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Tema 3- El rol del esposo en el hogar
Unidad: el Éxito en el matrimonio

I.

Base bíblica
Génesis 2:23
Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será
llamada mujer, porque del hombre fue tomada.

II.

Texto de desarrollo
Efesios 5:28-31
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. 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino
que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de
su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.

III.

Introducción
El término matrimonio se deriva de las raíces latinas: matris y munium, y significa carga o
misión de la madre. Sugiere la difícil tarea de la mujer que se casa para ser madre. De otro
modo si se hubiera pensado más en la responsabilidad del hombre que ha de ser padre,
se hubiera denominado patrimonio.
Como bien dijera alguien “para la madre, el niño, antes del parto es oneroso, en el parto
es doloroso, y después del parto se hace gravoso”
Existen otros términos que se relacionan con matrimonio. Por ejemplo, la palabra
“nupcias”, en el derecho romano, es sinónimo de matrimonio. Se refiere al velo que cubría
a la novia durante la ceremonia. Se deriva de nubere.
También está el término “consorcio”, para referirse al matrimonio, que hoy casi está en
desuso. Proviene de las raíces latinas cum y sors, y se refiere a la suerte común de los que
contraen enlace.
El término “cónyuge”, también deriva de cum y yugum: “con yugo”. Tiene en cuenta que
durante el matrimonio los esposos habrán de soportar en común las cargas. Es el conocido
yugo aplicado a la yunta que realizará la tarea.
El abordaje de esta institución, establecida por Dios, debe de ser cuidadoso por ser una
alegoría del matrimonio de Cristo y la iglesia. Debe considerarse el modelo original, el
primer Adán y su esposa Eva, en el huerto, y después de su expulsión; y luego, ver la
gracia, el amor, la paciencia, la redención, el sacrificio y el cuidado posterior de Cristo con
la iglesia y su correspondencia mutua.
Al considerar estos contextos podemos comprender la profundidad del misterio del
matrimonio, que no solo es la base de la sociedad humana, sino la forma misteriosa de la
reproducción de la especie, resaltando además que este fenómeno reproductivo es la
atracción natural entre el hombre y la mujer, y por supuesto el principal de los elementos
básicos del matrimonio, por lo que tratar este misterio que en parte conocemos y en parte
es misterio, por tratarse de una alegoría de Cristo y la iglesia.
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A la par de considerar estos importantes aspectos del matrimonio, debemos observar
también los entornos periféricos, especialmente después de la muerte de Cristo, por
tratarse del nuevo pacto o, más particularmente dicho, con diferentes características y
condiciones morales, y, sobre todo, las regulaciones epistolares para la institución.
En el Nuevo Testamento, el matrimonio se aproxima más a la sombra de Cristo y la iglesia,
la esposa es una, la cabeza es una, no así en el Antiguo Testamento que, por cultura, y
regulación social se permitía la poligamia.
Abordaremos el rol del esposo en el matrimonio, no por nuestra experiencia, sino por lo
que la Biblia dice al respecto.
Salmos 1:4
Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos
sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.
1º Samuel 1:8
Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está
afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?
Tito 3:2
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.

I.

Amar a su mujer
El encargo a los esposos, de amar a sus esposas, también está bien reflejado en las
mejores convenciones de su época, pero Pablo le da aquí un contenido radicalmente
nuevo por medio de la analogía Cristo-iglesia.
Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, en amor, y en amor la perfecciona habiéndola
purificado con la palabra para el día en que se unirá más plenamente con ella.
La iglesia se ha convertido en su propio cuerpo, por medio del compromiso a unirse en
matrimonio, y hace todo con amor, y por su bien, así debería hacerlo el esposo por su
esposa.
Debería reconocer que al amarla se ama a sí mismo; porque ella está unida a él en una
sola carne.
Para ilustrar el tipo de amor que los esposos deben mostrar a sus esposas, el apóstol
emplea cinco formas verbales para describir el amor de Cristo por su iglesia: la amó, se
entregó, la santificó, la purificó, y se la presentó. Es un amor completo e inclusivo. La razón
de este amor sacrificial de Cristo hacia su iglesia fue su santificación: “A fin de santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.”
Estos versículos colocan tales demandas sobre los hombros del esposo cristiano, que resulta
imposible comprender cómo se han podido lanzar acusaciones de superioridad masculina
en la Biblia, o cómo se pudo alguna vez invocar estos textos bíblicos como justificación
para explotar a las mujeres o a las esposas.
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La sustenta
Sustentar es sinónimo de: poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir
adelante, que da, enviada, inspirado, ir, llevar.
El libro de Hebreos relaciona el poder salvador de Dios con su poder creador. En otras
palabras, el poder que le dio existencia al Universo e hizo que se mantuviera funcionando
es el mismo poder que quita y provee purificación para nuestros pecados.
Cuán erróneo es pensar que Dios no pueda perdonarnos. No hay pecado demasiado
grande que el Rey del universo no pueda quitar.
Dios puede perdonar y nos perdonará cuando nos acercamos a Él, por medio de su Hijo.
La frase “se sentó” significa que se terminó la obra. El sacrificio de Cristo fue terminante.
“Antes la sustenta” es decir, la alimenta hasta la madurez. Sustenta se refiere a su comida y
cuidado interno; regala, arropa y cuidado externo. Como también Cristo prescribe al
esposo tres deberes: se alude a los dos primeros aquí, en un sentido espiritual, con los
términos: sustenta y regala; el tercer deber del matrimonio no es agregado en
consonancia con el uso de las Escrituras, y corresponde a: conocer al Señor formación
espiritual en el camino de la vida.
Hebreos 1:3
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas,
Éxodo 21:10
Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos
conyugales.
Oseas 2:19-20
Te desposaré conmigo para siempre; sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en
misericordia y en compasión; 20 te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al
SEÑOR.

III.

Dejará a sus padres
“El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne”. Jesús
aquí los hace pensar en la constitución original del hombre como un par: un varón y una
mujer; en su matrimonio, efectuado por mandato divino; y en el propósito de Dios,
expresado por el historiador sagrado, de que, en toda época, un varón y una mujer
deberían llegar a ser una sola carne, por medio del matrimonio, y así continuar, entre tanto
que los dos vivieran en la carne.
Este es un decreto de constitución de la institución del matrimonio, al interpretarlo tiene
sentido, y este es la autoridad, una nueva familia no puede tener mas de una fuente de
autoridad que viene de Dios, de lo contrario provocaría confusión en su gobierno, tendría
más de una visión, y no se fijaría la ruta apropiada en materia administrativa. De la misma
manera que el hombre no funcionaría en el orden apropiado con dos cuerpos, a esto la
Biblia y la ley le llama estado de adulterio, por violentar el pacto que la ley establece.
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Efesios 5:31
POR ESTO EL HOMBRE DEJARÁ A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS
DOS SERAN UNA SOLA CARNE.
Conclusión
1ª Pedro 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso
más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo.
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