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RECIBIR…, O SER UN SACRAMENTO

Texto de referencia (Mt 7,24-27)
Las dos casas 

Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente 
que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron 
contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca.

Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato 
que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron 
contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.

La vida cristiana no es simplemente una fachada preciosa, sea cual sea el fundamento. Ha de ser el 
Evangelio el fundamento de nuestra vida ciudadana, de nuestra paternidad o nuestra maternidad, de 
nuestra vida profesional, de nuestra relación con la pareja...

Lo importante es que la casa tenga buenos cimientos, ello dará seguridad a la casa, y evidentemente 
será interesante que además esté arreglada por fuera. 

De igual manera, si nuestra vida cristiana se cimienta en el Evangelio, en la relación profunda con el 
Señor, eso dará consistencia a nuestra vida, nuestra vida creará confianza, el ambiente que se respi-
rará en nuestra familia será de confianza y de seguridad, y este se traducirá también al exterior. 

Hay que descubrir la profundidad de la vida cristiana, que va mucho más allá de recibir unos sacra-
mentos, como el que rellena una cartilla o un expediente cumpliendo unos rituales. Es como cuando 
recorremos el camino de Santiago de Compostela, cuando en cada lugar por el que pasamos nos 
ponen el sello... Poner el sello es un ritual, pero la vivencia que hay tras aquel sello, aquella etapa de 
camino, es riquísima. 

Si no nos acercamos a descubrir la profundidad que hay en la Eucaristía como posibilidad de descu-
brimiento de la profundidad de Quien nos parte el pan, celebraremos la fiestita de la primera comunión 
del hijo, pero nos dejará igual, no cambiará en nada nuestra vida... Habremos cumplido con un ritual... 
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Vayamos ahora a mirar con algo de profundidad 
el sacramento del Matrimonio

El hombre y la mujer, por el sacramento del matrimonio, se convierten en un gran sacramento, es 
decir, lugar donde Dios habita. El amor que se vive en pareja, o en la familia, en sus manifestaciones 
más cotidianas, se convierte en expresión del amor de Cristo por su Iglesia. 

Por ello no se puede decir que los esposos reciben un sacramento, sino que ellos se convierten en 
sacramento, es decir, signo eficaz de aquel particular y único amor manifestado por parte de Dios en 
Cristo.

Los gestos de amor a través de los que la pareja expresa el afecto son la materia del sacramento del 
Matrimonio (son los signos sensibles), como el pan y el vino lo son para la Eucaristía.

El afecto, la ternura, las miradas, las caricias, la aceptación de los límites, pedir perdón, perdonar, el 
diálogo, la escucha, el sacrificio, el amor por los hijos..., todo ello hace presente en la historia el Amor 
ardiente y apasionado de Dios, de la misma manera que se ha manifestado en Jesús. Es por ello por 
lo que el padre y la madre son los ministros del Amor... 

Fijémonos en que en todos los sacramentos encontramos signos sensibles, gestos sencillos y cotidia-
nos que vemos o sentimos, que expresan y esconden la profundidad del Misterio de Dios. 

Fijémonos en que el nacimiento de Jesús es un gesto grande, es el gesto del amor de Dios que ama 
tanto a los hombres que se hace hombre..., pero se expresa en la pequeñez del Niño nacido en Belén, 
y depositado en un pesebre.

Notemos también que los sacramentos no son dones que simplemente recibe una persona, a nivel in-
dividual. Todos los sacramentos tienen una proyección misionera y testimonial. Son un hecho eclesial. 

Sería interesante terminar este momento de profundización escuchando el fragmento de 1Corintis 
13, 1-8a:

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, 
soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profe-
cía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe 
como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera 
todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada 
me aprovecha. 

La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, 
no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el 
mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo 
cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca.
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Pistas para la reflexión personal
¿Qué significa para mí pensar que Dios forma parte de mi vida? ¿De mi familia, de mi matrimo-
nio?

¿Cómo puedo vivir con más intensidad que los gestos de amor que vivimos en familia son signos 
visibles del amor de Dios?

¿Qué pasos debería dar en esta dirección?

¿Qué siento cuando pienso que nuestro matrimonio, o mi propia vida, tiene implicaciones en la 
vida de la Iglesia y hace bien en la comunidad cristiana y en el mundo?


