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Tema 3. El Matrimonio: sacramento, vocación y celebración.  

 

 
Objetivo. 

-Tomar conciencia del gran regalo que supone el Sacramento del Matrimonio. 

-Compromiso de amor y fidelidad  que Dios hace con cada matrimonio. 

-La misión que tiene el matrimonio en la Iglesia y en el mundo. 

MATRIMONIO 

VOCACIÓN, SACRAMENTO, CELEBRACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Lo que hemos escuchado hasta ahora es fundamental para nosotros, porque desvela 

nuestra identidad, nos dice quien somos, para que estamos creados. Estamos 

llamados a  amar a ser amados a vivir y a dar vida. 

Esto que vives hoy no es una casualidad, estate atento porque Dios quiere decirte 

algo, sale a tu encuentro como salió al encuentro de Pedro, Santiago, de la samaritana 

, de tantos.. Hay un amor que te precede que te acompaña .. Eres precioso para 

mi…Tu eres mío, si pasa por las aguas yo estaré… 

 

No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de 

nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros 

es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. (Benedicto XVI 

Homilía en el inicio de su ministerio.) 

La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los 

deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la 

dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a 

quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de 

empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso 

humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello 

que "nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta 

que descanse en ti". G,S 21 

 

 

Presupuestos para el sacramento 

DIOS SALE A TU ENCUENTRO. Hª del paracaídas 

Un piloto argentino en la guerra de las Malvinas fue derribado por otro avión y 

tuvo que saltar con su paracaídas, fue capturado en terreno enemigo, durante 

un tiempo estuvo prisionero. 

Cuando vuelve a su país da conferencias y habla de su experiencia, cuando se 

le acerca un muchacho que  le  dice “ me alegra mucho que se salvara.. Que 

su paracaídas se abriera… pero no le conoce y le pregunta ¿Quién eres? – soy 
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el soldado que cada día doblaba su paracaídas, me encargué durante muchos 

años de tenerlo a punto, colocando y comprobando los finos hilos de seda. 

Aquel piloto  se da cuenta que vive gracias a otro… alguien había salvado su 

vida, ese detalle tan importante no lo había percibido. 

 A partir de ese día empezaba sus conferencia diciendo. Hoy estoy aquí ante 

ustedes gracias a que alguien  cuidaba y colocaba mi paracaídas. 

 

Hoy estas aquí porque muchos han cuidado  de ti, muchos paracaídas nos han 

salvado. Dios ha salido a  tu encuentro en muchos momentos aunque no lo sepas… 

ha hecho una historia de amor contigo.. no te ha dado la vida y se ha desentendido, 

siempre ha estado presente, no te ha dejado….la propia existencia, el amor de unos 

padres, el cuidado y la entrega de muchos que te han querido……Son las 

cuerdas humanas que tiene Dios para cuidar y sostener tu vida. 

 Este momento, el más importante de tu vida no puede estar lejos…el que ama pide 

cercanía.  El Señor sale a tu encuentro hoy en este curso de novios….. 

Para casarse en la Iglesia es necesaria la fe,  La fe es la respuesta del hombre al amor 

de Dios, la fe supone conocimiento, experiencia del amado. Para acercarse a un 

sacramento hemos de tener fe es decir confiar, querer lo que Dios quiere para mí. 

Quitaros los prejuicios que tenemos y abriros a la llamada de Dios, haz hoy 

experiencia en ti. 

Creer no es solo conocer que Dios existe Sino saber que 

actúa en la historia de cada hombre y que habla al corazón. 

 

¿Qué es la vocación? 

La vocación es una llamada, una palabra que nos viene al encuentro, 

pidiéndonos una adhesión. La vocación nos atrae y nos invita a 

constituirnos en  nuestra identidad. Cuando descubrimos un sentido que 

no hemos producido estamos ante una palabra que nos es dirigida, una 

llamada una vocación. . Stefano Fontana 

 

1.-MATRIMONIO COMO VOCACIÓN 

El sacramento del matrimonio hemos de descubrirlo como vocación, es decir como 

llamada personal de Dios. Esta llamada como en el caso del sacerdocio y de la vida 

consagrada requiere discernimiento y una seria preparación, ya que el seguimiento 

de Cristo en la vida conyugal y familiar, además de ser fuente de santificación 

personal, tiene  una misión  en la Iglesia y en la sociedad. 

Creados por Dios y hechos hijos suyos por el Bautismo, los creyentes saben que es 

Dios quien los llama personalmente a unirse en matrimonio. Esta vocación toca las 

raíces del alma ya que es una llamada interior de Dios dirigía al corazón de un hombre 

y de una mujer como seres únicos e irrepetibles. Una revelación y una experiencia 

personal que hace cada uno de los llamados. 
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La vocación para el creyente supone un modo de estar en la Iglesia y en el mundo: 

pertenecer al plan de Dios. Este plan trazado desde la eternidad por el mismo Dios es 

anterior a la concepción de cada uno en el seno materno. (Jer 1,5) . 

Tobías invitado por el ángel a recibir a Sara como mujer dice: “No temas, ella  

te está destinada desde la eternidad, tú la salvaras, ella irá contigo…”(Tob 

6,18) 

 

En el matrimonio Dios llama  a una persona para otra y esta llamada es mutua, para 

ser regalo el uno para el otro, ya que como bautizados le pertenecemos al Señor. El 

otro es don de Dios, para recorrer juntos el camino del proyecto que tiene para con 

nosotros. 

 

El amor entre los esposos, purificado en el bautismo y fortalecido con la eucaristía”vino 

nuevo”, se le propone ser “signo eficaz de la Alianza esponsal de Cristo con la 

Iglesia. Por eso el matrimonio ha sido elevado a  la dignidad de sacramento de la 

Nueva alianza, (Cat. 1613) haciendo así el amor humano camino que conduce 

hacia Dios”. 

 

La llamada personar de Dios necesita ser acogida personalmente por cada hombre y 

cada mujer. Es una invitación a salir de sí mismo para  iniciar juntos un camino que 

conduce a expresar en su amor el amor de Cristo por la Iglesia. 

Luego el sacramento es la respuesta a la llamada y la aceptación de la misión de ser 

signo de la alianza definitiva de Cristo con la Iglesia. 

 

La preparación al matrimonio es un itinerario de fe, ya que es una ocasión privilegiada 

para que los novios vuelvan a descubrir y profundicen la fe recibida en el bautismo y 

alimentada por la educación cristiana. De esta manera reconocen y acogen libremente 

la vocación a vivir el seguimiento de Cristo y el servicio al Reino  de Dios desde el  

matrimonio. (FC51,3). 

 

La vocación y la misión reclaman una preparación de los novios cristianos. Para que el 

sí de los esposos sea un acto libre y responsable y para que la alianza matrimonial 

tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables esta preparación es muy 

importante. 

 

No aparecen los matrimonios por casualidad sino respondiendo a una llamada 

de Dios para continuar su dialogo de amor en el Historia de cada hombre. 

Decir si a Dios en el Sacramento del matrimonio es tomar partido en la historia de 

salvación, en el proyecto salvador de Dios. 

FSVES60. Como todo amor, el amor conyugal es algo que el hombre 

descubre en un momento determinado en su vida, no es algo deducible 

y panificable. El mismo contenido de este amor es una verdadera 
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revelación; nace de la admiración ante la belleza del otro e incluye una 

llamada a la comunión. Tal llamada implica la libertad de ambos y la 

totalidad de la persona. Por eso mismo, es una aceptación implícita del 

valor absoluto de la persona humana. La persona amada nos aparece 

con tal valor, que entendemos que es bueno gastar la vida por ella, vivir 

para ella. Esta es la revelación básica del amor conyugal. 

 

No se trata entonces de un mero sentimiento, a merced de la 

inseguridad que engendra la mutabilidad de los estados de ánimo. 

Tampoco es un simple impulso natural irracional que parecería 

irrefrenable. Ambas concepciones son ajenas a la libertad humana y, 

por ello, incapaces de formar una verdadera comunión. Aquí nos 

encontramos con un amor que es aceptación de una persona en una 

relación específica cuyo contenido no es arbitrario. 

 

Características constitutivas del amor conyugal: humano, total, fiel, 

exclusivo, fecundo (cfr. HV, 9) 

61. La revelación del amor conyugal, en cuanto que implica a toda la 

persona y su libertad, nos descubre las características que lo 

especifican como tal: la incondicionalidad con la que nos llama a 

aceptar a la otra persona en cuanto única e irrepetible, esto es, en 

exclusividad. Por ello es un amor definitivo, no a prueba, porque acepta 

a la persona como es y puede llegar a ser, hoy y siempre hasta la 

muerte. Y por ser un amor que implica la corporeidad, es capaz de 

comunicarse, generando vida: porque no está cerrado en sí mismo. 

62. La revelación del amor conyugal implica una promesa de plenitud 

en una comunión que los cónyuges deberán construir 

mutuamente. 

 

2.-MATRIMONIO EN EL SEÑOR 

Jesús se hace hombre para sellar una alianza con los hombres, para siempre. Es Dios 

que viene a desposar a la humanidad (Jn 2,1-11). De ahí brota la tarea que desde el 

principio se le propone al amor humano; ser el “signo “del gran  proyecto nupcial de 

Dios. Pero se trata de ser signo plenamente “eficaz” de este proyecto divino. Por esos 

el matrimonio ha sido elevado a la dignidad de sacramento. 

 

NECESIDAD DE LOS SACRAMENTOS 

El hombre tiene necesidad de signos que hablen de Dios, este Dios que parece 

escondido. Pero si estos signos fueran sólo recuerdo o evocación de Dios, no sería 

suficiente. El hombre quiere unos signos que le permitan gozar realmente de Dios: 

unos signos eficaces, que realicen lo que significan. Esta es la definición de 

sacramento. 
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El gran sacramento es Cristo, que hace visible toda la ternura y la misericordia del 

Padre. El cura, perdona, resucita. Tras su partida, la iglesia continúa su obra 

salvadora, ella  es el sacramento de Cristo. La Iglesia actualiza y hace presente para 

el hombre de hoy los gestos salvadores de Cristo. Así en nombre de Cristo , La Iglesia 

utiliza unas realidades terrestres (agua, vino, aceite, el amor de los esposos ..etc) 

como signo eficaz de la misericordia de Cristo Resucitado. 

 

LO QUE SIGNIFICA Y REALIZA EL SACRAMENTO 

Todos los sacramentos tienen como misión hacer visibles y realizar las nupcias de 

Dios con el hombre. El amor humano es una realidad humana, indicada para ser 

signo, el sacramento del gran proyecto nupcial de Dios. 

Una señal que no sólo el matrimonio representa el misterio de la unión de Cristo con la 

Iglesia, sino que la contiene y la irradia  ya que  el Espíritu Santo, es el alma 

vivificante. Porque es precisamente el amor mismo que es propio de Dios el que El 

nos comunica, para qué nosotros lo amemos y para que nosotros nos amemos 

también con este amor divino:” amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 

13,24). 

SI la fuente humana corre el riesgo de estropearse, su fuente divina es tan inagotable 

como las profundidades insondables de la ternura de Dios. 

 

Los esposos son un sacramento- Manuel Iceta  ( la familia como vocación) 

El sacramento del matrimonio no es solamente algo que se recibe, (por ejemplo 

una pintura que se recubre algo pero que dura un tiempo y luego se 

deteriora).En la eucaristía  el pan no recibe un sacramento, se convierte en 

sacramento, en presencia real del Cristo viva para los hombres, por las 

palabras de consagración del sacerdote. 

 

Del  mismo modo hombre y mujer se convierten en sacramento, presencia real 

de Cristo vivo el uno para el otro, ambos para el mundo. Se es para…. Porque 

reciben un don inapreciable en forma de simiente que hay que llevar a su 

plenitud a través de los gozos y las sombras, los trabajos de la vida.  

 

Su fin es hacer presente de un modo cada vez más patente a Jesús, en las 

actitudes, palabras, sentimientos y obras… Uno dice al otro “tú eres la primera 

presencia de Jesús para mi, por el amor personal, el perdón, la ternura… y yo 

lo soy para ti y juntos para nuestros hijos y todos los demás.” 

Conocemos a esposos que desde su pobreza han encarnado en sus vidas el 

amor de Jesús, 
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El sacramento es ser presencia de Jesús, llamado a ser imagen de Dios, 

comunidad de amor, creador de todo bien, convierte a la familia en la primera 

Iglesia. 

 

 

EL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO. 

La cita del génesis nos proporciona en efecto la clave de la contestación. El 

matrimonio cristiano es un sacramento por que la sexualidad humana ha sido querida 

por Dios desde el comienzo en función  de Cristo y la Iglesia. Así la corporeidad y la 

sexualidad humana han sido creadas por Dios haciéndolas materia para ser empleada 

como sacramento. 

 

El amor conyugal nos hace conocer el amor entre Cristo y la Iglesia, es el amor entre 

Cristo y la Iglesia el  que le hace ser al amor esponsal entre el hombre y la mujer. 

 

LO QUE DIOS HA UNIDO QUE NO LO SEPARE EL HOMBRE. 

La unión matrimonial es indisoluble. El matrimonio es la unión realizada por Dios 

después de la elección y llamada a quienes siendo dos, hombre y mujer, desean vivir 

en la unidad divina. Dios Creó a Adán y Eva para el más grande amor entre ellos, para 

que reflejaran el misterio de la unidad de Dios mismo. Y así el matrimonio es la 

vocación que introduce al hombre y a la mujer en la vida divina. 

 

Cada sacramento es portador de una gracia especial, el sacramento del matrimonio 

hace participar al hombre y a la mujer de la unidad misma de Dios y de su unión con el 

hombre que culminará en la Cruz. 

 

Este vínculo indisoluble infundido por el Espíritu Santo hace que los esposos reciban 

un corazón nuevo, que les capacita para vivir el matrimonio en la dimensión del reino. 

 

Enriquecido con el don divino, el amor humano se hace capaz de reflejar y ser signo 

del amor de Dios. Cristo, concede al amor de los esposos el ser como el suyo, a la 

manera de la vidriera: 

 

Que no es bella y reconocible más que cuando está atravesada por la luz del sol.  

La gracia les hace amarse no solo como Cristo nos ama sino con el amor mismo de 

Cristo, que los configura a su imagen. Como en la eucaristía Cristo está presente 

detrás de los gestos de amor de los esposos cada vez que estos son don, del uno al 

otro y renovación del sí del matrimonio.. 

El salvador de los hombres y esposo de la Iglesia sale al encuentro de los 

esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además 

permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen 



Tema 3: El sacramento del Matrimonio Página 7 
 

con perpetua fidelidad como El mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. 

GS 48.2 

 

(Génesis 1,28) “Creced y multiplicaos”  

Unida a la comunión conyugal, que se enraíza en la diferencia sexual, está la apertura 

a la procreación. Dios ha querido unir el origen de la vida humana al acto conyugal de 

entrega amorosa de los esposos. La razón es clara: sólo el amor hace justicia a la 

persona humana. Por eso sólo el amor conyugal, cooperando con Dios creador, puede 

llamar a alguien a la existencia. La palabra procreación recuerda que sólo Dios crea. 

Los esposos, expresando su amor en el lenguaje del cuerpo, cooperan con Dios 

creador. El matrimonio, por tanto, abarca al menos, estos dos fines: la comunión 

amorosa y la procreación. 

 

-El hombre es imagen de Dios no sólo por ser inteligente y libre sino también por estar 

abierto a la relación amorosa. El matrimonio realiza de un modo especial este ser 

imagen de Dios amor. Dios vio que esto era bueno y los bendijo afirmando la bondad 

de la sexualidad humana, del amor y la procreación. Jesús, en la Nueva Alianza, 

elevará al matrimonio a ser un sacramento, signo eficaz del amor de Cristo a la Iglesia. 

 

La epidemia de las rupturas matrimoniales es una gran preocupación para la Iglesia. 

Estas son fuente de sufrimiento para los esposos y para los hijos. Los matrimonios 

deben buscar en la Iglesia la ayuda necesaria para la reconciliación y el perdón. Para 

Dios no hay nada imposible. Todas las personas, sea cual sea su situación, deben 

encontrar en la Iglesia una verdadera acogida, una casa donde curar todas las 

heridas. 

Un matrimonio solo es un matrimonio en peligro. 

 

3.- MISION DE LOS ESPOSOS: UN NUEVO PENTECOSTÉS 

Los esposos no pueden vivir el sacramento del matrimonio como una realidad al 

margen de su vida. Lo que ellos reciben es para irradiarlo como los apóstoles en 

Pentecostés. Los sacramentos construyen la Iglesia. 

 

El sacramento es para los esposos una llamada a dejar a Cristo amar en ellos, a poner 

en su vida un nuevo estilo pues reciben una misión: ser por la calidad de su amor, y de 

manera especial por su fidelidad, las pruebas vivas, la vitrina del amor divino. El anillo 

o alianza que llevan les recuerda que deben significar la gran alianza de Dios con la 

humanidad. Ellos tienen la misión e revelar a Dios a su cónyuge, pero también a sus 

hijos, a los amigos  a la Iglesia y al mundo. 

 

Discurso del Papa a parejas de novios en Ancora 2011 

Como novios os encontráis viviendo una etapa única, que se abre a la maravilla 

del encuentro y que hace descubrir la  belleza de existir y de ser preciosos para  
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alguien, de poderos decir recíprocamente: tú eres importante para mí. Vivid con 

intensidad, gradualidad  y verdad este camino ¡no renunciéis a perseguir un 

ideal alto de amor, reflejo y testimonio del amor de Dios! 

¿Cómo vivir este momento de nuestra vida, como ser testimonio de amor? 

No os encerréis en relaciones intimistas, haced más bien que vuestra relación 

se convierta en levadura de una presencia activa y responsable en la 

comunidad. No olvidéis, que el amor requiere un camino de maduración: a 

partir de la atracción inicial y del sentirse bien con el otro educaos en querer 

bien al otro, a querer el bien del otro. El amor vive de gratuidad, de sacrificio de 

sí, de perdón de respeto. 

 

 

Preguntas para dialogar: 

 

1.- ¿Qué te ha aportado, que destacarías de la charla que has escuchado? 

2.-Comentar la frase: “el matrimonio es una vocación, una llamada de Dios.” 

3.- ¿Qué aporta al matrimonio el sacramento? 

4.- ¿Cuáles son las amenazas del matrimonio en el mundo de hoy? ¿Por qué se 

rompen los matrimonios? 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Familias  Cristianas para una nueva evangelización. Ed.Edicep. Juan Antonio Reig Plá 

Sexualidad humana y sacramentalidad, Ed. Rialp . Claudio Basevi 

Familiaris Consortio,13 

Catecismo de la Iglesia Católica: 1612-1617 

La familia santuario de la vida, esperanza de la sociedad.( FSVES) 

La familia como vocación (Manuel Iceta). 

Matrimonio y evangelización. Paolis Velasio. 

 
 


