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EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
“¿Cómo puedo describir la felicidad de aquel matrimonio bendecido por la Iglesia?

 ¡Qué maravillosa pareja: con un solo estilo de vida, dos creyentes con una misma esperanza,
 con un solo deseo, en un único servicio... No hay separación en el espíritu ni en la carne. 

Donde la carne es una sola cosa, también el espíritu es uno solo!” 
(Tertuliano, circa 220 dC)

Cuando nos preguntan quiénes somos, no solemos decir solo nuestro nombre, sino también nuestros 
apellidos: algo que no hemos elegido. Nos acompañará siempre y nos condicionará positiva o negati-
vamente al perfilar nuestra identidad. Un primer don que recibimos junto con la vida. Un don que, como 
todo don, puede ser envenenado (causa de quebraderos y problemas a resolver, de los que no somos 
ni responsables ni sujetos) o puede ser precioso (fundamento de un yo que se despliega en la comu-
nión). He aquí una muestra indiscutible de la importancia de la familia y de su institución original, el 
matrimonio. Un estudioso de la sociedad alemán ha escrito recientemente: “¿Y después de la familia? 
¡La familia!” Es la constatación de un hecho: por muchas crisis que padezca en la actualidad la insti-
tución familiar, y no son pocas, aún no se distingue su sustituto en el horizonte a la medida humana. 
Y tampoco hay tiempo suficiente para poder comprobar empíricamente los resultados psicológicos, 
sociales, culturales..., de los nuevos tipos de organización familiar que, según indican los nuevos len-
guajes nacidos en su entorno, producen entre nosotros.

El matrimonio es, entonces, una realidad que vale la pena tener muy presente, a la hora de pensar el 
futuro de nuestro mundo. Tanto a la hora de buscar los cambios necesarios para una constante huma-
nización de las relaciones sociales como a la hora de construir espacios de amor y de libertad donde 
pueda nacer el mundo mejor que todos deseamos. El hecho de que la Iglesia Católica considere el 
matrimonio como un sacramento conlleva una determinada visión de la institución familiar, que alcanza 
a su dimensión más profunda, la valora y la potencia para que realice en la práctica lo que está en la 
intención salvadora del Dios Amor.

Si Dios ha querido manifestarse como Amor y como Amor sin límites, ello querrà decir esencialmente 
que su máxima preocupación, si así puede hablarse, será crear, mantener, preservar y conseguir el 
amor a la medida humana. Porque es el punto de contacto primordial entre Él y nosotros. El matrimonio 
entra de lleno en esta dinámica de realización del Reino del Amor, que ya está aquí, pero que aún debe 
encontrar su plenitud, cuando “Dios lo será todo en todos”. 

¿Por qué? Porque el matrimonio es una determinada relación entre dos personas destinada a mante-
ner, preservar y hacer posible el amor entre ambas para que este amor se despliegue y otros puedan 
encontrar el espacio donde crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Del enamoramiento al amor 
es el paso (¡Pascua!) que el matrimonio se propone posibilitar, mantener, sostener y preservar. De 
la experiencia de la intensidad, de la exclusividad, de la vivencia de un universo que acaba donde 
comienza el otro, tendente a la fusión y a la totalidad, rasgos específicos del enamoramiento, la vida 
pedirá un itinerario hacia el amor, cuyas características son el conocimiento realista del otro, el respeto 
por su situación concreta y única, la voluntad de luchar por la libertad del otro, convertida en fidelidad al 
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propio proyecto vital compartido, mientras se va construyendo el territorio genial del nosotros. Precisa-
mente porque se trata de un “nosotros” será siempre y por definición problemático. Es decir, repleto de 
circunstancias que pondrán en cuestión la verdad, incluso la posibilidad de vivir un “nosotros” capaz de 
evitar la fusión, la confusión, la sumisión y el dominio, tantas enfermedades de la relación que pueden 
acabar convirtiéndola en la caricatura más horrible de las experiencias tenidas durante la época de 
enamoramiento. Habrá, pues, que velar, luchar, dedicar tiempo y esfuerzos costosos a su construcción 
diaria y constante. Que no puede ser nunca regalada, ni puede venderse ni comprarse, como dice la 
canción, sino que resulta de la testaruda fidelidad al amor. 

No se hace ningún favor a les parejas que quieren casarse cuando se les oculta la dureza de la vida 
en la opción matrimonial. No, evidentemente, para meterles miedo. De ninguna manera. Sino para que 
empiecen la construcción de su casa solariega en las coordenadas de la verdad y de la vida: para que 
sean realistas. Y puedan probar desde el primer día aquella experiencia que se encuentra en la base 
de toda vida cristiana y es el horizonte de la vida matrimonial: hay un amor más fuerte que la muerte. 
Hay un amor que da sentido al pequeño detalle mediante el que se construye el día a día en el seno de 
la familia. Hay un amor que se identifica con la felicidad posible, ahora y aquí, para saltar después al 
siempre de Dios. Hay un amor que es capaz de superar todos los límites y convertirlos en ocasión de 
un amor más grande: el que nace del don y llega a ser don gratuito a su alrededor. Hay un amor capaz 
de abrir espacios donde otros, hijos e hijas, puedan nacer, crecer y llegar a ser personas, con la gracia 
de Dios. Es este amor el contenido del sacramento del Matrimonio.  

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Paso del enamoramiento al amor: es la pascua del matrimonio. 

¿Qué supone eso? ¿Cómo se puede vivir este paso en el día a día 
de nuestras relaciones de pareja, de familia, incluso de amistad?

Fíjate en la belleza del contenido del amor del matrimonio... 
No es fácil; pero tampoco imposible. 

De ahí nace la doble finalidad de este sacramento: profundizar, mantener y hacer posible el amor de 
la pareja; crear un ámbito para los hijos e hijas, donde puedan aprender el arte de amar en el estilo de 
los discípulos del Señor resucitado. 

El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, son llamados a una íntima comunión 
de vida y amor, de tal manera que “ya no son dos, sino una sola carne” (Mt 19,6). Es decir: un solo 
proyecto existencial. De tal manera que puedan llevar a cabo la bendición que el Señor les da desde 
los inicios de la humanidad: “¡Creced y multiplicaos!” (Gn 1,28).

La revelación del significado del sacramento del Matrimonio es también progresiva en la historia de la 
salvación, tal como le gusta al Dios de la Alianza, que habla siempre a la persona según su capacidad 
de comprensión de cara a la realización del Reino.

En el Antiguo Testamento la alianza nupcial entre el hombre y la mujer se convierte en una metáfora 
privilegiada de la relación de intimidad e intensidad de amor que Dios mantiene con su pueblo. Y, a la 
vez, sirve también para exponer la respuesta que el Dios de Israel espera de los suyos: más allá de 
la objetividad del culto y de la ética, el don de la persona entera al amor recibido por gracia y sellado 
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en la Ley. Los libros del profeta Oseas y el Cantar de los Cantares aportan una visión de la fidelidad a 
pesar del pecado y de la alegría del amor que son otros tantos hitos en la espiritualidad de los esposos.

Jesucristo, empero, aporta una nueva profundidad a la institución del matrimonio. A partir de la com-
prensión de Dios, intuida en el Antiguo Testamento, pero explicitada en el evangelio, que lo confiesa 
como Abba, Trinidad Santa y Amor sin límites, el matrimonio encuentra su máxima dignidad. Es una 
forma del Amor de Dios que se despliega en el límite, a fin de poder probar que el amor puede 
ser sin límites ahora y aquí. Que las dificultades que el mal y el pecado van poniendo a la vida de 
los esposos no tienen por qué ser la última palabra. Que la última palabra puede ser siempre del amor. 
A la vez, el matrimonio cristiano se hace sacramento del amor que Jesucristo tiene por su Iglesia: “...
como Cristo ama a la Iglesia” (Ef 5,25), en expresión de san Pablo, será un referente clave a la hora de 
definir la forma de relación cristiana entre los esposos. 

Esta es la novedad que aporta el matrimonio cristiano: una relación de donación mutua, de respeto 
total, de igualdad en la dignidad, de voluntad explícita de hacer de la propia vida una vida con el otro y 
ser responsables los dos de la felicidad de cada uno. Hasta el punto de que a su alrededor, en su casa 
solariega, crezca el ámbito donde sea posible a cada uno de los miembros de esta familia encontrar el 
camino de la propia realización personal, a la luz del evangelio.

Iglesia doméstica
La familia cristiana es llamada por la tradición “Iglesia doméstica” porque manifiesta y realiza la na-
turaleza comunitaria y fraterna de la Iglesia, verdadera familia de Dios. Cada uno de sus miembros 
participa del sacerdocio bautismal, contribuye a la construcción del espacio familiar como lugar de 
oración, de gracia, de aprendizaje de las virtudes evangélicas, que constituye el primer anuncio a los 
hijos e hijas de la buena nueva. La familia es sobre todo una escuela de gratuidad: los vínculos esta-
blecidos por necesidad (nadie ha elegido su familia) poco a poco se transforman en posibilidad de amor 
libre, intenso y tierno. El cuidado que los padres tienen por los hijos menores; la atención de todos al 
crecimiento de cada uno; el servicio según las necesidades que aparecen en el curso de la vida; el 
acompañamiento en la enfermedad y en la muerte, por no referirnos a las crisis que la historia de cada 
familia vive en su seno, son otras tantas etapas en la construcción del amor cristiano que, a semejanza 
del amor de Dios, realiza su Reino aquí, en la tierra.

Existen rupturas
Nada de extraño que el matrimonio cristiano y la familia se encuentren sometidos a la presión del mal 
y del pecado. Más intensamente en la medida en que son más cristianos, porque el amor es una tarea 
difícil y no fácilmente asumible por la sociedad fascinada por el tener y el poder. Desde los orígenes, a 
causa del pecado que todos llevamos dentro, la ruptura de la comunión es siempre más fácil que man-
tenerla. El egoísmo, la sed de poder, la necesidad de controlar, poseer, dominar y oprimir, el encanto 
de la novedad y la necesidad de experiencias inéditas que la fidelidad parece dificultar, son las enfer-
medades de toda relación profunda y radical con los otros. También de la relación matrimonial. Pero, 
precisamente, la fuerza del sacramento hace posible por la gracia el ideal escondido en la ilusión de 
Dios. Él, “que nos ha amado el primero”, hace posible en el interior de la pareja y de la familia aquellas 
actitudes que vencen el mal y abren espacios para el amor: la confianza, el diálogo, la comprensión, el 
perdón..., todo el amplio abanico que magistralmente san Pablo despliega en el himno a la caridad de 
1 Cor 13, verdadera gramática del amor cristiano.
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PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Cómo cuidar el tesoro del propio matrimonio?

¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué es invisible a nuestros ojos?
Nos podrá ayudar a la hora de comprender el contenido del sacramento del matrimonio considerar lo 
que vemos cuando dos personas se casan, que nos abre a lo que no vemos, pero que es real y nos es 
dado por la gracia de Dios.

¿Qué es lo que podemos ver con nuestros ojos a la hora de realizar el sacramento del matrimonio? Un 
hombre y una mujer que se aman; que se han encontrado en un momento de sus propias vidas y se han 
abierto a la experiencia encantadora de amarse. Han andado juntos un trozo de camino, han llegado a 
un grado de conocimiento suficiente para plantearse un proyecto de vida en común; a partir de ahí, rea-
lizan una opción libre para construir una casa sobre la roca sólida de la voluntad de quererse. Entonces, 
se acercan al altar del Señor para recibir su bendición. Lo que no vemos, en cambio, es la ilusión del 
Dios Amor sobre esta decisión de la pareja y su decidida voluntad de llevarla al culmen de todo amor, 
que es el Amor. Por medio del Espíritu de Cristo Resucitado (que es vida, libertad y comunión), el Dios 
Abba se implica en el amor del hombre y de la mujer, se hace responsable de su realización y se com-
promete a permanecer siempre a su lado a fin de que, con la ayuda de la Iglesia, este amor humano 
llegue a plenitud. De esta manera, el sacramento del matrimonio abre la conciencia cristiana al Amor sin 
límites de Dios; lo hace presente en la historia de la pareja y, más tarde, de la familia cristiana y, a través 
de esta, en la sociedad.

Por esta razón, las condiciones del matrimonio cristiano son las mismas que configuran la expe-
riencia del amor: la libertad, la fidelidad, la apertura a otras vidas que, de manera maravillosa, son 
signos de la fecundidad y de la verdad del amor. La dimensión esencial, no obstante, del sacramento 
del Matrimonio es la conciencia de los dos contrayentes de ser signo, imagen y prenda vivientes del 
amor que Cristo tiene por su Iglesia. Desde esta perspectiva alcanza todo su sentido la indisolubilidad 
del matrimonio. 

Consciente, sin embargo, la propia Iglesia, de las dificultades que la vida va presentando a la voluntad 
de amar fielmente, ofrece a las parejas y a les familias las mediaciones oportunas para mantenerse 
fieles: la primera de ellas es la oración personal y comunitaria en el seno de la pareja y de la familia; la 
participación en los sacramentos de la Eucaristía y del Perdón; el diálogo constante, a la búsque-
da de la verdad común y posible; la ayuda de los sacerdotes o de otras personas especializadas, cuan-
do los problemas llegan a ser graves. En definitiva, todo lo que la larga tradición cristiana ha acumulado 
a la hora de preservar y mantener el amor como principio, fundamento y horizonte en la difícil tarea de 
construir el espacio de amor y de libertad familiar. 

En una época como la nuestra, cuando casi el 50% de las parejas llegan a la separación, cada matri-
monio cristiano que resiste es un milagro: un signo de que es realmente posible vivir el amor como el 
absoluto que da sentido a la vida. Cuando tantas cosas se consideran hoy relativas, es necesario re-
cordar con el silencio del testimonio que hay un absoluto: el Dios Amor. La fidelidad en el matrimonio da 
testimonio de la fidelidad de Dios más bien que de la capacidad humana de ser fieles, porque Él sigue 
presente y activo incluso cuando nosotros le traicionamos u olvidamos. 
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Casarse por la Iglesia, hoy y siempre, quiere decir confiar más en Dios que en los propios recursos hu-
manos. Quiere decir poner en manos del Abba la opción de los esposos. Tal como hace Dios, que sigue 
amando sin medida siempre y en toda circunstancia, no nos corresponde a nosotros juzgar sobre la con-
ciencia de nadie. Y en este sentido, lo que hay que hacer es respetar, ayudar y amar cuando la pareja, 
por las razones que los dos que la forman saben, se ve rota, nunca sin dolor. 

La celebración
La celebración del sacramento del Matrimonio refleja su naturaleza: consiste esencialmente en la pro-
mesa de fidelidad realizada por el hombre y por la mujer ante Dios y la comunidad cristiana, aceptada y 
sellada por Dios y completada en el momento de la unión física de la pareja, signo también de la impor-
tancia de la sexualidad en la construcción del amor cristiano.

Son el hombre y la mujer los que se administran recíprocamente el sacramento del Matrimonio. El sacer-
dote o el diácono invoca la bendición de Dios sobre la pareja y pide para los dos la gracia de la fidelidad 
y de la felicidad cristianas, en el día a día de su opción; es solo el testigo de que el matrimonio se celebra 
en las condiciones correctas y de que la promesa de los contrayentes es realmente pública. Vela así por 
la libertad y la verdad de lo que prometen ambos. 

Así lo pone de manifiesto el ritual de la celebración del sacramento: el que preside la celebración les 
pregunta por su libertad y por la voluntad firme de mantener su amor toda la vida; después les pregunta 
sobre la disponibilidad de recibir a los hijos e hijas como el don de Dios más preciado. Luego los novios 
se prometen fidelidad “en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad”, según la 
fórmula tradicional. Finalmente, el que preside la celebración bendice los anillos, que los esposos se 
imponen uno al otro, signo que les recordará durante toda su historia en común el momento en que Dios 
bendijo su amor. El ritual se completa con la ratificación del presidente de la celebración: “Lo que Dios ha 
unido, no lo separe el hombre” y la plegaria que, después del Padrenuestro, pide la bendición sobre los 
nuevos esposos.

El sacramento del Matrimonio es el gran don de Dios a la hora de mostrar la verdad del Amor sin límites.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Escuchar el testimonio de un matrimonio con experiencia.
Escribe a tu pareja una carta, expresándole las razones 
que tienes hoy para continuar amándola o amándole. 

Comentad las condiciones del matrimonio y las mediaciones que lo posibilitan.
Podría tenerse una breve celebración de renovación de las promesas del matrimonio. 

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1601-1666.

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 337-350.
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 260-271.


