
La antietimología ideológica contra el matrimonio en el Diccionario de la Lengua 

Catalana. 

Tampoco los diccionarios, en este caso, un diccionario normativo general de una lengua 

minoritaria, cooficial con la española en su región natural, que antes, como el español, 

fue dialecto del Latín, una lengua perteneciente a la familia occitanorrománica o 

galorrománica, el catalán, se escapa de las ambiciones uniformistas y degradantes de la 

cultura española que desde hace más treinta años llevan a cabo el nacionalismo radical y 

su compañero de innumerables tropelías, el socialismo laicista de la ideología de género 

y de la memoria antihistórica, con la inoperancia, cuando no también con el 

colaboracionismo de la ideología de centro derecha. A ahí está el futuro Diccionario 

Normativo de Valenciano que prepara la Academia Valenciana de la Lengua para 

demostrarlo, que se acopla a las políticas etnolingüísticas de inmersión y normalización 

lingüística por imposición ideológica, que también ha practicado y permitido el centro 

derecha, que actualmente gobierna en la Comunidad de Valencia. 

Las investigaciones  lingüísticas
1
 objetivas, serias y rigurosas, sobre el catalán,  

demuestran que tiene un componente básico: el vocabulario románico heredado del 

patrimonio común de palabras latinas, es decir, del vocabulario de todas las lenguas 

románicas. Desde esta perspectiva, desde el elemento latino como herencia, el  léxico 

catalán nos demuestra que su parentesco con el español, lengua iberorrománica, es 

mucho mayor que con el occitano, es decir que con las lenguas galorrománicas como el 

provenzal o el francés o las hablas galoitálicas. 

El Diccionario de la Lengua Catalana, contiene un vocablo modificado de forma 

antietimológica, con una entrada que hay que denunciar para que no se distorsione la 

verdad lingüística del mismo, que una lengua adquiere por diacronía y sincronía, por 

evolución y por su puesta en práctica en las circunstancias del presente a través del uso 

de los hablantes, no de la imposición etnolingüística de la inmersión y la normalización 

de los nacionalistas radicales, en connivencia con las ideologías mayoritarias en el 

poder de la Nación española o de los gobiernos autonómicos.  

Este diccionario normativo, de la normalización e inmersión etnolingüística forzosa, con 

la perversión léxico-semántica de la palabra originaria del Latín, 

matrimonio<”matrimonium” , se convierte en un diccionario político, no propiamente 

lingüístico, un diccionario más del imperialismo nacionalsocialista, del pancatalanismo 

de los ficticios países catalanes, que no se atiene a la naturaleza de una lengua 

occitanorrománica minoritaria más como es el catalán, el valenciano, el occitano o el 

provenzal.  Más coherente sería que aceptara los neologismos “gaymonio” o 

“lesbimonio”, porque se atienen a lo que son las uniones de homosexuales y lesbianas, 

legales o no. Los neologismos  necesarios de “gaymonio” y “lesbimonio”, definen 
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perfectamente a varias de las confusas uniones de las orientaciones sexuales de la 

neomarxista ideología de género.  

La palabra latina “matrimonium”
2
, está compuesta de “mater”, “matris”>

3
  madre y 

“munium”>
4
deberes, cargos, funciones, ocupaciones. Indica la función primordial de la 

madre como cuidadora de los hijos. La palabra latina “mater”>madre, lleva el 

lexema“ma”,  perteneciente a una lengua más primitiva, la lengua indoeuropea, que se 

refiere a “madre”. La maternidad lleva en sí la acción natural de engendrar a través de la 

unión sexual de los esposos, del hombre y de la mujer, del marido y de la esposa, del 

varón y de la hembra. Para ello, la lengua latina, las lenguas románicas, emplean otras 

palabras para referirse  a la unión conyugal derivadas de las palabras latinas 

“maridare”< unir y “maritus”<marido, esposo
5
 que parten del lexema  “mas” y 

“maris”, los cuales se refieren al macho, al varón. El  castellano o español, usa las voces  

“maridar”, “maridaje” o “marido”;  el catalán, “maridatge”; el italiano, “maritagio” ; y 

el francés “marier” y “mariage”, que luego lo toma el inglés en el vocablo “marriage”.  

En su etimología, la palabra “matrimonio” señala el enlace de la mujer y el hombre 

fundamentado en el amor mutuo  para la procreación, la educación de la familia y la 

protección de la misma. Aquí están los derechos y deberes de la institución natural del 

matrimonio, de la familia en todas las culturas: los derechos y deberes a la libertad de 

engendrar, de la educación integral y del cuidado material de los hijos.  

Ningún poder político o ideológico, a través de un diccionario o de otras formas de 

imposición ideológica, puede distorsionar la etimología y el significado de la palabra 

“matrimonio”. Si eso se lleva a cabo, se está aboliendo el derecho natural
6
 del 

matrimonio, se está modificando la naturaleza de sus fundamentos propios y originarios, 

como también su finalidad, que configuran la dignidad de la unión matrimonial.   

Así como el derecho positivo debería de tener en consideración la ley natural, lo mismo 

debería hacerse en los diccionarios normativos o ideológicos, pues, la ley natural junto a 

la lengua natural, nos muestran con claridad que la identidad sexual de la mujer y del 

hombre es indiscutible
7
 ya que “es la condición objetiva para formar una pareja en el 

matrimonio”.
8
 La relegación

9
 en la sociedad del matrimonio, de la familia, a una 

función subalterna y secundaria, como se busca con la invasión y supresión de ellos por 

medio de la neomarxista ideología de género, provoca un gravísimo daño al progreso de 
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la sociedad, en cuyo epicentro se sitúa la institución matrimonial que da solidez a la 

familia, que le otorga la dignidad que por derecho propio y originario le corresponde. 

El Diccionario de la Lengua Española  de la Real Academia Española, siempre ha 

mantenido la etimología latina del vocablo “matrimonio”, presente en el español desde 

sus orígenes: “Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o 

formalidades legales”
10

. 

El Diccionario de la Lengua Catalana, en cambio, traiciona la etimología, por medio de 

la ideología de género: “Unión legítima entre dos personas que se comprometen a llevar 

una vida en común, establecida mediante ritos o formalidades legales”. Una definición 

ambigua e inexacta ya no sólo por su etimología, sino también en cuanto a lo que es el 

matrimonio en las religiones, no en las sectas.  La ignorancia del hecho religioso, da 

lugar a un tremendo error conceptual o cultural, impropio de cualquier filólogo o 

historiador. En las religiones históricas y reveladas como el Cristianismo, el Judaísmo, 

el Islam, o en las diversas confesiones cristianas protestantes, el matrimonio es sólo 

entre la mujer y el hombre por medio de ritos y con validez jurídica. En el caso de la 

Religión Católica, por medio del ritual del Sacramento del Matrimonio.  

Los ritos son del ámbito religioso, no se debe entender rito en sentido lato o general, 

porque el matrimonio no religioso o civil, o bien las uniones de hecho, se rigen 

únicamente, o bien formalidades jurídicas, en el caso del matrimonio civil, o bien por 

formalidades legales, anticonstitucionales, en el caso de las uniones de hecho. Todo rito 

religioso es: “1.Costumbre o ceremonia. 2. Conjunto de reglas establecidas para culto y 

ceremonias religiosas.” 
11

 

En el Diccionario ideológico de la Lengua Española
12

, de Julio Casares, se define al 

“matrimonio” como: “La unión de un hombre y una mujer para hacer vida común, con 

arreglo a derecho.                                                                                                

Sacramento por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las 

prescripciones de la Iglesia”.  En el amplísimo campo semántico de esta voz, no aparece 

ninguna palabra relativa a las distintas orientaciones sexuales de la ideología de género. 

Sin embargo, sí aparecen vocablos que señalan la ruptura del vínculo matrimonial 

como: poligamia, adulterio, divorcio o bígamo.                         

En otros diccionarios ideológicos más recientes, cabe decir lo mismo en relación con la 

definición de “matrimonio”  y el campo semántico o grupo conceptual
13

 con él 

relacionado. Es el caso del Diccionario ideológico de la Lengua Española
14

 de Manuel 

Alvar Ezquerra, cuyo campo semántico o grupo ideológico de la palabra “matrimonio”,  

mantiene casi los mismos vocablos que el Diccionario ideológico de la Lengua 
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Española de Julio Casares, pero con un diferencia conceptual importante, porque el 

grupo ideológico del “matrimonio”, se relaciona con el grupo ideológico o semántico de 

“tradición” y el de “ritual”. No se relaciona con ningún otro grupo ideológico o 

semántico que tenga que ver con las diversas orientaciones sexuales de la ideología de 

género. Los lexicógrafos de los diccionarios ideológicos, tendrán que inventarse un 

nuevo grupo ideológico o semántico, relativo a la ideología de género, donde entren las 

uniones de homosexuales (gaymonio), de lesbianas (lesbimonio) y sus compañas  

sexuales de las uniones de hecho, bisexuales y de transexuales. Y a los lexicógrafos de 

los diccionarios normativos, que impidan violaciones ideológicas antietimológicas  que 

tratan de desnaturalizar el multisecular étimo de “matrimonio” con subterfugios 

político-legalistas que están contra la Constitución Española(1978) y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos(1948). 

La palabra “matrimonio”, contiene una multisecular historia que forma parte de la 

inmensa familia de las palabras que dan vida espiritual y natural a las lenguas de 

cultura, por medio de una larguísima Historia diacrónica(evolución), diatópica 

(extensión geográfica)), diastrática (uso sociocultural) y sincrónica(en un determinado 

tiempo). Cualquier diccionario normativo, ha de tener en consideración la historia de 

cada palabra para evitar desvincularla de las demás palabras con las que forman una 

familia lingüística natural.   

Los diccionarios normativos no deben estar al margen de los criterios científico-

filológicos de los diccionarios históricos o ideológicos. Olvidar este principio básico de 

investigación y elaboración  léxico-lingüística, es fabricar diccionarios de forma 

artificiosa con nomenclaturas estrictamente ideologizadas y marginales al ecosistema de 

una lengua común de cultura.  

El objetivo primordial
15

 de todo diccionario, sea o no sea normativo, es presentar con 

pulcritud y claridad el sentido y el empleo de cada una de las palabras que los hablantes 

de cada idioma ya conocen o desconocen. Ningunos de los diversos diccionarios, ya sea 

normativo, léxico, gramatical, enciclopédico, histórico o ideológico, ha de renunciar al 

esclarecimiento del significado de las palabras, así como el de mostrar los usos que 

llevan a cabo los hablantes, no las imposiciones ideológicas como la ideología de 

género. 

El léxico de una lengua de cultura, no es un estudio sincrónico del mismo del cual se 

ocupa la disciplina de la Lexicología, sino también se ha de tener en consideración las 

aportaciones de la Semántica diacrónica y sincrónica, y, por supuesto, también de la 

Etimología. La disciplina lingüística para la elaboración de los diccionarios, la 

Lexicografía, no debe prescindir de estos aspectos científico-lingüísticos, a la hora de 

tratar étimos de transcendencia histórica como es el del “matrimonio”. 
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El Diccionario de la Lengua Catalana, no sigue la seriedad de las disciplinas 

lingüísticas, como la Etimología, la Lexicografía y la Semántica en la elaboración del 

léxico de la lengua catalana, más bien sigue una pauta alejada del rigor filológico, sigue 

servilmente los dictámenes de las ideologías socialista y nacionalista, para apartarse de 

las disciplinas lingüísticas,  y caer en el desvío acientífico de la antietimología 

ideológica, al desemantizar la voz “matrimonio” con las orientaciones sexuales de la 

neomarxista ideología de género.  

Sin duda alguna, que los diccionarios, como las ideologías, han de renovarse y 

actualizar con los tiempos, pero no politizarse para ser un medio de transmisión de una 

o varias ideologías. Actualización, por supuesto, y renovación, pero no perversión y 

desvirtualización de las palabras históricas inmutables por su Etimología, por su 

Semántica, por su historia y por lo que representan en la Cultura de Occidente, como 

son las palabras: matrimonio, familia, padre, madre, maternidad, paternidad, hijos, 

abuela, abuelo, tía, tío, nietos, sobrinos, primos, etc., etc., etc. 

Los filólogos idólatras de la glotolatría nacionalsocialista catalana, sin duda alguna no 

han seguido las pautas científicas de uno de los más prestigiosos filólogos catalanes que 

ha dado la Filología Hispánica, Joan Corominas, que aparece nombrado en el “Prólogo-

Introducción” del Diccionario de la Lengua Catalana.
16

 No han seguido las pautas 

filológicas del gran maestro en la etimología del castellano o español, porque han 

fabricado un diccionario a la medida de la ideología nacionalista y socialista, a la 

medida del nacionalsocialismo radical de la ideología del género, que instrumentaliza 

cualquier forma ideológica afín para alcanzar o perpetuarse en el poder.  

A los lexicógrafos y lingüistas nacionalistas catalanes, hay que decirles que han 

traicionado la Etimología y la Semántica histórica y antropológica de la palabra 

matrimonio. No han acudido, ni acudirán a la lección  histórica del filólogo hispánico, 

Joan Corominas (1905-1997), que en su Breve diccionario etimológico de la lengua 

castellana, o en sus otros diccionarios, tal el  Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, define al “matrimonio” como corresponde atendiendo al origen lingüístico 

común de las lenguas románicas como el español o castellano, el catalán, el gallego o el 

valenciano: matrimonio<matrimonium. El matrimonio no es una cosa, no es un objeto, 

no es una cosificación sexual como pretenden imponernos los ideólogos y antifilólogos 

de la ideología de género. El étimo “matrimonio” es una idea, un concepto indiscutible 

que ha dado lugar a la fundamental institución del matrimonio y de la familia. Es, pues, 

un concepto elaborado por la lengua madre del español, donde el significante o 

expresión se corresponde con el significado o sustancia del contenido. 

La voz “matrimonio”, comporta un significado, se relaciona con una idea, que es la de 

unión de una mujer y un hombre con unas consecuencias históricas, antropológicas, 

jurídicas, éticas, morales, religiosas, culturales, sociales y económicas. El matrimonio 

no es una cosa, no es un objeto sexual como pretende hacérnoslo ver la ideología de 

género. Su única función no es la sexualidad, el sexo por el sexo, como así lo son las 
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diversas orientaciones sexuales de la ideología de género, que en los diccionarios 

ideológicos como el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Manuel Alvar 

Ezquerra, quedan delimitados al grupo o campo semántico-ideológico de la 

sexualidad.
17

 En éste diccionario como su precursor, el Diccionario ideológico de la 

Lengua Española de Julio Casares, las orientaciones sexuales, tales como la 

bisexualidad, la homosexualidad, la transexualidad o el lesbianismo, exclusivamente, 

entran, junto a la heterosexualidad, en el campo semántico-ideológico de la sexualidad, 

pero no forman parte de los campos semántico-ideológicos de la familia y del 

matrimonio que son constitutivos de los grupos sociales junto a palabras como: 

sociedad, nación, genealogía, nacionalidad, humanidad, español, europeo, americano, 

etc., etc., etc.
18

  

Algunos, injustamente acusan de teocentrismo  a la clasificación por materias 

ideológicas del Diccionario ideológico de la Lengua Española de Julio Casares, en cuyo 

campo semántico del vocablo “matrimonio”, no se incluye ninguna de las palabras 

correspondientes a las orientaciones sexuales de la neomarxistoide ideología de género. 

Homosexualismo, lesbianismo, bisexualidad (no recoge la palabra transexual), forman 

parte del campo léxico de la sexualidad o del sexo, en el Diccionario ideológico de la 

lengua española, del andaluz Julio Casares Sánchez (1877-1964), y no forman parte de 

los campos léxico-ideológicos  del matrimonio y de la familia. Lo mismo cabe decir en 

el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Manuel Alvar Ezquerra, donde los 

grupos semántico-ideológicos del matrimonio o de la familia, nada tienen que ver con 

las diversas orientaciones sexuales de la ideología de género. Los vocablos 

“matrimonio” y “familia”, tienen un uso multisecular dado por la autoridad de los 

hablantes, de los escritores y pensadores.  

Los hablantes, continuarán colocando en lugar que lingüísticamente le corresponde a la 

palabra “matrimonio”, porque de lo contrario, perdería el prestigio y la autoridad que 

ellos le han dado desde siempre. Las uniones de homosexuales, bisexuales, lesbianas o 

transexuales, los gaymonios, lesbimonios o uniones de hecho, tendrán su 

reconocimiento legal o social, pero nunca una equiparación o igualdad histórica,  

antropológica ni lingüística, con lo que nunca han sido ni serán, “matrimonio” o 

“familia”, formada por una madre y un padre, y sus hijos, parientes y descendientes. 

La desemantización  ideológica por la apropiación indebida de la palabra “matrimonio” 

por  parte de la neomarxista ideología de género( traición antifilológica propiciada por 

el Instituto de Estudios Catalanes, al que se añade también la Academia Valenciana de 

la Lengua que antietimológicamente también denominará  a las uniones de 

homosexuales como “matrimonio” en su futuro Diccionario Normativo del Valenciano), 

no  hace ningún beneficio a la nobles y seculares lenguas catalana y valenciana, ni a la 

cultura española donde siempre han estado englobadas. Al contrario, se les perjudica 

porque se las convierte en unos instrumentos del poder político que imponen la 
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ideología socialista, nacionalista o de centro derecha relativista, por encima de la 

identidad histórica de unas lenguas latinas, que desde siglos han convivido con la 

lengua histórica más prestigiosa y autoridad de España: el español.  

La nobleza de una lengua común de cultura, como la española o de unas lenguas 

minoritarias como el catalán o el valenciano, cooficiales con ella en sus  respectivas 

regiones, es la de conservar la identidad etimológica, léxica, semántica, fonética, 

fonológica, morfosintáctica y gramatical, que es lo que les dan prestigio, creatividad y 

autoridad en la Historia. 

Diego Quiñones Estévez. 

 


