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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 

 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 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 la codicia es el único motor que muchos consideran en sus vidas, sea cual sea el nivel en el que las estén 

viviendo, el crecer y triunfar sin considerar el coste ni a cuánta gente se debe pisotear para ello,… en 

nuestra civilización hemos llegado a unos modelos de vida que son totalmente inhumanos e ignoran por 

completo a Dios. 

 nos cuesta captar a Dios y más el verlo a nuestro derredor; aún es peor la situación si decimos que es justo, 

que es bueno, si nos dicen que es nuestro padre,… porque por doquier no vemos más que injusticias, 

maldad, desprecio, falta de amor,… 

 nuestro mundo acomodado nos absorbe y domina, además explota los sentimientos, los vicios y las 

tendencias desordenadas escondiendo las señales de la presencia divina llevándonos a ignorarlo y a pasar 

junto a esas señales evidentes como si la humanidad nunca se hubiese planteado la cuestión de Dios. 

 la realidad es tozuda y proclama su presencia por todas partes, haciéndolo presente en la vida concreta de 

la gente, en la naturaleza, en la vida, en la verdad, en la belleza, en el amor que chispea cada vez que 

alguien se da, acepta, acoge,… cada vez que alguien salva a otro o se toma sus necesidades como cosa 

propia, cuando se practica la misericordia, cuando se ama. 

 hay quienes querrían que no existiese, pero se lo encuentran continuamente por todas partes y 

circunstancias de la vida, sin saber qué hacer para no creer. 

 la fe supone abandonarse confiadamente en los brazos de Dios para que sea él quien nos lleve sin saber ni 

conocer lo que no sabemos ni conocemos, pero razonando a partir de lo que nos ha mostrado; 

necesitamos hacer que la fe en Dios sea el eje y el sentido de nuestra vida. 

 sólo es posible el matrimonio vivido como sacramento si es una unión hecha por amor. 

 la unión del hombre y la mujer por el amor que ha surgido entre ellos es un misterio que se plasma en una 

realización humana que responde a los planes de Dios y que es el fundamento de la familia. 

 ver en el amor de los nuevos esposos el destello del amor de Dios, supone ver en el matrimonio un signo 

que nos lo hace presente y por ello la Iglesia lo considera un sacramento, el sacramento del matrimonio. 

 dentro de los planes de Dios en la creación, él consideró que la unión de la mujer y del hombre, el 

matrimonio, tenía la finalidad de buscar y conseguir el bien de los esposos, la procreación colaborando 

con la creación de Dios y el cuidado, la atención y la educación de los hijos, pero estos no son el fin sino 

el fruto de su amor. 

 el papel del amor, la confianza, y el respeto mutuo en esta relación tan especial que llega a ser signo de 

Dios entre nosotros, entre los esposos y los otros miembros de la familia y el resto de la comunidad, son 

manifestaciones de Dios en los hechos diarios, sencillos, normales, íntimos y sin publicidad, que son la 

alegría de la vida y hacen presente en el mundo el amor de Dios. 

 en esta realidad de amor, el perdón es la más alta expresión del amor que se puede vivirse en el seno de la 

familia pues une la donación, la acogida, la aceptación, la humildad, la generosidad y la reconciliación, 

permitiendo el volver a empezar y continuar. 

 la unión por amor en el sacramento, lleva a los esposos a ser una sola carne y un solo principio de vida, 

una sola cosa; a ser un equipo que colabora con complicidad, ilusión y ganas para afrontar la vida; a ser 

una comunidad de vida y amor 

 el sacramento del matrimonio requiere aceptar las cualidades de indisolubilidad del amor que es unión, 

fidelidad mutua y sin reservas, exclusividad del uno para con el otro siendo unidad, estar abiertos a la 

vida: la aceptación de la prole 

 nunca deberíamos confundir amor con enamoramiento, éste es pasajero, aquel es para siempre. 
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Resumen 
 

Como siempre pasa en cualquier tema, el tomarse las cosas con 

frivolidad leva a que sean utilizadas, las deteriora, las relativiza 

y, a final de cuentas, se han arruinado y ya no sirven, se 

estropean y no han hecho su función. 

Aplicado al matrimonio, nos encontramos con que en estos 

momentos de nuestra sociedad, se desprestigia y se rechaza 

porque se considera como un elemento de sumisión y de 

perpetuación de los hábitos que han dado lugar a la opresión, el 

ignorar los derechos humanos,… y cualquier tipo de injusticia, 

las cuales se le achacan y de las que se le supone el origen. 

Por otro lado, se le ve como bagatela y divertimento de los 

jóvenes que pueden tener el capricho de casarse o lo hacen 

porque toca, muchas veces coaccionados y en la mayor parte de 

las celebraciones sin saber realmente lo que están haciendo, lo 

que implica y lo que supone para la Iglesia el sacramento del 

matrimonio, se admite pero partiendo de que si no va bien, si se 

cansan, si se desencaprichan el uno del otro porque ha 

aparecido un capricho nuevo,… sencillamente se separarán y 

aquí no ha pasado nada. 

Casarse así es hacer un acto nulo en el cual no se recibe la 

Gracia de Dios porque, sencillamente, no ha habido 

sacramento, no se han unido porque el amor los ha llevado a 

encontrarse, a desear unir sus vidas resultando una sola carne, 

un único principio de vida, dos que ya son uno. No había amor 

y, por ello, no eran signo del Amor de Dios entre la humanidad. 

Cuando una mujer y un hombre se encuentran y se aman, se 

transforman resultando ser personas distintas a cómo eran 

antes, resultando ser mejores, y aparece en ellos el deseo de 

felicidad, de eternidad, de exclusividad, de vivencia de la 

intimidad, de entrega total, de renuncia de sí mismo para 

buscar el bien del otro, de sinceridad plena y de entrega total 

mutua. Como quiera que el sentimiento es recíproco, los dos 

convergen y se produce entre ellos una complicidad y un 

sentimiento de pertenencia a aquel otro que antes no existía 

pero que ahora es parte de uno mismo, que los convierte en uno 

y los hace capaces de asumir la vida entre los dos, y las 

dificultades que puedan surgir en ella. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2020 


