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En primer lugar, hemos de advertir que no pretendemos, 
en estas líneas, ocuparnos del estudio exegético de la expresi6n 
Ecclesia domestica 1. Este serviría para clarificar si San Pablo se 
refiere a la familia cristiana en cuanto tal -como cierto analo
gatum de la Iglesia- o a aquellas comunidades cristianas que se 
reunían en la casa de una familia para celebrar la Eucaristía y 
la Palabra. 

Cualquiera sea la interpretaci6n correcta y acogiéndonos a 
la constante tradici6n que ve en la familia cristiana «una ima
gen viva y una representaci6n hist6rica del misterio mismo de 
la Iglesia», con palabras de la Exhortaci6n Apost61ica Familiaris 
Consortio -que viene a ser el último exponente magisterial de 
esa tradici6n- queremos fijarnos en este sentido de la expresi6n 
Ecclesia domestica 2. 

Dimensión eclesial de la familia y dimensión familiar de la Iglesia 

Así, repetidamente se han puesto de manifiesto los «pro
fundos vínculos que unen entre sí a la Iglesia y a la familia 
cristiana, y que hacen de esta última como una Iglesia en minia
tura 3». En una aproximaci6n a la raz6n de estos profundos 

1. 1 Cor 16, 19 Y Rom 16, 5. 
2. LG, n. 11 y FC, n. 49. 
3. lbidem. 
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vínculos habría que señalar que la familia es ámbito ineludible, 
de un modo u otro, de la vida cristiana de todo fiel, que se 
hace, por tanto, objeto de atención privilegiada por parte de la 
Iglesia. 

Radicalmente, sin embargo, la razón de esos profundos 
vínculos nos parece que se ha de buscar en el lugar estructuran
te que al sacramento del matrimonio le corresponde en la Igle
sia por ser uno de los siete sacramentos. La Iglesia, como lo se
ñalaba Santo Tomás de Aquino, tiene una estructura 
sacramental: Per sacramenta quae de latere Christi pendentis in 
cruce fluxerunt, dicitur esse fabricata Ecclesia Christi 4; así lo ha 
enseñado también el Concilio Vaticano 11: Indoles sacra et orga
nice extructa communitatis sacerdotalis et per sacramenta et per 
virtutes ad actum deducitur 5• Ahora bien, la elevación del ma
trimonio a sacramento y su consiguiente virtualidad estructu
rante no son sólo fruto de la voluntad de Cristo, es decir, no 
deben entenderse en sentido voluntarista; «la motivación última 
de su sacramentalidad -decía Mons. Corecco, hace ya algunos 
años- debe ser individuada en la naturaleza y función histórica 
del sacramento del matrimonio y de la Iglesia» 6. 

En efecto, la significación que Cristo ha atribuido al ma
trimonio en la economía salvífica -significación que el matri
monio hace continuamente presente, de un modo peculiar, en 
la misma Iglesia y en todo el mundo- no la reciben el matri
monio y la familia al margen de su ser Íntimo, tal como apare
cen ah initio en el designio de la Creación, ni de los profundos 
significados y virtualidad que ya les eran propios: todo lo que 
el matrimonio representaba en la «economía de la creación no 
podía dejar de ser restaurado en la economía de la salvación, 
desde el momento en que la creación ha sido restaurada por la 
Encarnación de Cristo» 7. 

4. S. Th., 3, q. 64, a. 2, ad 3. 
5. LG, n. 11. 
6. E. CORECCO, 11 sacramento del matrimonio: cardine della costituzione 

della Chiesa, en «Diritto, persona evita sociale. Scritti in memoria di Orio 
Giacchi», Milano 1984, p. 398. 

7. Ibídem. 
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El matrimonio aparece desde el «principio» como cierta 
imagen del «misterio de comunión personal de amor» que es 
Dios 8, signo cualificado de la alianza de Dios con su Pueblo 9 

y, en términos más amplios, de la «comunión de amor entre 
Dios y los hombres» 10. 

y junto a estos significados, también desde el «prinCipiO», 
puesto que «según el designio divino, (la familia) está constitui
da como íntima comunidad de vida y de amor, ( ... ) ha recibido 
la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor» 11: en 
primer lugar, el amor esponsal entre varón y mujer, pero tam
bién aquel amor del que éste es imagen y participación, es de
cir, el amor que habita la vida íntima de Dios y, por otro lado, 
del amor de Dios hacia los hombres. Junto a estos, en su nueva 
«institución» por Cristo, el matrimonio se hace apto, con base 
en aquellas primeras significaciones, para significar la definitiva 
alianza de Dios con los hombres en la unión de Cristo con su 
Iglesia. 

Correlativamente, al específico aspecto del misterio de 
Cristo que el matrimonio significa -su unión esponsal con la 
Iglesia-, corresponde una específica santificación, que se dirige 
primeramente más que a la persona individual, a la unión con
yugal misma, es decir, a la unión del varón y la mujer en toda 
la dimensión esponsal de sus personas, como ámbito en el que 
también opera inmediatamente la salvación. De otro modo ésta 
no sería completa, pues este sacramento es el único que se diri
ge directamente a sobrenaturalizar y santificar la unión del ser 
humano con el ser humano, es decir, del varón y la mujer en 
esa peculiar re-unión originaria de la humanidad que se da en 
el matrimonio, situándola en inmediata relación con Dios; los 
demás sacramentos miran, sin embargo, primeramente a la 
unión del hombre, singularmente considerado, con Dios, y des
pués, mediatamente, con los demás. 

8. efr. Fe, n. 11. 
9. Cfr. ibídem, n. 12. 

10. Cfr. ibídem. 
11. Cfr. Fe, n. 17. 
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Incluso en la unión desigual, esto es, el matrimonio de 
fiel con infiel 12 -siendo este matrimonio signo imperfecto de 
aquel que integra una plena significación- se da una cierta san
tificación en la que comunica el infiel, siempre que no la recha
ce. Esta es la doctrina ya formulada por el Papa Gelasio 
(492-496), que no hacía más que recoger lo indicado por San 
Pablo a los matrimonios dispares 13; cuánto más agradable es a 
Dios -afirmaba Gelasio- un matrimonio en el que al menos 
uno de los cónyuges es cristiano, que aquel que por ambas par
tes «está dado a los ídolos y ha sido manchado por la habita
ción del espíritu inmundo» 14: cuando uno de los cónyuges está 
limpio por la regeneración y santificado por la purificación del 
misterio divino, el infiel alcanza una cierta santificación, aunque 
acaso no lo sepa o no lo quiera 15. 

Además, por el matrimonio, no es sólo la unión en cuan
to de varón y mujer la que entra en inmediata relación con 
Dios, sino también en cuanto origen unitario del género huma
no, entendido no como «pluralidad de individuos pertenecientes 
a la misma naturaleza ontológica humana, sino como comuni
dad profundamente ligada por un destino común» 16. Así, por 
el matrimonio y la familia cristianos, la Iglesia es aquella parte 
de la humanidad ya redimida, que no sólo tiene una misión 
profética respecto a aquella otra parte que aún no ha acogido 
la salvación, sino que está «llamada a investir progresivamente 
con la salvación a toda la humanidad, hasta el punto de poder 
coincidir eventualmente con ella» 17. 

La Iglesia, puesto que el matrimonio -con todos los pro
fundos significados que hemos tratado de exponer más arriba-

12. El matrimonio dispar, según la opinión más común, no es sacramen
to, pues no es posible que éste exista sólo para uno de los cónyuges. En este 
caso, el matrimonio será para la parte fiel un ámbito más de su santificación 
a impulsos del carácter y de la vocación bautismal. 

13. 1 Cor 7, 12-14. 
14. PL 59, 128. 
15. lbidem. 
16. Cfr. CORECCO, o.c., p. 397. 
17. lbidem, p. 408. 
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ha sido elevado a sacramento, tiene necesidad de él; pero, no 
sólo como simple presupuesto numérico 18, sino en cuanto ele
mento que coopera a su estructuración orgánica tal como la ha 
querido su Fundador, Jesucristo. 

Este es -creemos- el sentido de las palabras de Juan Pa
blo II, en su Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, cuan
do dice: «El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia; 
en efecto, dentro de la familia la persona humana no sólo es 
engendrada y progresivamente introducida, mediante la educa
ción, en la comunidad humana, sino que mediante la regenera
ción por el bautismo y la educación en la fe, es introducida 
también en la familia de Dios, que es la Iglesia» 19. Por el bau
tismo, ciertamente, es como el hombre se incorpora a la Iglesia, 
pero el bautismo no sitúa acabadamente en la Iglesia, es decir, 
no toda posición en la Iglesia viene determinada únicamente 
por el bautismo, como es sabido. La acción salvífica, tanto acti
va como pasivamente, queda modalizada -si bien no exclusiva 
o absolutamente- para aquellos fieles que están unidos en ma
trimonio y, en general, para todos, pues de un modo u otro 
a todos afectan los lazos familiares. 

Si el matrimonio es el sacramento que significa la unión 
esponsal de Cristo con la Iglesia y que encarna esta unión mis
teriosa, haciéndola sacramentalmente presente, «la familia cris
tiana (que en él se funda) está insertada de tal forma en el mis
terio de la Iglesia que participa, a su manera, en la misión de 
salvación que es propia de la Iglesia» 20, y de este modo es no 
sólo comunidad salvada sino, a su vez, comunidad salvadora 21. 

El sacramento del matrimonio y la familia cristiana son 
así comunidad salvada y comunidad salvadora como lugar en el 
que la Iglesia, la gracia de la nueva economía y el plan salvífico 

18. La célebre expresión del Concilio de Florencia: Ecclesia (...) per ma· 
tnmonium corporaliter augetur (DS n. 1311) no excluye otras virtualidades es· 
tructurantes del sacramento del matrimonio. 

19. FC, n. 15. 
20. FC, n. 49. 
21. Cfr. ibídem. 
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se msertan intrínsecamente en la naturaleza humana en cuanto 
humana, es decir, no sólo en su espiritualidad, sino en su cor
poreidad. Y, a través de ésta, en su modalización sexual, en su 
capacidad generativa y, en fin, en el amor que se funda en estas 
dimensiones de la naturaleza humana -sea el amor esponsal sea 
el amor propio de las relaciones familiares en sus diversos pa
rentescos y grados-, que ya de suyo, ah initio, era imagen del 
Amor que es Dios. Como afirma Corecco, «(el sacramento del 
matrimonio) es en la economía de la salvación la condición sine 
qua non, para que la Iglesia pueda ser Iglesia, esto es, Pueblo 
de Dios ( ... ). Sin el sacramento del matrimonio la Iglesia sería 
una comunidad espiritual que investida de un mandato proféti
co sobre el mundo no constituiría una parte integrante (aquella 
ya redimida) de la humanidad misma» 22. 

El matrimonio y la familia originan, pues, particulares 
munera, estructuralmente necesarios para la íntegra realización 
de la misión salvadora de la Iglesia, que poseen también su co
rrespondiente vertiente jurídica, manifestándose entonces como 
iura, officia, deputationes, relationes et potestates 23. 

Además, la dimensión eclesial del matrimonio, y de la fa
milia -fundada en las significaciones a las que nos hemos refe
rido anteriormente-, y la exigencia que pesa sobre la Iglesia de 
traslucir y hacer presente misteriosamente la comunión amorosa 
de Personas que es la SantÍsima Trinidad como algo que deter
mina su identidad, marcan también otra esencial característica 
de la Iglesia misma: su dimensión familiar. La Iglesia es -y de
ba aparecer cada día más- como una familia: la familia de 
Dios 24

• 

22 F. CORECCO, o.e., p. 408. 
23. elr. E. TEJERd, La «res et sacramentum», estructura y espíritu del or

tlLIt.111l ·ellto c.trt<ínico. Síntesis doctrinal de Santo Tomás, en «Sacramentalidad 
dc la Iglesia)' sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología", Pamplo
na 1 ~!;3, pp. 431 Y 445-447. 

24 Cfr. I.G, n. 28 y Fe, n. 15; en los escritos neotestamentarios tam
l>léll ap .. \l"(:n: 1 dlc¡ada esta esencial dimensión de la Iglesia en: Eph 2, 19 Y 
Gal (, yl0. 
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Así la Iglesia hace presente con fidelidad el misterio de amorosa 
comunión personal de Dios Trino, de su amor por los hombres 
y el «nexo profundo entre su amor por los hombres y el amor 
del hombre por el prójimo» 25. 

Posición constitucional de la familia 

Todas las precedentes consideraciones posibilitan -a nues
tro juicio- afirmar respecto del sacramento del matrimonio 
y de la familia su posición fundamental, constitucional, en la 
Iglesia, entendida ésta como la que corresponde a las «estruc
turas primarias y fundamentales por las cuales el Pueblo de 
Dios como tal se forma, se configura y se organiza básicamen
te» 26. 

La posición constitucional de la familia parece determinar 
una cierta insuficiencia de la estructuración bipartita del Pueblo 
de Dios, compuesta por fieles y ministros. También el sacra
mento del matrimonio y la familia estructuran comunitariamen
te al Pueblo de Dios. De esta manera no es sólo la persona -el 
fiel- quien aparece individualmente considerado ante los me
dios salvíficos y ante el elemento jerárquico, sino que junto a 
la communio fidelium y a la communio hierarchica aparece esa 
communio personarum, que es la familia, fundada en aquel amor 
que es propio del carácter esponsal de la persona humana y que 
posee todos los significados antropológicos y sobrenaturales a 
los que nos hemos referido más arriba. Lo que no impide, lógi
camente, que la salvación en último término sea estrictamente 
personal. 

Aunque el vínculo familiar sólo se viera como una moda
lización de la condición de fiel, nos parece que se puede seguir 
manteniendo en tal caso la misma postura, pues esa modaliza
ción también sería constitucional o fundamental. 

25. E. CORECCO, o.c., p. 397. 
26. J. HERV ADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, Pamplo

na 1987, p. 24. 
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Familia e iglesia particular 

Llegados aquí queremos hacer algunas consideraciones so
bre la dimensión eclesial de la familia en la perspectiva de la 
distinción Iglesia universal-iglesia particular. 

De un lado, cabe establecer una cierta analogía entre las 
relaciones de Iglesia universal-iglesia particular y las de la Iglesia 
(tanto universal como particular) con la familia, Ecclesia domes
tica. En este sentido, aunque en un orden distinto de aquel en 
que se predica de la iglesia particular respecto de la Iglesia uni
versal, también de la familia se puede decir que es in qua et ex 
qua una et unica Ecclesia catholica existit 27, que en ella inest et 
operatur 28

• 

La analogía no se queda sólo en el hecho de ser la familia 
comunidad dentro de la iglesia particular, como ésta lo es tam
bién dentro de la gran Iglesia; es más profunda: también el mo
do de integrar, en cierta manera, la Ecclesia domestica la entera 
Iglesia tiene un carácter misterioso como en el caso de la iglesia 
particular: es la parte en el todo y el todo en la parte. Quizá 
las relaciones de comunión entre la Iglesia universal y las igle
sias particulares, que no deben basarse sólo en criterios jerárqui
cos, o de demarcación, o de delimitación de potestades, reciban 
abundante luz de tener más en cuenta aquella analogía y la po
sición constitucional misma de la familia. 

Por otra parte, las consideraciones generales sobre la di
mensión eclesial de la familia -que hemos señalado antes-, su 
posición constitucional, así como su reflejo en la estructuración 
orgánica de la Iglesia, cabe el peligro de referirlos solamente a 
un plano fundamental, abstracto, y que se pierdan de vista o 
se diluyan, por ejemplo, en la perspectiva de la iglesia particu
lar. Es ahí, precisamente, donde todos los profundos significa
dos y riquezas del matrimonio y de la familia han de tener su 
reflejo más inmediato y operativo. 

27. Cfr. LG, n. 23. 
28. Cfr. CD, n. 11. 
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La vida de la iglesia particular debe estar impregnada, pa
ra permanecer fiel a su mismo ser y a su misión, por los valo
res eclesiales de los que son portadores el matrimonio y la fa
milia e informarse allí del carácter familiar que le es propio, 
aunque no sea el medio exclusivo en donde investirse de él, 
pues es en Dios mismo, en definitiva, en donde lo aprende y 
de quien lo recibe. 

Es también en este orden de la vida, de la actividad y de 
la misión de la iglesia particular, y no sólo en un plano ontoló
gico, en donde deben tener aplicación, a la relación iglesia 
particular-familia, las mencionadas expresiones del Concilio Va
ticano II: in quibus et ex quibus e inest et operatur, pues esa vida 
y actividad de la iglesia particular deben tener como lugar pro
pio la familia y nacer desde ella, aunque evidentemente no ex
clusivamente. En cualquier caso, nunca deberá ser suplantada la 
familia en todo aquello que puede y debe asumir. 

Esto no es sólo cuestión de meros criterios prácticos, co
mo se desprende de todo lo dicho hasta aquí: si la iglesia parti
cular sólo se estructurase como adición de fieles individualmen
te considerados en su vinculación con un Pastor y por los 
vínculos que surgen entre los fieles por su común referencia al 
Pastor, allí, obviamente, faltarían esenciales dimensiones eclesia
les que deben estructurar la iglesia particular. 

* * * 

Todo esto conduce a señalar la necesidad de una mayor 
toma de conciencia, y la posterior formalización, del carácter 
constitucional del sacramento del matrimonio y de la familia 
cristiana; es notable el desequilibrio si se compara con el cono
cimiento alcanzado acerca de la relevancia del bautismo y el or
den como elementos estructurantes de la Iglesia y con las mani
festaciones de ese conocimiento en la Pastoral, el Derecho 
canónico y, en fin, en la vida de la Iglesia. Sería necesario, con
cretamente, que los ministros, en el ejercicio de su munus do· 
cendi, prestaran una mayor atención a capacitar a la familia pa
ra su misión eclesial específica, de manera que respondiendo 
efectivamente en su vida al designio de Dios sobre ella, es de-
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cir, siendo «recuerdo permanente, para la Iglesia, de 10 que 
acaeció en la cruz» 29, «símbolo real de la nueva y eterna 
Alianza, sancionada con la Sangre de Cristo» 30 -que es la ra
zón última de su configuración-, llegue a ser en cuanto Iglesia 
doméstica convocada por la Palabra y por el Sacramento, como 
la gran Iglesia, maestra y madre 31. 

Muy especialmente, los padres deben recibir ayuda de los 
Pastores para que puedan «formar a los hijos con confianza y 
valentÍa en los valores esenciales de la vida humana» 32; es ésta 
una tarea particularmente específica de los padres y, en general, 
de la familia; y es tarea eclesial, pues «los valores esenciales de 
la vida humana», que dan origen a las virtudes humanas, son 
sustrato ineludible de la vida cristiana; la familia es el lugar más 
propio y más primario de esa formación. Así lo expresaba el 
séptimo punto del Mensaje de la VII Asamblea General del Sí
nodo de Obispos al Pueblo de Dios, al tratar de los laicos: «La 
familia cristiana, fundada sobre el sacramento del matrimonio, 
es el lugar privilegiado de la formación humana, para el desper
tar, crecer e irradiar de la fe. Que ella sea la verdadera Iglesia 
doméstica, donde se ore en común, se viva como en arquetipo, 
el mandamiento del amor y donde la vida sea recibida, respeta
da y protegida» 33. 

En el Derecho canónico también debe producirse un pro
greso en la formalización de la posición constitucional del ma
trimonio y la familia en la Iglesia 34 y alcanzarse su consi-

29. FC, n. 13. 
30. Ibídem. 
31. Cfr. ibídem, n. 38. 
32. FC, n. 37. 
33. L'Osservatore Romano, 30.X.87, p. 4. 
34. Viladrich ha puesto de relieve que una de las manifestaciones más 

propias del nexo que existe entre el misterio de la Iglesia y la familia, y en 
la que se concreta la misi6n substantiva que la Iglesia tiene sobre la familia, 
ha de ser el sistema matrimonial can6nico. «Es por ello que la construcci6n 
y aplicaci6n de este sistema, como ha recordado recientemente Juan Pablo 
n, «deve essere vista e compresa nella vastiü del mistero della Chiesa» ( ... ). 
En este dinamismo, propio de la compleja unidad divino-humana de la Igle
sia -continuaba exponiendo-, no puede faltar la tarea de la canonística en 
la construcci6n del sistema matrimonial y del equipamiento de conceptos y 
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guiente reflejo en la formulación más precisa de los derechos 
fundamentales de la familia en la Iglesia y no sólo bajo la con
sideración de los derechos fundamentales del fiel. Aunque esta 
formulación no se hace tan perentoria en la Iglesia como ante 
los Estados, dado el respeto de la Iglesia hacia el matrimonio 
y la familia, no por ello deja de ser conveniente e incluso ne
cesario. 

conceptos y métodos más adecuados al doble cometido: la manifestaci6n del 
Mysterium a través del matrimonio y la familia y la manifestaci6n de la fami
lia de fundaci6n matrimonial a través del mayor conocimiento de los Miste
rios de la Revelaci6n cristiana»: P .. ]. VILADRICH, Matrimonio y sistema ma
trimonial de la Iglesia. Reflexiones sobre la misión del Derecho matrimonial 
canónico en la sociedad actual, en le 27 (1987) 499 s. 




