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m8 • La fe y el sacramento del matrimonio  Revisando el matrimonio 
 
 

       Vio Dios todo lo que había hecho, y vio que  
era muy bueno. En el relato de la creación pone 
estas palabras en boca de Dios, también 
cuando creó al hombre y a la mujer como 
compañeros para que pudiesen afrontar la 
vida. La Iglesia considera que el matrimonio es 
un signo del amor de Dios y como tal un 
sacramento, por eso pide que se realice por 
amor, desde la libertad, la voluntad y siendo 
conscientes de lo que supone, que se busque el 
bien de los esposos, que haya fidelidad, 
exclusividad, que sea indisoluble, y esté abierto    
a la procreación y la educación de los hijos. Lo  
     ve como una comunidad de vida y amor. 

Guion 
 

- dificultades del hombre de hoy para creer 
- la fe en Dios como eje y sentido de toda 
la vida 
- la unión del hombre y la mujer como 
realización humana y fundamento de la 
familia 
- el amor humano, sus signos y su misterio 
- el matrimonio civil 
- el matrimonio como sacramento 
- los fines del matrimonio 
- la vida cristiana en el matrimonio y la 
familia 
- la preparación del matrimonio en la 
iglesia 

La palabra de Dios 
 

Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán como una sola 
persona (…) Por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios ha unido (Mt 19,5) 
 

Y que el Señor os haga crecer y teneros aún más amor unos a otros y a todos (…) Que os haga firmes en 
vuestros corazones, santos y sin culpa delante de Dios nuestro Padre (1Tes 3, 12-13) 
 

¡Que ponga él su izquierda bajo mi cabeza, y con su derecha me abrace! 
Prometedme, mujeres de Jerusalén, no interrumpir el sueño de mi amor. 
¿Quién es esta que viene del desierto recostada sobre el hombro de su amado? 
Llévame grabada en tu corazón, ¡llévame grabada en tu brazo! El amor es inquebrantable como la muerte; 
la pasión, inflexible como el sepulcro. ¡El fuego ardiente del amor es una llama divina! El agua de todos 
los mares no podría apagar el amor; tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus 
riquezas a cambio del amor, burlas tan sólo recibiría. ¡Déjame oír tu voz, oh reina de los jardines! 
¡Nuestros amigos esperan escucharla! 
¡Corre, amado mío, corre como un corzo, como el hijo de una gacela, sobre los montes llenos de aromas! 
          (Cant 8) Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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amor 
que significa el 

Amor 
que es Dios 

E l   s a c r a m e n t o   d e l   m a t r i m o n i o 
 
 

• cuando no hay libertad, se 
coacciona, se obliga,…; 

• cuando no hay voluntad de contraer 
el matrimonio; 

• cuando se hace sin verdad, es decir: 
con engaño, falsedad o mentira; 

• cuando no se es consciente de lo que 
se hace; 

• cuando no se conoce lo que supone 
el matrimonio cristiano y el 
sacramento; 

• cuando se rechaza el tener hijos; 
• cuando no hay amor; 
• cuando se rechaza al otro sexo; 
• cuando se siente atracción por el 

propio sexo; 

a l t e r a c i o n e s 

• felicidad, 
• eternidad 
• exclusividad 
• vivencia de la intimidad 
• entrega total 
• renuncia de sí mismo 

para buscar el bien del 
otro 

• sinceridad plena 
• entrega total mutua 

deseo de 

antropológicamente 

mujer 
hembra humana 

varón 
macho humano 

se vive el amor mutuo 

se hace por amor 

se siente el amor 

 
 
 

SACRAMENTO 

se desea 

características del matrimonio 

• el bien de los esposos 
• la procreación colaborando 

con la creación de Dios 
• el cuidado, la atención y la 

educación de los hijos 

• indisolubilidad del amor que es unión 
• fidelidad mutua y totalidad, es decir sin reservas 
• exclusividad del uno para con el otro siendo unidad 
• estar abiertos a la vida: la aceptación de la prole 

• cuando se rechaza o no se acepta 
alguna de las finalidades o 
características del matrimonio 

finalidad del matrimonio 

ser una sola carne y un solo 
principio de vida, una sola cosa; 
ser un equipo que colabora con 

complicidad, ilusión y ganas 
para afrontar la vida; 

ser una comunidad de vida y 
amor 

Ï cuando falta alguna de estas 
características la ceremonia del 
matrimonio es falsa y el sacramento 
es nulo, no existe porque no existió. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2020 


