la Familia a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  


