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Texto: Efesios 5:24-28 (RV60)
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en
el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Efesios 5:21-33
El pasaje de Efesios 5, nos enseña que en el matrimonio hombre y mujer
componen un solo cuerpo, un solo ser. Él y ella están tan unidos, de un modo tan
íntimo, que ella es como el cuerpo de él, y él, la cabeza de ella (v. 21). Ambos son
diferentes e iguales a la vez. Diferentes en la sexualidad, pero iguales en el ser. Por eso,
la vida de él y de ella en el matrimonio, será una experiencia nueva, diferente. Van a
disfrutar una intimidad nunca antes conocida. La comunicación entre él y ella será
simultánea. Lo que él piense, ella lo sabrá, y lo que ella sienta, él también lo sentirá. Esa
es la naturaleza del amor: una unión tal que de dos seres independientes, se forma ahora
un solo ser compuesto por dos piezas que encajan perfectamente, por la anatomía propia
de cada uno, así como por el talento, los dones y la sensibilidad de él y de ella.
¿Puede haber cosas que estorben esa comunión de amor de hombre y mujer en el
matrimonio? Sí, claro que las hay, y muchas. Pareciera que hoy cada día más. La
comunicación en la pareja es un aspecto fundamental, sin el cual ese nuevo ser no podrá
funcionar. Esto se nota claramente en el hecho de que hoy día una pareja joven que se
anima a casar es poco común, poco frecuente. Ser un matrimonio cristiano joven es algo
que hoy día llama la atención, y la gente inclusive les preguntará, ¿son ustedes
cristianos? ¿De qué iglesia? El matrimonio es hoy la señal visible de que ustedes se
aman y se comprometen el uno al otro, con la intensión de que sea para siempre. Y ese
compromiso y esa intensión duradera, es hoy día también un testimonio cristiano.
Porque es testimonio del amor de Cristo por su Iglesia, un amor que dura para siempre,
a pesar de nuestras fallas y errores que pudieran ocurrir.
Cristo es el modelo perfecto de esposo, y la Iglesia, la esposa modelo de Cristo. Y
uno dirá: ¿Dónde está la perfección de esposa? ¿Dónde está la hermosura de mi esposo?
Y les contestaré: la perfección y hermosura del matrimonio cristiano, y de cada uno, no
nace ni viene con ustedes. Al contrario: la perfección y hermosura del matrimonio, de
él, de ella, está en la palabra de Dios y en el bautismo, y la cena del Señor, que los lava
de sus pecados, les perdona y los santifica. En una palabra, la perfección de cada uno no
reside en las propias obras y características personales, ni en lo logros y resultados
obtenidos hasta acá, sino en el evangelio de Cristo, el cual nos ha sido dado, regalado y
aplicado en el santo bautismo. Ahí está la fuente del perdón con que Cristo ha lavado y
perfeccionado a cada uno, sea hombre, sea mujer. La palabra de Dios y el bautismo es el
adorno del cristiano, y la hermosura que hoy día, sea él, sea ella, presenta a su cónyuge.
Como dice el apóstol san Pablo: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí

mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha.”
Para una buena comunicación en la pareja, es importante que dicha comunicación
sea diaria, constante, fluida. No se olviden de que la comunicación es el aspecto más
importante. Así también Cristo instituyó la Santa Cena, durante el culto público, para
tener una comunicación de amor diaria, constante y fluida con su esposa la iglesia. Que
esto les anime a participar siempre que sea posible del servicio de adoración, del culto,
sin pretender llevar adelante su matrimonio cristiano sin la bendición de Dios de la
palabra y sacramentos. Muchas personas se alejan de estas bendiciones divinas y tienen
luego como consecuencia serios conflictos de parejas. Esto, ¿por qué sucede así? Porque
la palabra de Dios, predicada con claridad y pureza, mantiene limpio al matrimonio,
aleja a los demonios de la discordia, el rencor y la venganza, y en su lugar coloca y
mantiene sentimientos de amor, perdón, concordia y servicio mutuos, todo lo cual son
frutos del Espíritu Santo en nuestra vida para nuestro bien y el de nuestro matrimonio.
Por eso, si quieren tener un matrimonio bendecido, en primer lugar busquen diariamente
la comunicación con Dios, y la comunicación entre ustedes, como resultado, correrá con
fluidez, creciendo cada día más.
Conclusión
Para finalizar, no puedo evitar recordar a los matrimonio cristianos aquí presentes,
que no dejen de orar y de velar por este nuevo matrimonio. La familia de la fe es la
suma total de las familias que componen esta congregación. Si a ellos les va bien, a
nosotros también, y estaremos felices. Del mismo modo, si a ellos les va mal y llegan a
pasar un mal momento, nosotros también nos pondremos tristes. Por eso, con nuestros
consejos, con nuestro estímulo, con nuestro trabajo y oración, caminemos juntos con
ellos en este nuevo tiempo que se animan a transitar, siempre tomados de la mano de
Dios. Amén.

