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Introducción 
 

En la actualidad experimentamos una serie de situaciones complejas, en los ámbitos 

económico, político, social, cultural, familiar y religioso, que están ocasionando una 

profunda transición en la humanidad. La sociedad está modificando sus hábitos, costumbres 

e ideologías; esos cambios han permeado todas las estructuras sociales y la Iglesia, no ha 

sido ajena a esta realidad. Se ha visto seriamente trastocada, por ese entorno y, a su vez, por 

la percepción equivocada sobre los sacramentos. El sacramento del matrimonio, por tanto, 

ha sufrido también los embates de esas condiciones. Este trabajo pretende iluminar sobre su 

preparación, en las etapas remota y próxima, para contribuir, de algún modo, a mejorar la 

comprensión de los fieles y de la colectividad en general. 

La familia es pilar fundamental de la sociedad, en ella se moldean los futuros miembros que 

construirán o no una mejor comunidad; bajo esta perspectiva, uno de los elementos que ha 

incidido en esta valoración, es el sacramento del matrimonio; entendido como un acto 

social, cultural, religioso y, por qué no decirlo, hasta político. Es un acontecimiento en el 

que dos individuos, hombre y mujer, se unen mediante un vínculo sagrado y sellado por su 

consentimiento. Dados los cambios mencionados en la sociedad, esta alianza concretizada 

con el rito del matrimonio, pierde sentido porque no hay un compromiso real y mucho 

menos, verdaderas motivaciones. “Hoy quiero casarme, mañana no”, “hoy me casé”, 

“mañana me quiero separar”. A la luz de estas manifestaciones, se producen algunos 

cuestionamientos: ¿tiene sentido el matrimonio hoy? ¿Vale la pena casarse? y ¿si me caso 

cuánto durará esto?  

Estos interrogantes conducen, constantemente, al individuo; tanto así que gran cantidad de 

parejas amarran su compromiso con una simple convivencia - unión libre o unión marital 

de hecho-. Esto es producto de una sociedad que asume el matrimonio como algo pasajero, 

una entrega ligera y una mera donación de amor; una experiencia para la que no se está 

preparado, ni siquiera para retroalimentarlo diariamente. 
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¿Qué está pasando con el sacramento del matrimonio? ¿Por qué ha perdido valor e 

importancia dentro de la sociedad? ¿Cómo puede responder la Iglesia al confrontar esta 

realidad?  

La Iglesia Católica tiene claro que, para la realización del sacramento del matrimonio, es 

indispensable una preparación previa porque, hombre y mujer, deben conocerse, asumirse y 

responsabilizarse de las implicaciones que conlleva su celebración; aunque, es muy difícil 

pretender que con un simple aprestamiento los contrayentes experimenten de mejor manera 

este enlace, sin embargo, si es un gran comienzo.  

La preparación a este sacramento, siendo realista, es muy breve porque se reduce a un curso 

ligero que se realiza días previos a la boda; eso, se sumado a una pequeña entrevista con el 

celebrante o incluso, en ocasiones, alguna etapa de ese proceso se evade debido a la falta de 

tiempo, carencia de personal idóneo, ausencia de compromiso o el mismo desinterés que 

produce la preparación. Se convierte, entonces, en un acto meramente burocrático. 

Para instruir una buena preparación, es fundamental que los contrayentes tomen conciencia 

de las implicaciones que acarrea, las repercusiones sociales y eclesiales que tiene, pues su 

alcance trasciende una simple celebración donde la pareja se une hasta la muerte1. De 

entrada, cabe decir, que esta opción se orienta mucho más hacia un proyecto de vida 

conjunto, que involucra a dos seres que buscan integrar su unión, para poder experimentar 

una relación mutua, profunda y fecunda, con Dios. 

La pretensión de este documento es abordar el sacramento del matrimonio, con un sentido 

que encause a la meta de una buena preparación, a partir de las etapas remota y próxima, 

como antesala a su celebración. Esta instrucción se extiende a instancias remotas, es decir, 

al inicio de una vida dentro del nexo familiar; lo que denominaremos preparación remota, 

donde, paso a paso, se construyen las bases sólidas para discernir este signo material. Tal 

preámbulo, apertura el proceso de desarrollo y fortalecimiento posterior, durante la fase de 

enamoramiento y noviazgo, experimentada por los adolescentes, donde se trazan planes 

                                                 
1 Código de Derecho Canónico, Can. 1055. 
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sobre la vida sentimental y se empieza a escuchar el término matrimonio; etapa de 

preparación próxima. En este período se brindan las herramientas suficientes para asumir el 

sacramento matrimonial, de forma seria y responsable, de la mano de un proyecto de vida. 

A través de la historia, la iglesia ha ratificado el significado que tiene este sacramento y su 

rol en la sociedad; es así como en el documento Preparación para el Sacramento del 

Matrimonio de 1996,2 del Pontificio Consejo para la Familia, se resalta su importancia en la 

comunidad cristiana y en la vida de pareja. Además, se introduce como un hecho 

fundamental la toma de decisión con un sí, cuya disposición no se puede dejar a la suerte, 

ni mucho menos reducirla a una intuición irresponsable de un momento fugaz. 

La preparación para el matrimonio, la vida conyugal y familiar, es de suma importancia 

para bien de la Iglesia y de la sociedad. De hecho, este sacramento tiene un valor profundo 

para toda la comunidad cristiana y, principalmente, para los esposos, cuya determinación 

no puede corresponder al azar, a la improvisación o a una decisión apresurada.3 

Es imprescindible, entonces, fortalecer las fases remota y próxima, para enfatizar la 

preparación inmediata al sacramento del matrimonio y convertirla en un instrumento que 

fortalezca el proceso de preparación, dado que, como se dijo, no se puede ni se debe 

improvisar ante dichas disposiciones.  

Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (FC), convoca a la 

sociedad a que se comprometa, responsablemente, con el papel de apoyar este proceso de 

acompañamiento a las parejas que se preparan para el  sacramento del matrimonio, 

asimismo, reitera que “los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades 

modernas exigen que no sólo la familia, sino también la sociedad y la Iglesia se 

comprometan en el esfuerzo de preparar convenientemente a los jóvenes para las 

responsabilidades de su futuro”.4 Esta exhortación, al aludir a los cambios constantes en 

                                                 
2 Pontificio Consejo para la Familia. “Preparación al sacramento del matrimonio”, ciudad del Vaticano. 
3 Ibíd., No.  1 
4 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 66 
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que se ve inmersa la sociedad, recalca la necesidad de una buena preparación en los futuros 

contrayentes, una tarea que no está, únicamente, en manos de la entidad eclesial.5 

El sacramento del matrimonio es un compromiso de todos pues involucra a quienes 

integran la sociedad. Con relación a esta afirmación, el núcleo familiar es la primera 

escuela prematrimonial, allí se imparten los valores base con los que el individuo afronta la 

vida en determinada sociedad; todo, a la luz de las prescripciones anteriores. La propuesta 

hecha, tiene como eje estos dos primeros procesos de preparación y, posteriormente, a la 

pareja en sí, con miras al matrimonio. La instrucción remota y próxima debe asumirse con 

plena seriedad en la institución eclesial.6 

El objetivo general, persigue comprender lo que la Iglesia Católica introduce en relación 

con la preparación remota y próxima de este sacramento, visto desde la Sagrada Escritura, 

la tradición eclesial y el magisterio, para determinar su incidencia en la implementación de 

un catecumenado matrimonial hoy. 

Se pretenden identificar, asimismo, una propuesta eclesial, las características de la 

preparación en torno a sus pilares fundamentales, la importancia de este aprestamiento en la 

premisa matrimonial, a la luz de lo manifiesto por el papa Francisco, en Amores Laetitia, 

para fortalecer este sacramento. 

Para desarrollar esta investigación, se hará uso del método documental que posibilita 

rastrear las reflexiones sobre las fases remota y próxima, para establecer unos fundamentos 

y proponer un catecumenado matrimonial para consolidar una verdadera estructura y suplir 

las carencias actuales de la preparación. 

En el primer capítulo, se mostrará lo concerniente al sacramento del matrimonio, su 

significado en la Sagrada Escritura, de manera especial lo presentado por San Pablo y, 

posteriormente, lo expresado por los Padres de la Iglesia, entre ellos: San Agustín, San 

Ignacio de Antioquía, Santo Tomás de Aquino, quienes contribuyeron con el 

                                                 
5 Pontificio Consejo para la  Familia, “Preparación al sacramento del Matrimonio”, ciudad del Vaticano.  
6 Ibíd., No. 21 
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fortalecimiento de este sacramento y, gracias a sus aportes, en la actualidad existen 

fundamentos para su debida comprensión. Posterior a lo dicho por estos santos, se 

determinará lo que la Iglesia, a través de los concilios ecuménicos y documentos eclesiales, 

ha manifestado en torno al matrimonio. 

En el segundo capítulo, se especificará el sentido que tiene actualmente la preparación 

remota y próxima, en el sacramento del matrimonio, y cómo ambas connotaciones 

adquieren importancia en todo proceso de formación para los novios. 

En el tercer capítulo, inicialmente, se realizará una aproximación al concepto de 

catecumenado matrimonial, expresado por el papa Francisco, para, posteriormente, plantear 

algunos elementos que permitan enriquecer este proceso, con el que se busca fortalecer el 

proyecto de vida de las personas que van a contraer nupcias. 
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 Capítulo 1 
 

El Sacramento del matrimonio: desde una perspectiva religiosa, histórica y eclesial 

 
1.1 El Sacramento del Matrimonio en el libro del Génesis y san Pablo en la 

Sagrada Escritura   

 
Para abordar el tema, en un primer momento, nos acercaremos a la Sagrada Escritura, para 

comprender lo que el hagiógrafo pretende manifestar en sus escritos sobre el matrimonio; a 

partir de estos presupuestos, se da inicio el proceso documental de este trabajo, con el que 

se quiere evidenciar lo argüido sobre este sacramento. Se parte, específicamente, del libro 

del Génesis, para prefigurar su sentido: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos…Por eso 

deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne”.7 En 

este pasaje se introduce la unión entre hombre y mujer, supervisada por Dios. Al lanzar el 

autor sagrado esta afirmación (hueso de mis huesos), presenta el sentido último de la pareja, 

donde ambos son iguales y no hay primacía de uno sobre otro, a diferencia de lo que 

antecede a este relato. Génesis 1,26; S “Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra 

imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, 

y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la 

tierra”.8 

En los evangelios se manifiesta la lucha por preservar el matrimonio, como un lugar en el 

que se manifiesta el amor de Dios.  En boca de Jesús, entretanto, se colocan palabras a 

favor y en contra de aquello que atenta (el divorcio) contra esta unión (Mc 10,1; s). 

2. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: « ¿Puede el marido 
repudiar a la mujer?» 3. Él les respondió: ¿Qué os prescribió Moisés?» 4. Ellos le dijeron: 
«Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla.» 5. Jesús les dijo: «Teniendo en 
cuenta la dureza de vuestro corazón escribió para vosotros este precepto. 6. Pero desde el 
comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. 7. Por eso dejará el hombre a su padre y 
a su madre, 8.y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola 
carne. 9. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre.». 9 

                                                 
7 Gn 2 23-24. 
8 Marzoa, Miras y Rodríguez, Comentarios exegeticos al Código de Derecho Canónico, 67. 
9 Mc 10,1; s 
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En el Evangelio de Marcos se ratifica el pacto hecho en el matrimonio, en el que se tiene a 

Dios como testigo y, a su vez, se pone de manifiesto el rol que cada uno ocupa en este 

vínculo igualitario, que elimina las ideologías arraigadas que producen desequilibrios entre 

las partes y, en ocasiones, acentúan el menosprecio hacia la mujer.  De igual manera, Pablo 

reconoce la importancia del matrimonio y el respeto que debe haber entre la pareja, por eso 

invita a que el hombre, en su condición de ser carnal, asuma a la mujer que será su esposa, 

con quien debe cumplir sus deberes conyugales; insiste que ninguno es dueño de sí, uno 

posee potestad sobre el otro y así recíprocamente.  

31 Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán 
una carne. 32 gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. 33 en todo caso, que 
cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo; y la mujer, que respete al marido.10 

San Pablo apuesta por fortalecer el matrimonio e insiste en la necesidad de romper con los 

lazos familiares entre hijos y padres que, generalmente, son muy fuertes e invita a crear 

nuevos vínculos, entre hombre y mujer, que agreguen un toque distintito, que entretejan el 

amor como su sello característico y que, emulando a Cristo, mueran de amor por la 

humanidad. Así debe ser el amor conyugal, aquel que se da y es recíproco. 

10 En cuanto a los casados, les ordeno —no yo, sino el Señor—: que la mujer no se separe 
del marido; 11 pero, en el caso de que lo haga, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie 
con su marido; y que el marido no se divorcie de su mujer.11 

La preocupación de Pablo por el matrimonio es enorme e invita a la reconciliación entre la 

pareja, para que crezca en la capacidad de resolver sus situaciones límite, pues él no acepta 

el divorcio como una opción, sigue el ejemplo de su maestro.12 Incluso, es mucho más 

drástico al expresar que si una de las partes se separa no puede volver a casarse.13 

Este recorrido por la tradición paulina está delimitado por la incansable lucha para 

salvaguardar la unión entre hombre y mujer, direccionada por la conexión directa que se 

hace con Cristo, a quien se debe obedecer. En este camino recorrido, no se encuentra aún 

                                                 
10 Ef, 5,31-33 
11 1 cor 7,10-11 
12 Ver Mt 19,3-6 
13 Ver 1cor 7,10s 
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alguna alusión a la preparación del sacramento matrimonial ni se percibe necesidad de 

hacerlo.  

1.1 El sacramento del matrimonio en la Iglesia Primitiva  

Para iniciar este tema, es necesario aproximarse a las primeras comunidades cristinas y a su 

concepción sobre el matrimonio, que tiene como base lo plasmado en los escritos iniciales 

y cómo, esta opción de vida, es la primera referencia en la iglesia naciente, que se 

manifiesta con la carta a Diogneto: “Se casaban igual que los demás, no hay un rito 

sacramental específico, este se podía realizar en diferentes ritos; judío, griego, romanos, lo 

que en realidad importa es, que no se atente contra el evangelio”.14 Esta carta, 

aproximadamente, data  del siglo II y se acerca a la comprensión que se tiene del 

matrimonio en ese tiempo. Cabe señalar que no se habla de una preparación previa para su 

celebración pues, en este contexto patrístico, es visto como un acto de carácter familiar y 

contractual.  

Ignacio de Antioquía, posteriormente, pone de manifiesto la sacramentalidad del 

matrimonio, cuando alude a este como una figura de relación entre Dios y su pueblo: “De la 

misma manera encargo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo que amen a sus esposas, 

como el Señor amó a la Iglesia”.15 A partir de este momento, se desarrolla una nueva 

percepción del matrimonio, que tiene como eje la figura de Dios y empieza a convertirse en 

un prototipo de significado, para la primera comunidad cristiana. Más adelante, afirma que 

“conviene que el novio y la novia contraigan matrimonio, con anuencia del obispo, a fin de 

que el matrimonio sea conforme al Señor no conforme a la concupiscencia”;16 se percibe 

allí un tinte de responsabilidad, en aras de la institucionalidad, que prima sobre la 

preparación. 

Tertuliano nos presenta otra preocupación, que está íntimamente ligada al lugar de la 

celebración, “¿cómo se puede describir tanta dicha de un matrimonio contraído ante la 

                                                 
14 Carta a Diogneto, 14.32  
15 De Antioquía, Epístola a Policarpo V. 
16 Ibid., V,2 
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iglesia, confirmado por la población, sellado por la bendición, proclamado por los ángeles y 

ratificado por el Padre celestial?”.17 

1. (…) le sería al hombre no tocar mujer; 2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga 
su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.3. El marido cumpla con la mujer el 
deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su 
propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, 
sino la mujer.18 

Santo Tomás de Aquino, al igual que San Alberto Magno, ejercieron una gran influencia en 

la toma de conciencia sobre la sacramentalidad del matrimonio; se consideraba que no era 

solo un signo de unión con Cristo y la Iglesia, sino que también comunicaba una gracia 

específica de un estado conyugal.19 Santo Tomás aplica unas categorías escolásticas, con 

las que precisa: sacramentum tantum como los actos externos de la celebración; la res et 

tantun como la gracia específica del sacramento, que se da a través del vínculo hombre y 

mujer.20 

1.2 Concilios 

En cuanto al matrimonio, tenemos como referencia el IV Concilio de Letrán, convocado 

por el papa Inocencio III, en el año 1215. Los puntos presentados, estipulaban los 

impedimentos para su celebración; entre ellos, la consanguinidad y el matrimonio a 

escondidas. Los matrimonios clandestinos se celebraban sin proclamas, sin bendición 

sacerdotal, sin testigos y sin escrituras. Tras el supuesto o principio de que estos se 

constituían por consentimiento.21 

Pues como en la ley Evangélica tenga el Matrimonio su excelencia respecto de los 
casamientos antiguos, por la gracia que Jesucristo nos adquirió; con razón enseñaron siempre 
nuestros santos Padres, los concilios, y la tradición de la Iglesia universal, que se debe contar 
entre los Sacramentos de la nueva ley22. 
 

                                                 
17 Tertuliano Ad uxorum II, 9 
18 1 Co 7,1-4 
19 Aznar, El nuevo derecho matrimonial canónico, 83 
20 Supplementum q, 42,a.1,ad 5;a.4 
21 Concilium Trento, Reforma sobre el matrimonio, 1563 
22 Ibíd. 
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Dentro de este recorrido de la iglesia, encontramos dos momentos específicos en la 

reflexión sobre el matrimonio: el Concilio de Trento y el Código de Derecho Canónico 

(CIC/1917). 

1.3 Concilio de Trento 

Los padres se encontraban, en el contexto conciliar, ante unas situaciones que debían 

afrontar: por una parte, el protestantismo ganaba adeptos en la sociedad; por otra, pululaban 

los matrimonios clandestinos. A esto se sumaba la aparición de la reforma, en cabeza de la 

Martín Lutero, quien manifestaba que el matrimonio tenía carácter natural, “un sacramento 

que no ha sido instituido por Dios sino arbitrado en la iglesia por hombres que han sido 

arrastrados por la ignorancia de la realidad y del sentido de las palabras”.23  

A esta y otras tantas afirmaciones la Iglesia tuvo que hacer frente. Por ello, aparece el 

Concilio de Trento, como respuesta católica a la reforma luterana. Allí adquiere gran 

importancia la reflexión sobre el matrimonio. En primer lugar, este Concilio aborda las 

definiciones dogmáticas que le competían al sacramento, tomadas como un punto de 

contradicción con el protestantismo imperante de la época, entre ellos, el estado de 

continencia y virginidad realzadas por la Iglesia Católica. El fundamento de la apreciación 

del protestantismo se sustenta en la compresión del matrimonio como una promesa de 

gracia.24 También  aparece Juan Calvino, quien  rechaza la sacramentalidad del 

matrimonio,  pues asume que en éste no se manifiesta la gracia recibida a través de la 

promesa que fortalece la fe, por tanto, no hay un signo que evoque a Cristo y que invite a la 

santificación de este rito.25 

A esta apreciación, la Iglesia responde al reafirmar el carácter sacramental del matrimonio 

y al condenar a aquellos que no lo aceptan. (Concilio de Tridentino sesión xxiv)26. Hasta el 

Concilio Vaticano II se conserva la doctrina matrimonial de siglos anteriores, “el 
                                                 
23 Lutero,  Captivitate Babilónica, 42. 
24 Aznar, El nuevo derecho  matrimonial canónico, 84 
25 Calvino, Institution christiana, 1536 
26 “Si alguno dijere que el matrimonio no es verdadero ni propiamente uno de los siete sacramentos de la ley 
evangélica instituida por Cristo el señor, sino que es una invención de los hombres y de la iglesia, y que no 
confiere la gracia, anatema sea”. 
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sacramento se considera como una enseñanza de fe definida, infieri”.27 Posterior al 

Concilio, se empieza a renovar la teología del sacramento, recuperando así la compresión 

bíblica y los datos históricos. 

1.4 Código de Derecho Canónico 1917 

En el CIC/1917 se establecen los fines de la constitución del matrimonio, se ponen de 

manifiesto las normativas necesarias para su celebración; apoyado en las reflexiones 

eclesiales mencionadas anteriormente. En este documento, el matrimonio, desde los 

cánones, pondera un papel importante en relación con los otros sacramentos.  

El código presenta todo lo concerniente al matrimonio, a través de 12 capítulos, en donde 

se muestra su sacralidad, expuesta en el concilio de Trento; se define como un contrato, 

término jurídico; se indica la primacía de éste en la procreación y la educación de los hijos, 

ver (Can1012-1018); se expresan sus fines y se ratifica su importancia al interior de la 

sociedad.28  

La reflexión de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio, en la legislación presente en 

el código, es amplia. El código es recurrente al precisar normas, formas, contenidos y 

estructuras; como si únicamente quisiese dar a conocer el cómo y el cuándo, más no el qué, 

por tanto, en el recorrido hecho, el  matrimonio ocupa un lugar destacado en su reflexión y 

como tal, es necesario asumirlo con radicalidad y obligatoriedad.  

Se percibe un gran avance en la evolución de este sacramento, en el CIC /1917, pero se 

hace manifiesta una rigidez en cuanto a la comprensión de sus cánones. Aunque indica que 

los fines del matrimonio son constitutivos por su naturaleza de carácter primario, a la 

procreación y la educación de la prole, se suman otros de carácter secundario: la ayuda 

mutua y el remedio de la concupiscencia, estos últimos condicionados a los primarios, es 

decir, si no se cumplen los primarios tampoco los secundarios (Can.1013)29. A esta 

                                                 
27Aznar, El nuevo derecho matrimonial, 85 
28El objetivo principal del matrimonio es la procreación y educación de los niños; en segundo lugar, la ayuda 
mutua, Can 1013. 
29 Aznar, El nuevo derecho matrimonial canónico,102 
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disposición del canon se suma la doctrina eclesial Encíclica Casti Connubi 22, Pio XI 1930, 

la cual estructura la jerarquía de los fines del matrimonio.30 Solo hasta Vaticano II, en la 

Constiticion Gaudium et Spes, como veremos posteriormente, se introducen unos criterios 

doctrinales en estos fines, que son de carácter obligatorio e indispensable para su 

constitución. 

1.5 Concilio Vaticano II 

Con este Concilio se inicia el proceso de renovación de la Iglesia, al retomar elementos 

anquilosados en su historia, para responder a los signos de los tiempos y buscar el 

acercamiento de los fieles. Su pretensión es mostrar y dar a conocer a Dios, que se hace 

presente en cada instante de la humanidad. Este nuevo aire eclesial traspasa el interior de la 

Iglesia, los sacramentos y, en especial, el del matrimonio, que adquiere gran importancia en 

este nuevo movimiento; donde se reflexiona desde la perspectiva humana y no 

exclusivamente eclesial. En el Vaticano II, se evidencia una enorme preocupación por el 

sacramento del matrimonio, asimismo, tres de sus documentos se refieren a este tema: 

Lumen Gentium, Sacrosantum Concilium y Gaudium et spes. Lumen Gentium ratifica la 

santidad del matrimonio en relación con Cristo. 

Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, mediante la fidelidad en el 
amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la 
doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De 
esta manera ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor, contribuyen al 
establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de 
la fecundidad de la madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que 
Cristo amó a su Esposa y se entregó a Sí mismo por ella.31 

Cristo es modelo de vida para los esposos e invita a asumir el matrimonio con un verdadero 

compromiso que trascienda cualquier plano terrenal. Sacrosantum Concilium enfatiza la 

celebración del sacramento para fortalecerlo como rito, para comprender más lo que se 

celebra y, a su vez, recibir mejor la gracia que emana el sacramento. 

                                                 
30 “…Hay, pues, tanto en el mismo matrimonio como en el uso del derecho matrimonial, fines secundarios -
verbigracia, el auxilio mutuo, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia-, cuya 
consecución en manera alguna está vedada a los esposos, siempre que quede a salvo la naturaleza intrínseca 
del acto y, por ende, su subordinación al fin primario…” 
31 Lumen Gentium, 41 
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77. Revísese y enriquézcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el 
Ritual romano, de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes 
de los esposos con mayor claridad. 79. Revísense los sacramentales teniendo en cuenta la 
norma fundamental de la participación consciente, activa y fácil de los fieles, y atendiendo a 
las necesidades de nuestros tiempos. En la revisión de los rituales, a tenor del artículo 63, se 
pueden añadir también nuevos sacramentales, según lo pida la necesidad.32 

Pero quizás, uno los documentos que produjo Vaticano II, en relación con el sacramento del 

matrimonio y que posee un gran valor, en cuanto a lo doctrinal y espiritual se refiere, es la 

constitución Gaudium et spes; que retomaremos más adelante. 

El sacramento del matrimonio, a la luz de lo introducido por este Concilio, está al servicio 

de la pareja más no de la Iglesia; se percibe en la condición humana, enmarcada por la 

condición terrena, una relación con el otro, lo otro y lo trascedente, que permite ir al 

encuentro con la divinidad. Desde esta perspectiva, se rompe con las ataduras impuestas 

que someten y coartan; al desatarse de esas cadenas, el hombre es libre, puede vivir 

plenamente y es capaz de asumir el compromiso matrimonial de mejor manera. Uno de los 

avances, en relación con este sacramento, radica en la reflexión que se hace de los valores 

que le constituyen: los personales y los institucionales.33  

Cabe aclarar que, el Concilio Vaticano II, no profundiza sobre los fines del matrimonio 

debido al carácter pastoral que le caracteriza, por tanto, la centralidad se sustenta en la 

procreación, la educación de los hijos y el amor de los esposos.34  

1.5.1 El Sacramento del matrimonio Post- Concilio Vaticano II 

La Iglesia se ve en la necesidad de dar apertura y permitir la acción de una nueva luz, para 

ayudar a guiar y mejorar la comprensión entre los fieles y la misma jerarquía. Hay que 

recalcar que, desde el desarrollo de este Concilio, se presentaron una serie de vicisitudes 

que afectaron a esta como institución, a los mismos religiosos y a muchos fieles que 

optaron por renunciar a su fe, aduciendo gran inconformismo y un tradicionalismo radical. 

Los sacramentos no fueron ajenos a esta nueva realidad; el cambio de idioma, el modo de 

                                                 
32 Sacrosantum Concilium 
33 Sarmiento, El matrimonio cristiano,364 
34 Ibid., 362. 
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celebrar, produjo un inmenso choque entre toda la comunidad eclesial. Al sacramento del 

matrimonio, el Concilio Vaticano II, le dedica un apartado especial en Gaudium et Spes. 

1.6 Constitución pastoral Gaudium et Spes  

El Concilio Vaticano II, en esta constitución pastoral, asume el sacramento del matrimonio 

como lo hicieron, previamente, la tradición y la legislación de la Iglesia, al recuperar su 

carácter divino. 

Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente 
divina de la caridad y que está formado a semejanza de su unión con la Iglesia. Porque, así 
como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y de 
fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los 
esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio.35 

Este documento fundamenta la relación de pareja, instituida en el amor que se profesa, en 

dos dimensiones que no se contraponen, sino que más bien se complementan pues van de la 

mano con Cristo Jesús, como eje de la relación.  

El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la 
gracia y la caridad. Un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos 
a un don libre y mutuo de sí mismos.36 

El texto magisterial ratifica esta sentencia, al focalizar el vínculo matrimonial, 

directamente, con Dios, que concierne al plan salvífico de la humanidad, manifiesto en el 

amor que el hombre profesa a su mujer. Gaudium et Spes introduce las propiedades del 

matrimonio: la unidad y la indisolubilidad, sustentadas en la sentencia del Evangelio de 

San Mateo, en su capítulo19, 6: “El hombre  y la mujer «por el pacto conyugal ya no son 

dos, sino una sola carne”, “esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo 

mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble 

unidad”.37 

Vaticano II abre un nuevo horizonte a la sacramentalidad del matrimonio. Afirma que debe 

vivirse desde la realidad existencial humana, en la que se hallan presentes sensaciones y 
                                                 
35 Gaudium et Spes, 48. 
36 Ibid. 
37 Ibíd.  
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afectos cariñosos; entre muchos otros, para evitar que los rigorismos religiosos coarten la 

libertad de los cónyuges. Por tanto, este sacramento, visto con una nueva perspectiva, tiene 

relación directa con la persona, por encima de la propia institucionalidad y se aleja de 

doctrinas previas en las que la institución trascendía al individuo.38 Con este nuevo ángulo, 

la alianza sellada, en el sacramento del matrimonio, se direcciona hacia una nueva 

búsqueda  comunitaria, en la que el pilar fundamental es el amor con el que se funden la 

humanidad y la divinidad sacramental. 

1.7 Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 1981 

Se promulga esta exhortación apostólica como resultado de la reflexión de los sínodos de 

obispos, realizados en 1980. Su centralidad abarca los temas del matrimonio y la familia 

que, en ese momento, requerían de una atención especial, particularmente, dadas las 

situaciones sociales circundantes. Es así como la Iglesia, a favor de la familia, da 

indicaciones oportunas con un renovado empeño pastoral en esas instituciones de la vida 

humana y eclesial.39Se afirma además, que el principio del Sacramento es la venida de 

Jesucristo, esposo de la Iglesia, quien se dona como salvador40 de la humanidad. 

Debido a los cambios sociales emergentes, la Iglesia reconoce aquellos factores que 

amenazan la vida familiar y conyugal (el aborto, el rechazo a las normas morales, la 

sociedad de consumo). Dichas situaciones deben tratarse con suprema importancia, por 

tanto, el documento Familiaris Consortio, insiste en la necesidad de una formación de la 

conciencia moral en la persona, “para que todo hombre pueda juzgar, discernir la manera 

más adecuada para realizarse según su verdad original, esta realidad se convierte así en una 

exigencia prioritaria e irrenunciable”.41 

 

1.8 Código de Derecho Canónico, 1983 

                                                 
38 Ibíd., 48 
39 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 2 
40 Ibíd., 13 
41 Ibíd., 8 
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En el siguiente cuadro comparativo, se ponen de manifiesto los cambios suscitados en los 

fines del matrimonio, de acuerdo a lo explicitado por el Código de Derecho Canónico/1917 

y con relación al Código de 1983; esto, con el fin de reconocer el avance logrado, que no 

solo se da en el ordenamiento de su finalidad sino que además, se acentúa la importancia de 

la familia en la reflexión canónica. 

CAN CIC 1917 CAN  CIC 1983 

1012  § l. Cristo, el Señor se ha 
elevado a la dignidad del 
contrato de matrimonio entre 
los bautizados. 

§ 2. Por lo tanto, un contrato 
matrimonial válido que no 
puede existir entre bautizados 
sin que sea por eso mismo 
sacramento. 

1055 § 1.    La alianza matrimonial, por la 
que el varón y la mujer constituyen 
entre sí un consorcio de toda la vida, 
ordenado por su misma índole 
natural al bien de los cónyuges y a 
la generación y educación de la 
prole, fue elevada por Cristo Señor a 
la dignidad de sacramento entre 
bautizados. 
 

 

1013 

§ 1. El objetivo principal del 
matrimonio es la procreación y 
educación de los niños; ; En 
segundo lugar, la ayuda mutua 
y el remedio contra la 
concupiscencia  

§ 2. Las propiedades 
esenciales del matrimonio son 
la unidad y la indisolubilidad, 
que en el matrimonio cristiano 
obtienen una firmeza especial 
del sacramento. 

 

 

1056 

 
§ Las propiedades esenciales del 
matrimonio son la unidad y la 
indisolubilidad, que en el 
matrimonio cristiano alcanzan una 
particular firmeza por razón del 
sacramento. 
 

 

Si relacionamos los cánones anteriores; en estas dos versiones del código, con la reflexión 

eclesial del sacramento del matrimonio, encontramos algunas diferencias debido a la época 

y, especialmente, a la lectura nueva que se hace, gracias a lo expresado por el Concilio 

Vaticano II.  En el Código de Derecho Canónico de 1917, el canon 1012, cobija el 

matrimonio con una visión netamente jurídica, al tomar como referencia la palabra 

contrato, y si esto se confronta con el canon 1055 del código de 1983, este término jurídico 
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se reduce y se equipara a una concepción bíblica con el vocablo alianza, en la que hombre y 

mujer conforman una comunidad para toda la vida, en su condición natural.42 Esta 

comunidad tiene como fin el bien de los cónyuges y la educación de los hijos.  

El CIC de 1917 intenta aglomerar las normas existentes, en el sacramento del matrimonio, 

al tratar de sistematizar lo expresado previamente, en su comprensión jurídica y en relación 

con el nuevo código; dicha asimilación manifiesta se apoya en una línea de carácter 

antropológico-teológico, bajo los aportes ofrecidos por el Concilio Vaticano II.43 

Otro cambio percibido, entre el CIC/1917 y el CIC/1983, se suscita en el orden de los fines 

propuestos por el antiguo código, cuyos objetivos principales del matrimonio eran la 

procreación, la educación de la prole y, por último, el bien de los cónyuges. En el nuevo 

código, se inscribe la preocupación por la persona, por tanto, también hay un nuevo orden 

en los fines matrimoniales: el bien de los cónyuges, la procreación y, finalmente, la 

educación; lo que evidencia la intención de fortalecer el valor de los contrayentes. 

El nuevo Código, especifica una preocupación especial por comprender el sacramento del 

matrimonio, por ello, dedica una serie de cánones, 1055 a 1062, en los que se acentúa su 

importancia, su constitución, sus propiedades y las consecuencias que acarrea. A 

continuación, se presenta el Canon 1055, una herramienta fundamental para comprenderlo:  

§1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio 
de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la 
generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento 
entre bautizados.  

§2. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por ese 
mismo sacramento  

En el primer parágrafo, el canon asume lo plasmado en Gaudiun et spes 48, en donde se 

manifiesta el orden divino del matrimonio fundado por Cristo Jesús y marcado por la 

condición natural. Los Padres conciliares buscan una mejor compresión del sentido del 

matrimonio, al hacerlo más perceptible y enraizarlo con un tinte mucho más antropológico, 

                                                 
42Aliaga, Compendio de teología del matrimonio,158. 
43 Marzoa, Comentarios exegéticos al CIC, 1039. 
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para dar respuesta a los tiempos.44 

“El objetivo de la alianza conyugal expresada como consorcio para toda la vida, ofrece 

ciertas ventajas, sobre otros términos posibles y facilita evitar equívocos”;45 el término 

consorcio, en el proceso matrimonial, posee un carácter comunitario y direcciona este 

sacramento hacia los cónyuges con una mirada común mas no individual. La sentencia 

“para toda la vida”, tiene estrecha relación con el consorcio y va más allá de la mera acción 

de carácter obligatorio que pretende la estabilidad a la que debe responder. Es una 

exigencia de voluntad que involucra a hombre y mujer. Cuando se dice que ambos 

constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, se indica un vínculo específico donde 

varón y mujer, se complementan como esposos constituyendo una entrega, acogida, 

donación y una relación  de soporte en la comprensión heterosexual que fundamenta la 

condición humana de cada uno de los contrayentes, mas no en la determinación eclesial 

aunque ésta lo ratifica.46  

En cuanto a los fines del matrimonio, en relación con el consorcio manifiesto en el canon 

1055, que es el bien de los cónyuges y la educación de la prole, el primero, se refiere a la 

esencia misma del matrimonio; el segundo, apuntala al sacramento en sí. 

1.9 Catecismo de La Iglesia Católica, 1985 

“…De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su "misterio", de su 

institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones 

diversas a lo largo de la historia de la salvación”.47 El catecismo presenta el obrar de Dios 

actuante, en el vínculo matrimonial, donde en cada una de las acciones vividas, tiene como 

fundamento a Dios y regresar a él mismo - CEC1603 -. 

Dios hace el llamado por amor, así que el hombre, a su vez, responde a este desde su 

naturaleza, en el encuentro con el otro, al depositar y recibir ese sentimiento proveniente de 

                                                 
44 Ibíd. 
45 Ibid.,1042 
46 Ibíd.,1043 
47 Código de Derecho Canónico, 1602 
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su Padre. La celebración del matrimonio acoge a dos fieles, quienes, a través de su 

consentimiento en la Iglesia; enmarcado en la celebración eucarística, ratifican la alianza de 

Jesucristo con los hombres y, asimismo, se ofrecen como donación ante Dios, cuando 

expresan su consentimiento y dan un “sí” rotundo. 

1.10 Exhortación post-sinodal Amoris Laetitia, 2016 

En el cuarto capítulo de Amoris Laetitia, que aborda el tema del matrimonio y se orienta 

desde  1 Cor 13, 4-7, se hace una exégesis atenta y puntual del amor, en el llamado “himno 

a la caridad”; allí donde San Pablo introduce algunas características del amor verdadero. Un 

amor que es paciente, no envidioso, no es arrogante ni orgulloso, no se irrita ni guarda 

resentimiento, no se alegra con la injusticia pero si con la verdad.  Ahora, se pretende 

destacar algunos significados que el papa Francisco reflexiona, a partir de las realidades 

familiares existentes dentro de ese contexto del que habla San Pablo.  

En el matrimonio también debe prevalecer la amabilidad; algo que no se escoge o se 

rechaza, simplemente, se integra a las exigencias del amor porque “todo hombre está 

obligado a ser amable con aquellos que lo rodean”. Ser amable genera vínculos, crea lazos 

y nuevas formas de inclusión, así que aquella persona que ama es capaz de expresar 

palabras que confortan, incentivan, consuelan y estimulan el amor en el matrimonio.48  

El perdón es otro aspecto fundamental, sobre todo, en los momentos en que se está 

ofendido o desilusionado. El papa reitera que “es posible perdonar, sabiendo que no es 

fácil. Pero hay que saber que la comunión familiar solo puede ser conservada y 

perfeccionada con un gran espíritu de sacrificio. Exigiendo una generosa disponibilidad a la 

comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación”.49 Cabe recordar que para 

perdonar hay que perdonarse primero a sí mismo; teniendo presente aquellas ocasiones en 

que los errores y críticas mermaron el amor propio, alejándose y tratando de buscar 

culpables donde no los hay.50 Esto debe llevar a una experiencia única: ser perdonado por 

                                                 
48 Ibíd., 66-67  
49 Ibid., 106  
50 Ibid., 107  
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Dios; sólo aceptando su amor incondicional se puede amar sin límites, perdonarse a sí 

mismo y a los demás. De esta manera, tendrán lugar la compresión y el compartir51en la 

vida familiar. 

La confianza implica no sospechar del otro, de mentiras o engaños.52 La confianza es tornar 

a la relación en libertad sin controlar al otro, sin seguir sus pasos ni celar hasta el punto de 

sentirse su dueño. Justamente porque el amor confía, deja en libertad, renuncia a controlar 

todo, a poseer o a dominar. Al mismo tiempo, se convierte en sinceridad y trasparencia 

porque cuando hay confianza se aprecia cada vez más. Y es así que, teniendo en cuenta 

estos aportes en el matrimonio, se va construyendo y cultivando la fuerza del amor, que 

permite luchar contra el mal que siempre está asechando. Por ello, el amor no puede dejarse 

dominar del resentimiento, del desprecio o del deseo de venganza.  

El amor debe ser una amistad que unifica los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a 

avanzar en todas sus manifestaciones familiares. Manifestaciones que deben ser cultivadas 

sin mezquindad y palabras groseras. El papa Francisco reitera que son indispensables tres 

frases para forjar matrimonios felices: con permiso, gracias y me disculpo.53 Sólo al ir 

creciendo en estas expresiones, el amor aumentará y responderá a la gracia del amor de 

Dios; al tomar conciencia, hombre y mujer, de la propia unidad que hay entre ellos.54   

Amoris Laetitia acentúa una serie de elementos que, si se asumen dentro del matrimonio, 

fortalecen la unión, por tanto, se logran uniones sólidas y compactas: 

• El matrimonio pasa a ser algo más que un contrato de carácter civil, es una alianza que se da 
entre un hombre y una mujer.  

• El amor matrimonial se distingue de cualquier otro amor en el mundo. Por su naturaleza, el 
amor del esposo y de la esposa es tan completo, tan ordenado a una vida completa de 
comunión con Dios y del uno con el otro, que está abierto para crear un nuevo ser humano, al 
que amarán y cuidarán juntos.   

• Parte del don de Dios que se da al esposo y a la esposa, radica en la capacidad de cooperar 
con su poder creador.  

                                                 
51 Ibid., 108  
52 Ibid., 114  
53 Ibid., 133  
54 Ibíd. 
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Para cerrar este primer capítulo, a manera de conclusión, cabe aclarar que el sacramento 

del matrimonio, desde sus orígenes históricos, culturales y religiosos, ha experimentado un 

proceso de consolidación tanto estructural como espiritual. Además, es pertinente resaltar  

que durante ese recorrido, ha pasado por infinidad de avatares; en sus inicios no se tenía 

claro su significado debido al sentido que perseguía, pues era considerado como un mero 

pacto o un simple compromiso familiar.  

La sacramentalidad del matrimonio, es uno de los procesos que emerge en ese trayecto, 

cuyos fines se han reflexionado, expandido y, asimismo, se ha reorientado su preparación 

pues, en ese momento, no era muy precisa. Es evidente que con el Concilio de Trento 

adquiere una connotación distinta y empieza a vislumbrarse de forma profunda. 

Posteriormente, con la legitimación jurídica, se define como sacramento y busca sustentar 

su carácter jurídico para fortalecer y afianzar su estructura al interior de la comunidad 

eclesial y de la colectividad de fieles. Así que, el aproximarnos al sacramento del 

matrimonio, a partir de lo plasmado en este capítulo, nos da apertura para adentrarnos en su 

proceso de preparación, robusteciendo sus etapas remota y próxima, que se pondrán de 

manifiesto en el siguiente apartado, como un medio eficaz su consolidación. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

La Necesidad de la Preparación Remota y Próxima en el Sacramento del Matrimonio. 

Una Aproximación a Amoris Laetitia 

 
En el recorrido hecho el capítulo anterior, nos acercamos al sacramento del matrimonio, 
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para dilucidar su proceso de configuración histórico, religioso, social y las etapas que han 

consolidado la concepción que tenemos hoy día; cómo se ha construido, interpretado, 

comprendido y asimilado, en la comunidad Eclesial que lo presenta y en la comunidad de 

fieles que lo celebra.  Ahora, en este apartado, se expone la necesidad de una preparación 

eficiente para celebrarlo y, a su vez, se manifiesta cómo incide ésta en su comprensión y 

desarrollo.  

Este capítulo tiene como referente la Exhortación Post-sinodal Amoris Laetitia, La Alegría 

del Amor, que tiene como antecedente la III Asamblea General Extraordinaria de Obispos, 

celebrada en ciudad del Vaticano, en 2014. Allí se abordaron los desafíos pastorales de la 

familia, en el contexto de la Evangelización, que produjeron las siguientes temáticas: a). 

Comunicar el Evangelio en la familia hoy b). La pastoral de la familia frente a los nuevos 

desafíos c). La apertura a la vida y la responsabilidad educativa.55  

Como resultado de esta asamblea sinodal, se hace manifiesta la preocupación de la 

jerarquía eclesial, con respecto a los fieles, sobre la comprensión, vivencia  y, en 

determinado caso, la nulidad del sacramento del matrimonio, así como el apoyo pastoral 

que se puede ofrecer en esa situación. Indica que: 

Constató la dificultad de los fieles para llegar a los tribunales de la Iglesia. Puesto que el 
Obispo, como el buen Pastor, está obligado a ir al encuentro de sus fieles que tienen 
necesidad de un especial cuidado pastoral, junto con las normas detalladas para la aplicación 
del proceso matrimonial, ha parecido oportuno, dando por cierta la colaboración del Sucesor 
de Pedro y de los Obispos en la difusión del conocimiento de la ley, ofrecer algunos 
instrumentos a fin de que la tarea de los tribunales pueda responder a la exigencia de los 
fieles, que piden la verificación de la verdad sobre la existencia o no del vínculo de su 
matrimonio fallido.56 

Al quedar en evidencia esta preocupación el papa Francisco, a través del motu proprio, 

Mitis Iudex Dominus Iesus, publicada el 08 de septiembre de 2014, pretende dar celeridad a 

los procesos de nulidad, para asumir la labor pastoral de la jerarquía Eclesial con la 

                                                 
55 Sínodo de los Obispos, “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”, 
Instrumentum laboris. 
 
56 Francisco, Carta Apostólica en forma de motu proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus.  
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comunidad de fieles. Esta es la antesala al sínodo de los obispos que se inicia el 4 de 

octubre de 2015 y culmina el 25 del mismo mes. 

El resultado de ese encuentro, se condensa en el documento La vocación y la misión de la 

familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, en el que se abordan temas como: La 

Iglesia a la escucha de la familia, la familia en el plan de Dios, la misión de la familia; 

recogidos por el papa Francisco como jerarca supremo de la iglesia. La exhortación 

apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, (de ahora en adelante AL), es el fundamento del 

desarrollo de muestro tema de interés: la preparación al sacramento del matrimonio, con 

sus etapas próxima y remota. 

Como se percibe en este recorrido, uno de los ejes del pontificado de Francisco, se sustenta 

en la preocupación por la familia; AL es una prueba fehaciente. A su vez, queda claro que 

en la Iglesia se funden los elementos necesarios para una mejor convivencia entre fieles, 

bajo las dimensiones física y espiritual. Lo importante es reconocer esos elementos y 

llevarlos a la práctica en la vida cotidiana. 

Las etapas remota y próxima de preparación para este sacramento, se exponen a 

continuación, y se relacionan con los criterios manifestados por el papa Francisco en AL. 

Dichas fases tienen como centralidad la persona y determinan que, tras una buena 

instrucción, se puede comprender y asimilar mejor el verdadero significado del matrimonio. 

Cabe señalar que está cargado de valores fundamentales: el amor, la responsabilidad, el 

respeto, la compresión y la fidelidad, entre otros; resultado de una articulación entre cada 

uno de los cónyuges que, al unirse en este vínculo sacramental, ponen a disposición 

aquellos valores innatos que cada uno trae consigo, en aras de una mejor convivencia 

matrimonial. Durante el recorrido preparatorio es indispensable un itinerario, que ha de 

establecerse así: 

• Ser ayuda necesaria para que los futuros esposos, descubran y se identifiquen con 
los valores que se hallan dentro del matrimonio,  

 
• Ser diferenciada, especialmente, porque en muchas ocasiones se llega a la 

preparación para el sacramento del matrimonio, asumiendo que todos son iguales, 



 

30 
 

por tanto, se repite el mismo proceso para todos; de esta manera, se olvida la 
personalidad de cada uno, sus edades y su condición social, entre otros. 

 
• Ser progresiva, especialmente, porque dicha preparación está en una línea 

ascendente con miras a un avance constante, superando las adversidades que se 
presenten en la preparación.57 

Ante esto, se abre la posibilidad de implementar agentes que apoyen el itinerario 

preparatorio para el matrimonio; a partir del acompañamiento en la formación de los 

futuros esposos. Se toma como punto de referencia Familiaris Consortio, de ahora en 

adelante FC, donde se reitera que “la comunidad Eclesial y cada una de las estructuras que 

la conforman son las encargadas de dicho acompañamiento”.58  

De igual forma, el CIC manifiesta la exigencia que tienen los pastores de guiar y 

acompañar a los fieles, con el apoyo de la comunidad eclesial, que están prestos a contraer 

matrimonio.59 Como se percibe, en primera instancia, los futuros esposos no deben estar 

solos, deben sentirse apoyados y guiados, para que asuman este sacramento, desde el inicio, 

como un acto que se suscita entre dos personas pero que, realmente, involucra a toda una 

comunidad.  

Expresado lo anterior, si se da inicio al proceso preparatorio para la celebración del 

sacramento del matrimonio, desde sus etapas remota y próxima, se deben asumir estas 

como parte fundamental, por tanto, se logra un avance en la convivencia matrimonial, por 

parte de los cónyuges, para superar el apocamiento en que se hallan esas fases iniciales que, 

en muchas ocasiones, no se tienen presente por desconocimiento o por la inmediatez con 

que se contempla el matrimonio. No pareciesen necesario los momentos remotos y 

próximos; “por lo menos tres (3) meses antes del matrimonio deben dirigirse a la Parroquia 

de origen del novio o de la novia para acordar con el Párroco la fecha y hora para la 

celebración de la boda y separar la Misa…la preparación al matrimonio tiene como 

                                                 
57 Sarmiento, El matrimonio cristiano, 212. 
58 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 69. 
59 Código de Derecho Canónico, Can 1063. 
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propósito brindarles elementos que les ayuden a tomar esta decisión de forma responsable y 

libre”.60  

En la mayoría de parroquias, la centralidad de la celebración matrimonial se sitúa en los 

preparativos nupciales, fechas, papeles, ministro y lugar; a lo que se denomina preparación 

inmediata.61 A partir de esta realidad, a continuación se pone de manifiesto, qué es y qué 

significan, en el recorrido de preparación al sacramento del matrimonio, las etapas iniciales 

y cómo se constituyen en un medio de la comunidad para conocer, analizar y llevar a la 

práctica. 

2.1 La preparación remota 

“Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un 

breve curso previo a la celebración del matrimonio. En realidad, cada persona se prepara 

para el matrimonio desde su nacimiento”;62 con esta frase queda al descubierto la necesidad 

de un proceso de preparación para el matrimonio. 

Es necesario recurrir a instancias remotas para asimilar mejor el sacramento y su proceso 

gradual; este no debe determinarse por instantes de efervescencia y calor, en el que se 

toman decisiones abruptas e irresponsables que conducen, inevitablemente, al fracaso. La 

decisión de contraer nupcias debe estar guiada por el discernimiento entre los novios, que 

proyectan metas, aspiraciones y sueños, de manera compartida, dejando de lado el 

individualismo personal y egoísta. Sin esto, no es posible construir un matrimonio sólido y, 

lamentablemente, se obtendrá como resultado una unión poco duradera que, 

posteriormente, conducirá  a un proceso de nulidad incómodo. La no vinculación de la 

etapa remota, en el trayecto de estas vidas genera, a futuro, una insostenibilidad del 

matrimonio. La falta de amor, la incomprensión e incompatibilidad de caracteres, se 

convierten en argumentos sólidos, ante los tribunales, para justificar que el amor, 

prácticamente, se esfumó. 

                                                 
60 Arquidiócesis de Manizales, “Instrucciones para preparar el Sacramento del Matrimonio”. 
61 Capello, La preparación inmediata para el matrimonio, 209 
62 Francisco, Amoris Laetitia, 20 
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Los fundamentos que se reciben, en la preparación remota, son los cimientos para una 

edificación sólida, por tanto, recae en esta primera etapa, suma responsabilidad porque ahí 

están implícitos todos los agentes que constituyen la familia: la escuela, la parroquia y la 

comunidad eclesial. Allí se siembra para, posteriormente, recoger sin olvidar que durante 

ese período es vital regar y abonar, si se quiere obtener grandes frutos. El inicio de esta fase 

no tiene un tiempo específico pero, si es claro, debe orientarse desde la niñez: “esta etapa 

comienza desde la infancia, en la juiciosa pedagogía familiar, orientada a conducir a los 

niños a descubrirse a sí mismos como seres dotados de una rica y compleja psicología y de 

una personalidad particular con sus fuerzas y debilidades”.63 Tras esta afirmación, FC 

señala como primera escuela a la familia, la cual imparte una formación, no de forma 

académica, sino desde su propia realidad y experiencia. 

La familia, en este aspecto, juega un papel fundamental, máxime si en el ejemplo de los 

padres, se irradia el respeto, el perdón, el diálogo y la acogida.64 Los niños y jóvenes que 

crecen en esta realidad, serán constructores de familias, de una nueva sociedad producto de 

relaciones sólidas, entretejida por lazos de amistad, diálogo, cercanía y, sobre todo, con una 

capacidad de aceptación y de encuentro con el otro. Asimismo, la etapa remota tiene otros 

aspectos esenciales: la formación de la persona, el fortalecimiento de la fe, ser un modelo 

de virtud con el que se aproxima a Dios para comprender sus planes y lo que desea de todos 

los bautizados, para que niños y niñas, adquieran “una sólida formación espiritual y 

catequética, que sepa mostrar en el Matrimonio una verdadera vocación y misión, sin 

excluir la posibilidad del don total de sí mismo a Dios en la vocación a la vida sacerdotal o 

religiosa”.65 Sólo así los niños crecerán con bases espirituales maduras, que conlleven a una 

proyección sacramental, en la que experimentarán su vida cristiana, con plenas 

convicciones de las acciones divinas, manifiestas en la cotidianidad de su vida. 

El sacramento del matrimonio, en la opción de realización personal de un cristiano, se 

sustenta desde la infancia, como respuesta a lo recibido en instancias remotas; la figura de 

                                                 
63 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 66 
64 Mur, La preparación al matrimonio: un acercamiento desde el contexto latinoamericano, 106. 
65 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 66 
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padre y madre son el aliciente para una proyección matrimonial. Con justa razón el papa 

Francisco expresa que “probablemente quienes llegan mejor preparados al casamiento son 

quienes han aprendido de sus propios padres, lo que es un matrimonio cristiano, donde 

ambos se han elegido sin condiciones y siguen renovando su decisión”.66 

Como esta etapa acontece durante los primeros años de vida, en la que niños y niñas 

asimilan lo que se halla en su entorno, es de suma importancia incentivar en ellos los 

deseos trascendentales, es decir, que aprehendan que son seres espirituales; esto es posible, 

únicamente, si se propicia un encuentro verdadero con Dios, quien es parte de su proyecto 

de vida. Hay que tener claro que, en esta fase, no hay un tiempo específico que indique que 

ha comenzado o ha llegado a su término; lo que sí es indispensable, es que se asuma con 

tranquilidad y libertad pues la finalización de ese período se determina por los resultados 

que, posteriormente, afloren “para que el mundo se transforme según el propósito divino y 

llegue a su consumación”.67  

Uno de los retos, en la primera etapa de formación de niños y niñas, es la lucha contra el 

estereotipo del amor, que se ha reducido a una percepción meramente sexual, por la 

proliferación mercantilista actual que tergiversa su verdadero sentido y su importancia 

como un acto de entrega y donación, por tanto, en la etapa remota, es conveniente fortalecer 

este sentido y hacer propias las palabras del apóstol San Pablo, “el amor es paciente, es 

bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, 

no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.  El amor no se deleita en la maldad, 

sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta”.68 

Sólo de esta forma, permite asumir un vínculo real, en la relación matrimonial, que 

trasciende el plano físico y allí, donde está Dios, está el amor; “en efecto, si la vocación al 

amor conyugal es vocación a la entrega de sí en el matrimonio, es preciso llegar a poseerse 

                                                 
66 Francisco, Amoris Laetitia, 208 
67 Gauduim et Spes, 2 
68 1 Cor 13,4-7 
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a sí mismos para poderse entregar de verdad”.69  Es así que, dentro del proceso preparatorio 

de la etapa remota, la familia ocupa un lugar privilegiado en el camino educativo. 

2.2  La familia en la preparación remota 

En el instante en que se nace, se conforma una familia que, generalmente, acoge a ese 

nuevo integrante con alegría, entusiasmo y sobre él, recaen unas expectativas futuras; entre 

ellas, el matrimonio como opción. Tras esta posibilidad, en la vida del niño, se hace 

necesario que, en su núcleo familiar, reciba las motivaciones suficientes para que se 

fortalezca esta decisión, más no se deteriore. “Los padres siempre inciden en el desarrollo 

moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten 

esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y 

apropiado. Ya que esta función educativa de las familias es tan importante y se ha vuelto 

muy compleja”,70 por tanto, la tarea de los padres adquiere importancia pues al convertirse 

en agentes formativos, recae en ellos la responsabilidad. 

En esta primera etapa, la familia debe fortalecer la dimensión humana y cristiana de sus 

hijos, en procura de enseñarles su condición de seres particulares, cuando se relacionan con 

el otro; al referenciar a ese otro, se torna implícita la posibilidad de un matrimonio futuro, 

con la consciencia de que ese otro u otra, son necesarios para desarrollarse y mucho más si 

se exalta que la unión conyugal es un acto de amor, que está íntimamente ligado al plan 

salvífico de Dios. 

La familia tiene el deber de acompañar el proceso de desarrollo de sus hijos, para formar en 

ellos individuos íntegros que, a través de su propio testimonio de vida, den fe de la 

responsabilidad adquirida; aunque en ocasiones, por distintas circunstancias, se presentan 

sucesos que entristecen, desaniman e incentivan al abandono de ese compromiso. No se 

puede dejar a los hijos a la deriva,  por tanto, es necesario que si acaecen estas situaciones, 

se tenga el valor suficiente para afrontarlas pues “la familia no puede renunciar a ser lugar 

                                                 
69 Pontificio Consejo para la Familia, Preparación al sacramento del matrimonio, 24 

70 Francisco, Amoris Laetitia, 59 
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de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar 

nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos”.71 

La tarea de educar a los hijos en la niñez, adolescencia y juventud, es dispendiosa e 

inagotable, al tratar de consolidar en ellos valores y decisiones propias, apoyadas en 

procesos de discernimiento. Esto solo es posible a través de una estrecha relación entre 

padre e hijo, entretejida por un vínculo fraterno y amoroso, en donde se construye una 

relación de confianza, dialogo y amistad; para ello, no se dispone de ningún manual que 

indique cómo hacerlo, lo importante es empezar a sembrar a través de la instrucción y el 

ejemplo.72 Cuando un hijo asume su dimensión familiar, posteriormente, se convierte en un 

buen padre o madre y trasmitirá aquello que recibió amorosamente en su infancia. 

Cabe señalar que la instrucción de la familia, se encuentra en una línea en la que, 

fácilmente, puede aparecer el laxismo; aquello donde todo está permitido y los hijos crecen 

sin una figura de autoridad. Asimismo, también se puede llegar al otro extremo, en donde 

los hijos son sometidos a cumplir y hacer lo que los padres imponen de forma rigurosa, 

coartando su libertad. Por tanto, es necesario buscar un justo equilibrio, con el que se exige 

pero, a la vez, se respeta al otro. El papa Francisco manifiesta que “si un padre está 

obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, sólo 

buscará dominar su espacio, de ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará 

para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho 

amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral”.73  

A esto se debe apostar en el proceso de formación, para moldear una libertad responsable. 

Al confrontar con el CEC se manifiesta que: “cuando llegan a la edad correspondiente, los 

hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida… Los padres 

deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su 

futuro cónyuge”,74 es así como la preparación remota se constituye en un pilar dentro del 

                                                 
71 Francisco, Amoris Laetitia, 260 
72 Sarmiento, El matrimonio cristiano, 214 
73 Francisco, Amoris Laetitia, 261 
74 Código de Derecho Canónico, 2230 



 

36 
 

ámbito formativo de los niños y, con ello, la labor paternal hace eco en el transcurso de la 

vida. Además de fortalecer en los hijos la libertad, es indispensable que, en este primer 

momento, los padres ayuden y guíen en un desarrollo afectivo y ético que procure un grado 

de confianza para evitar que busquen en otras personas lo que no hallan en casa. Los hijos, 

al sentirse amados y valorados, crecen de manera sana evitando los vacíos que dejan el 

abandono y la soledad.75 

En cuanto a la dimensión afectiva, los padres deben crear en sus hijos hábitos que propicien 

buenas inclinaciones afectivas. Esto, con el fin de buscar el bien en el encuentro con ese 

otro (a) y, de manera general, para sentirse parte de una sociedad que exige dar respuesta a 

unos parámetros establecidos a favor de la colectividad y por encima de la particularidad; 

esto sólo es posible con un diálogo entre padres e hijos, lleno de sensibilidad, de respeto y 

amor.76 

Llegado este punto, es de suma importancia tocar un tema que por mucho tiempo ha estado 

en el tintero, por los prejuicios morales que impedían hacerlo: el autoconocimiento en los 

niños y niñas de su condición humana, como seres  sexuados. Actualmente, es acogido de 

manera abierta y es vital incluirlo dentro del proceso formativo de padres e hijos. Esta 

dimensión va más allá de la genitalidad y se orienta hacia una educación en el amor, de 

forma recíproca y entendida como una donación.77 

En la etapa remota la educación sexual está proyectada, directamente, a la unión 

matrimonial pues se constituye en un aspecto fundamental de la vida en pareja; lo que se 

instruye allí, se asume en la unión sexual entre esposo y esposa, como un signo de 

compromiso totalizante, enriquecido con las etapas preparatorias y previas al matrimonio.78 

                                                 
75 Francisco, Amoris Laetitia, 263 
76 Ibíd., 264 
77 Ibíd., 280 
78 Francisco, Amoris Laetitia, 283 
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2.3 La Escuela en la preparación remota  

Como hemos mencionamos, el primer referente que tienen los niños es la familia. Todo 

proceso tiene una secuencia lógica, cada etapa que se avanza robustece a la anterior y así 

sucesivamente, por tanto, la escuela también desempeña un rol fundamental en ese 

recorrido formativo; fortalece lo que el infante trae de su hogar y, en este nuevo escalón,  le 

compete una dimensión antropológica, en la que se propicia el respeto por sí mismo y por 

los demás. Esta dimensión tiene un gran valor y es imprescindible velar por su cuidado, así 

que “las escuelas católicas deberían ser alentadas en su misión de ayudar a los alumnos a 

crecer como adultos maduros que pueden ver el mundo a través de la mirada de amor de 

Jesús y comprender la vida como una llamada a servir a Dios”.79  

La tarea de la institución educativa, que asume el proceso de formación en la etapa remota, 

debe acentuar el conocimiento personal y el desarrollo afectivo, pues un buen trabajo en 

esta dimensión, es un gran cimiento para que niños y jóvenes asimilen su carácter de seres 

sexuados, con una visión diferente;  posteriormente, esa condición es un medio más no un 

fin, en el proceso de desarrollo humano y espiritual. En ello se sustenta la misión de la 

institución educativa en esta etapa. 

2.4 Preparación Próxima  

En la fase próxima no hay una edad determinada que indique su inicio, cabe resaltar que de 

acuerdo con el itinerario, corresponde al período de la adolescencia. En este ciclo el joven 

adquiere las primeras experiencias del noviazgo.80 Sin embargo, no es garantía de que el 

matrimonio se convierta en una opción, aunque es la etapa más propicia para que se asuma, 

de manera responsable, y es el momento perfecto para manifestar la especificidad de la 

vocación matrimonial que está en la vida para plantar los cimientos de una familia y de lo 

que es un hogar.81 

En este período próximo se afianzan las relaciones interpersonales, los valores adquiridos 
                                                 
79 Ibíd., 279 
80 Mur, La Preparación al matrimonio: un acercamiento desde el contexto latinoamericano, 106 
81 Sarmiento, El matrimonio cristiano, 218. 
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en la fase remota, que conlleva a la adquisición de verdaderas amistades, sanas y profundas, 

como una realidad en la vida de pareja. Este es propicio para adentrase en la fe que se 

profesa, asumiendo la adolescencia como un proceso de maduración personal, en donde 

uno requiere del otro. 

El Pontificio Consejo para la Familia expresa que “se habrá de instruir a los novios acerca 

de las exigencias naturales vinculadas a la relación interpersonal hombre-mujer en el plan 

de Dios sobre el matrimonio y la familia”;82 esta afirmación orienta la condición humana de 

estos seres que deben asumir la sexualidad como un medio de donación a Dios, para 

cumplir con su plan salvífico. 

En la etapa próxima, se hará énfasis en el sentido que tiene el matrimonio, visto como una 

sociedad constituida por dos individuos que se relacionan con una comunidad civil y 

eclesial, que se fortalece con la vida sacramental; en la vivencia, en el encuentro con Cristo 

en la Sagrada Eucaristía y en la reconciliación, como elementos que, posteriormente, 

confortarán la unión. A través de estos medios, los novios pueden descubrir el amor que 

Dios siente por el hombre, el cual se hará presente en toda su vida conyugal. 

La pareja, en esta etapa próxima, debe crecer en su donación mutua, en el respeto y en el 

abandono a Dios. Al asumir estas nuevas dimensiones, se complementan el uno al otro, hay 

una entrega recíproca y, cuando se cultivan esas opciones en el noviazgo, posteriormente, la 

alianza sellada con el matrimonio, se acoge no como un simple pacto entre dos personas 

sino como una respuesta a los designios divinos. De esta manera, lo que se experimente en 

el noviazgo, será lo que se vivirá, a futuro, en el matrimonio. “Vivir juntos es un arte, un 

camino paciente, hermoso y fascinante. No termina cuando os habéis conquistado el uno al 

otro... Es más, es precisamente entonces cuando inicia”.83 

Con estas palabras, el papa Francisco responde a la inquietud de una pareja de novios que 

se prepara para el matrimonio: ¿Santidad, vivir juntos todos los días es hermoso, da alegría, 

sostiene, pero es un desafío que hay que afrontar? Creemos que es necesario aprender a 
                                                 
82 Pontificio Consejo para la Familia, Preparación al sacramento del matrimonio, 35. 
83 Francisco, Discurso a las parejas de novios que se preparan al matrimonio, Vaticano. 
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amarse. Hay un «estilo» de vida de la pareja, una espiritualidad de lo cotidiano que 

queremos aprender.  

La respuesta que da el Sumo Pontífice, parte de la misma maduración de las personas que 

es fundamento de la decisión matrimonial, para afrontar la vivencia mutua de la mejor 

manera, en una lucha constante en la que no hay manuales ni libretos, pero si una voluntad 

férrea para hacerlo.84 La preparación próxima al sacramento del matrimonio, no es una 

mera catequesis, ni una saturación de temas, lo esencial es la calidad con que se realiza; 

prosigue Francisco, por tanto, “es fundamental el kerigma, como un elemento atractivo para 

el acercamiento a las parejas”. 

2.5 La Familia en la preparación próxima 

Lo que se construyó en el niño, posteriormente, se manifiesta en su vida. En la etapa 

próxima la tarea de la familia debe forjarse bajo criterios de respeto con los hijos, por el 

simple hecho de que en esta fase se encuentran en un período de transición; de adolescentes 

a jóvenes, en donde dan apertura a nuevos círculos sociales y, a su vez, el proceso 

hormonal les conduce a buscar en el otro (a), nuevas experiencias. El apoyo de la familia es 

indispensable, es necesario que los jóvenes vean en sus padres y familia personas en las que 

se puede confiar, que sientan libertad para expresar lo que están viviendo, que no 

encuentren muros que bloquen la comunicación para seguir ahondando en los valores 

recibidos, en su infancia, como pilares fundamentales de ese desarrollo afectivo que están a 

punto de enfrentar. Todo esto, con el fin de ver en ese otro y en esa otra, seres que merecen, 

que anhelan respeto, que tienen sueños, aspiraciones y muchas metas por cumplir. Por ello: 

La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se 
aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a 
convivir. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad 
como hogar, es una educación para saber «habitar», más allá de los límites de la propia 
casa.85 

                                                 
84 Ídem, Amoris Laetitia, 207. 
85 Francisco, Amoris Laetitia, 276 
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En la etapa próxima, como mencionábamos, es necesario despertar en el joven su sentido 

de ser social, para “romper” con aquel esquema mental individualista que, en ocasiones, 

determina nuestra vida. Se requiere, entonces, de la apertura al otro, con miras a una 

realización personal y, como primer paso, para romper con esta situación, se propone 

“recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo… Allí se rompe el primer cerco del mortal 

egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, que son dignos de nuestra 

atención…”.86  

Otro elemento que cabe recalcar, en la etapa próxima al sacramento del matrimonio, es la 

dimensión sexual, que requiere responsabilidad y compromiso. En ocasiones, esta cara del 

ser humano es opacada por superficialidades que tergiversan el verdadero sentido de la 

condición de seres sexuados. El papa, a este respecto, manifiesta que “los jóvenes deben 

poder advertir que están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su 

maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las influencias positivas, al mismo 

tiempo que toman distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar”;87 cuando la 

sexualidad se orienta hacia el amor, se asume como un acto libre de donación total hacia el 

otro.  Sin embargo,  

Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual 
conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios luminosos 
que se impongan por su sola belleza. Los padres que quieren acompañar la fe de sus 
hijos están atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se 
impone, sino que se propone a su libertad.88 

Como mencionábamos en la fase remota, la libertad de los jóvenes adquiere gran relevancia 

ahí. Si lo que se dice no se trasmite con tacto ni delicadeza, puede interpretarse como una 

agresión,  ya que poseen un horizonte más amplio del que tenían cuando eran niños; ahora 

tienen fácil acceso a herramientas como el internet, Facebook, Instagram y otras 

aplicaciones tecnológicas a las que es sencillo adherirse, esto abre un amplio mundo de 

posibilidades tanto positivas como negativas. Por ello, se requiere que la familia instruya en 

la implementación, utilización y comprensión de estos mecanismos como un medio 
                                                 
86 Ibíd., 276 
87  Ibíd., 281 
88  Ibíd., 288 
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tecnológico mas no como un fin, en aras de trazar diferencias entre dos mundos, pero 

acentuando siempre el real sobre el virtual.89  

2.6 La comunidad parroquial 

El papa Francisco alude a lo manifiesto en el Sínodo de Obispos, en relación con la 

adhesión de la comunidad parroquial en el proceso de preparación próxima al sacramento 

del matrimonio. Expresa que:  

Los que se casan son un precioso recurso porque, empeñándose con sinceridad para crecer en 
el amor y en el don recíproco, pueden contribuir a renovar el tejido mismo de todo el cuerpo 
eclesial: la particular forma de amistad que ellos viven puede volverse contagiosa, y hacer 
crecer en la amistad y en la fraternidad a la comunidad cristiana de la cual forman parte.90 

Tras esta afirmación, es indispensable fortalecer el vínculo de los novios con la comunidad 

parroquial y así evitar que esos futuros esposos, dejen de lado su apoyo. Como veíamos, en 

la etapa remota los niños son receptores de sus padres y se convierten, a su vez, en sus 

imitadores; de igual forma, en la fase próxima, los novios se proyectan en las parejas de 

esposos ya constituidas en la comunidad eclesial, por tanto, es indispensable que dichos 

matrimonios se conviertan en testigos, allí donde el testimonio se hace vivencia en la 

colectividad. 

 

2.6.1 La parroquia en la preparación próxima 

Sobre el recorrido asumido por la pareja de novios, que se encuentra en la etapa próxima al 

matrimonio, AL manifiesta que “la preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, 

cuando la comunidad parroquial logra acompañarlos con tiempo de anticipación, les 

ayudara al reconocimiento de las incompatibilidades o riesgos que se puede presentar 

posteriormente en el matrimonio”.91 Con esta afirmación el papa Francisco exalta la 

importancia de la comunidad parroquial en esta fase de formación y realza la necesidad de 

                                                 
89 Ibíd., 275. 
90 Ibíd., 207. 
91 Ibíd., 209 



 

42 
 

un encuentro  prolongado, que no debe limitarse por un tiempo determinado porque ese 

proceso, seguido  y guiado por miembros de la comunidad eclesial, fortalecerá el vínculo  

de los novios, quienes durante el curso serán capaces de avanzar hacia una preparación 

inmediata. Al aterrizar en este proceso, los novios habrán descubierto las fortalezas y 

debilidades existentes entre ellos y los problemas que, probablemente, se avecinarán en su 

relación. Tanto así que serán confrontados de la mejor manera, alejando los infantilismos 

que, en ocasiones, deterioran enormemente la relación; “si se reconocen con claridad los 

puntos débiles del otro… es necesario la ayuda para desarrollar lo mejor de su persona”.92 

La culminación de la etapa próxima se sustenta en la comprensión de los novios, al no 

asumir el camino de formación hacia el matrimonio como una simple carrera por etapas, 

que se conquistan, una a una, y cuya meta es la celebración del sacramento; lo que en 

verdad importa es asumir el matrimonio como una vocación que se encamina al avance, 

pero no de forma individual sino conjunta y comunitaria. 

2.6.2 Apropiación personal de Amoris Laetitia en la preparación al matrimonio 

Después de haber realizado el recorrido a través de AL, en el trayecto del sacramento del 

matrimonio, se evidencia la preocupación del papa Francisco por una preparación 

consciente, de carácter humano, en donde prime el bien de las personas sobre el 

compromiso superfluo, en aras de ratificar que se asuma como una vocación a la que han 

sido llamados, hombre y mujer, como creaturas de Dios que gozan de su amor.93 En este 

proceso preparatorio, se suscitan las etapas que anteceden al sacramento, como un itinerario 

para las parejas. 

Hay un punto de confusión entre preparación próxima y etapa próxima. Los numerales 212 

a 216 se refieren a la preparación inmediata y cataloga a estos elementos como de 

preparación próxima: “…vosotros sois capaces de optar por un festejo austero y sencillo 

para colocar el amor por encima de todo…”.94 Lo anterior alude a la preparación inmediata, 

                                                 
92 Ibíd., 210 
93 Código de Derecho Canónico, 1604 
94 Francisco, Amoris laetitia, 212 
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preparativos matrimoniales, asimismo, se requiere “…iluminar a los novios para vivir con 

mucha hondura la celebración litúrgica, ayudándoles a percibir y vivir el sentido de cada 

gesto…”. 95 Más adelante Francisco reitera que “también se puede meditar con las lecturas 

bíblicas y enriquecer la comprensión de los anillos que se intercambian, o de otros signos 

que formen parte del rito”.96 Lo expresado en AL, en estos numerales, integra los  

momentos previos a la celebración del sacramento del matrimonio, preparación inmediata, 

de acuerdo con lo plasmado en FC, que ubica la etapa próxima en la adolescencia.97 

Podría decirse, a manera de conclusión, que durante el recorrido de este capítulo, se han 

introducido elementos fundamentales en la preparación del sacramento del matrimonio, 

que adquieren una importancia categórica en su celebración. El papa Francisco, en Amoris 

Laetitia, afirma que esta instrucción, más que una celebración, es un requisito para cumplir 

con un compromiso social, carente de amor, en este mundo que nos vende ideas superfluas. 

Cabe anotar que, infortunadamente, durante el proceso preparatorio se dedica más tiempo a 

los detalles del propio festejo que a la reflexión profunda sobre el verdadero sentido de la 

unión de dos seres que, en proceso de crecimiento, se unen para toda la vida. 

La nueva pareja, obediente y amorosamente, debe asumir que este sacramento da respuesta, 

ya como esposos, al llamado de Dios para que su matrimonio se convierta en un signo del 

misterio de unión y amor.98 

Podemos concluir, entonces, que: 

a. Si durante el recorrido de vida de todo hombre y mujer se asume esta dimensión 
preparatoria, con la importancia y el amor necesario, la opción matrimonial se suscita de 
manera natural, fundada en buenos valores para el óptimo desarrollo de la unión. 

b. Si asumimos este primer punto, todo lo que se desprenda de esta unión, traerá consigo un 
proceso de aprendizaje que contribuirá con el crecimiento y desarrollo de capacidades 
humanas para desempeñar mejor el rol de padres, amigos y compañeros, presentes en la vida 
matrimonial. 

                                                 
95 Ibíd., 213 
96 Ibíd., 216 
97 Ibíd., 66 
98 Ibíd. 
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c. La preparación al Matrimonio no se puede ver como un paso más, un simple requisito que 
pretende mostrar como, por arte de magia, lo que vendrá para la unión matrimonial, esto va 
mucho más allá. 

Si nos educaran para casarnos, no como un requisito social conveniente, sino para unirnos 

en el amor y la conciencia del respeto, en ese momento, nuestra sociedad tendría menos 

conflictos y estaría más presta a la resolución de los mismos a través del amor filial.   

En síntesis, podemos acentuar que la unión de dos personas que están llenas de amor y de 

miedos, pero que tienen el ferviente deseo de unirse en matrimonio, para crecer en cada 

aspecto y aprender el uno del otro, daría apertura a la verdadera creación de sueños y de 

aspiraciones compartidas. 

Como se plasma en este capítulo, el proceso de preparación, en sus fases remota y próxima, 

es complejo debido a la ignorancia de muchos miembros de la Iglesia que, desconocen o 

evaden mostrar las etapas características de ese itinerario prematrimonial.  

A continuación, se pone de manifiesto una propuesta pastoral que pretende fortalecer este 

proceso de preparación y, a su vez, a la luz de un Catecumenado Matrimonial, expresado 

por el papa Francisco en su discurso ante el Tribunal Rota Romana, se puede fortalecer el 

sacramento de matrimonio para evitar el deterioro en que ha caído. 
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Capitulo 3 

3.  El Catecumenado para el Sacramento del Matrimonio 

 
Se necesita mucha valentía para casarse en los tiempos que vivimos. Y todos los que 
tienen la fuerza y la alegría de cumplir este paso tan importante deben sentir junto a 
ellos el afecto y la cercanía concreta de la Iglesia.99 

Con esta frase, el papa Francisco, exhorta a un nuevo aire y un nuevo itinerario que rompa 

con aquel viejo estereotipo del Sacramento del Matrimonio que se ha reducido, a través del 

tiempo, a la mera realización de un breve curso pre-matrimonial. Ahora, se requiere de una 

preparación remota y próxima para consolidarlo; que diste de aquella postura lejana a la 

realidad y que permita, esencialmente, su duración gracias a la instrucción previa que se 

recibe. 

En el proceso de acompañamiento, manifiesto en este trabajo, se pretende rescatar la 

importancia que adquiere este sacramento para, posteriormente, focalizar sus etapas de 

preparación como antesala al catecumenado prematrimonial; tema en el que se condensa 

este apartado. De ahí su valor, como un instrumento que fortalece una alianza que conduce 

a relaciones estables, sólidas y duraderas. 

Para comenzar, en primer lugar, se aborda el concepto del término catecumenado y sus 

implicaciones; elementos fundamentales para comprender lo que significa, más adelante, el 

Catecumenado Matrimonial, en una perspectiva preparatoria, para construir un camino de 

formación que conduzca a los futuros esposos a prepararse con responsabilidad. Al igual 

que lo hacen quienes100 se acondicionan para los sacramentos de iniciación cristiana. 

3.1.1. Significado de Catecumenado 

                                                 
99 Pinto, Discurso tribunal Rota Romana, Vaticano. 
100 Ibíd. 
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Al tratar el tema del catecumenado matrimonial, es fundamental aproximarse a su origen. 

El vocablo procede del griego katejein, que traduce resonar o instruir a viva voz. “Este nace 

como una etapa de preparación a la vida cristiana o proceso de iniciación que la Iglesia 

exige a los convertidos adultos para que se transforme su fe inicial en profesión de fe”.101 

Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino de iniciación 
que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Y 
comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del 
Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu 
Santo, el acceso a la comunión eucarística.102  

Al tomar como referencia al CEC, en un primer momento, se asume que el catecumenado 

es un proceso progresivo, cuya evolución se caracteriza por los fundamentos de sus 

participantes, sustentados en unos lineamientos doctrinales inamovibles. Entre ellos, el 

kerigma; una raíz que se afianza en la palabra manifiesta en el Evangelio y la doctrina 

Eclesial, asumida desde la profesión de fe con la que se participa en la comunidad. En esta 

primera fase el proceso se orienta, únicamente, hacia los sacramentos de iniciación cristiana 

como requerimiento eclesial.  

En el año 313, bajo el dominio de Constantino y Licinio, mediante el edicto de Milán, se 

adopta al cristianismo como religión única del imperio, asimismo, deja de considerarse 

ilegítimo y cesa toda persecución en su contra. El Imperio Romano se convierte en un 

estado cristiano, lo que provoca la expansión de la Iglesia y la masificación de gente que 

reclama su adhesión a ésta nueva religión. Ante estas circunstancias se cree que el anhelo 

de muchos, de acogerse a esta nueva doctrina, tiene un trasfondo o carácter de 

obligatoriedad impuesto por el régimen. Por tanto, la Iglesia, se ve forzada a reorganizar su 

proceso preparatorio de prueba o de instrucción, denominado Catecumenado,103 acontecido 

desde el siglo II y consagrado a los candidatos al bautismo. 

 

El catecumenado es un itinerario progresivo de instrucción educativa en la fe, para el 

bautismo, que se desarrolla mediante unas etapas determinadas, por un conjunto de ritos, 
                                                 
101 Floristán, Para comprender el Catecumenado, 22. 
102 Código de Derecho Canónico, 1229. 
103 Peresson, La Iniciación cristiana en la pastoral de San Ambrosio de Milán, 23 



 

47 
 

con ciertas exigencias morales orientadas a la conversión; este recorrido consta de una 

formación doctrinal que orienta a los paganos a salir de la ignorancia y entrar en la 

verdadera fe.104 

 

El proceso catecumenal, antes del siglo IV, no revestía ninguna dificultad debido a las 

escasas solicitudes de aspirantes al proceso de incorporación cristiana. Su duración 

dependía de las necesidades del converso. Posterior al siglo IV, con la proliferación del 

cristianismo, surge la necesidad de reorganizar este proceso y, por ende, emergen dos 

grupos; los simples105 y los catecúmenos, que se preparan para su iniciación.  

Más adelante el CEC expresa que “en los primeros siglos de la iglesia, la iniciación 

cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado, y una serie de 

ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y 

que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana”;106 esto 

pone en evidencia la importancia que tuvo para las comunidades cristianas la vida 

sacramental como un acto pleno para la existencia y, asimismo, la rigidez de este proceso 

con miras al cumplimiento de los sacramentos iniciales.   

Este acercamiento al catecumenado debe precisar las pretensiones de la iniciación cristiana. 

Cabría, en este sentido, poner de manifiesto el significado propuesto por Peresson:  

Es un itinerario de educación en la fe que culmina con la recepción de los sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, es decir un ingreso de total participación a la 
persona de Cristo, al final de este proceso la persona llega hacer miembro activo y auténtico 
de la Iglesia, acto para vivir plenamente la vida de Cristo en el cuerpo Eclesial.107 

Durante el proceso de formación Catecumenal, el CIC afirma que “los catecúmenos han de 

ser convenientemente iniciados en el misterio de la salvación, e introducidos a la vida de la 

fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios, y del apostolado”.108 Este conjunto de 

etapas trasciende la mera doctrina y se proyecta hacia el plan salvífico al que están 
                                                 
104 Ibíd. 
105 Ibid., 24 
106 Código de Derecho Canónico, 1230. 
107 Peresson,  La iniciación cristiana en la pastoral de San Ambrosio de Milán, 25. 
108 Código de Derecho Canónico, 788. 
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destinados todos los hombres; este trazado irrumpe la formación sacramental apoyada en la 

Constitución Sacrosantum Concilium, sobre Sagrada Liturgia, que indica “restáurese el 

catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del 

ordinario del lugar; de esa manera, el tiempo del catecumenado, establecido para la 

conveniente instrucción, podrá ser santificado con los sagrados ritos, que se celebrarán en 

tiempos sucesivos”.109 

Al presentar estas disposiciones, el Concilio Vaticano II expone la relevancia de este 

proceso en la vida sacramental de la comunidad de fieles; solo así es posible construir una 

iglesia enraizada en el verdadero compromiso de los jerarcas y de toda la comunidad, que 

experimente su fe de forma auténtica y radical. 

Esto, nos permite precisar que el catecumenado, como acción pastoral, ha de fundamentarse 

en la preparación sacramental de todo creyente, sustentando así la relación directa con 

Jesucristo y los compromisos que acarrea. El kerigma, como primer anuncio, es garante del 

inicio de este proceso pues se pone en contacto con Cristo Jesús y es un punto de partida 

para el discipulado; “Maestro, ¿Dónde vives?", Jesús responde: "Vengan y vean". Fueron y 

vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde; y se quedaron con Él, el resto del 

día".110 En eso consiste el proceso catecumenal, en mostrar al maestro, conocerlo y 

quedarse con él para siempre.  

Lo importante es que en ese proceso de formación, los agentes pastorales, adquieran un 

compromiso verdadero para responder a lo manifiesto en Aparecida:  

La catequesis no debe ser sólo ocasional, reducida a los momentos previos a los sacramentos 
o a la iniciación cristiana, sino más bien “un itinerario catequético permanente”. Por ello, 
compete a cada Iglesia particular, con la ayuda de las Conferencias Episcopales, establecer un 
proceso catequético orgánico y progresivo que se extienda por todo el arco de la vida, desde 
la infancia hasta la ancianidad, teniendo en cuenta que el Directorio General de Catequesis 
considera la catequesis de adultos como la forma fundamental de la educación en la fe. Para 
que, en verdad, el pueblo conozca a fondo a Cristo y lo siga fielmente, debe ser conducido 

                                                 
109 Sacrosantum Concilium, SC. 64. 
110 Jn 1 35,39 
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especialmente en la lectura y meditación de la Palabra de Dios, que es el primer fundamento 
de una catequesis permanente.111 

El catecumenado, entonces, se afianza en su tinte histórico y sustenta su proceso en dos 

dimensiones: el crecimiento y el aprendizaje. Gracias a su sentir interno, se orienta hacia la 

profundización de la fe y al encuentro con Dios en la oración pero, como no se limita al 

plano personal, busca preferentemente su realización con el otro; en ese en quien se halla la 

persona de Cristo.112 Este proceso abarca la totalidad en su plenitud como ser creyente. 

Para el catecúmeno, es clave la relación entre Iglesia y comunidad, pues es parte vital de su 

proceso formativo, es decir, solo así puede contemplarse como una pieza estructural dentro 

de esta y no fuera de ella.113 Como se vislumbra, el catecumenado tiene un carácter 

privilegiado, es un medio de asentamiento de la fe de todos aquellos que están madurando 

en su proceso de adhesión a Cristo, lo que facilita las herramientas para esa preparación. 

Al haber introducido el significado de qué es un catecumenado, enfatizado en la 

preparación de los sacramentos de iniciación cristiana, se da apertura a que este proceso, al 

tener presente sus bases sólidas, se pueda aplicar al sacramento del matrimonio. 

Como se mencionaba, en el capítulo anterior, las etapas remota y próxima tienen un 

carácter importante en el proceso del matrimonio; lo fortalecen y lo asumen de manera 

categórica y responsable; tal como se expresa en FC y, posteriormente, en AL. Cabe aclarar 

que dentro del trayecto catecumenal, en la iniciación cristiana, se suscitan unas fases 

preparatorias; “en la etapa remota los paganos al escuchar la proclamación del kerigma el 

cual está orientado a la conversión, busca conocer y abrazar la fe”.114 

Como se percibe, el mensaje evangélico tiene extrema importancia en la formación 

cristiana pues es el cimiento para la instrucción de las parejas que se alistan para el enlace 

matrimonial. En segunda instancia, la celebración, se sitúa en la preparación inmediata; un 

momento privilegiado en el que el individuo cumple con parte de su proceso.  Allí se 
                                                 
111 Aparecida, 298. 
112 1Jn.4, 20s. 
113Floristán, Para comprender el Catecumenado, 122. 
114 Peresson, La iniciación cristiana en la pastoral de San Ambrosio de Milán, 35 
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ratifica el domingo como día propicio para la celebración.115 En tercera instancia, se 

desarrolla la preparación ascético-moral, encausada a la conversión, de carácter 

comunitario, es decir, dirigida a toda la colectividad cristiana, especialmente, bajo el ayuno 

de cuaresma.116 

Como se infiere, el catecumenado para la iniciación cristiana es un prototipo de celebración 

matrimonial que conduce, de igual modo, a una adhesión mucho más fuerte a Cristo; ya no 

se prepara una sola persona, ahora son dos, quienes a través de este sagrado vínculo unen 

sus vidas en pro de su participación en el plan salvífico de Dios. 

3.1. 2 catecumenado matrimonial 
 
Al poner de manifiesto el término de catecumenado matrimonial, es necesario retomar lo 

que significa en sí. Para resolver esta duda, se hace referencia a lo expresado por el Ex 

Sumo Pontífice:  

El catecumenado es algo muy diferente de una simple educación religiosa, es parte de un 
sacramento: no es una enseñanza a priori, sino un elemento integrando el sacramento mismo; 
por otro lado, el sacramento no es solo ejecución litúrgica; pero un proceso, un largo camino 
que requiere todas las fuerzas del hombre, inteligencia, voluntad y sentimientos. La 
separación también tenía aquí hay un efecto desastroso: ha conducido a la ritualización del 
sacramento y a la desterritorialización de la palabra, enmascarando así una unidad que es 
parte de las realidades fundamentales del cristiano.117 

Se evidencia, entonces, que este proceso formativo trasciende cualquier comprensión 

existente en relación con su significado. Una buena vida sacramental está, profundamente, 

ligada a una magnánima preparación pues en el mismo itinerario se hace presente el 

sacramento, por ello, este recorrido debe contar con la guía de una Iglesia que cumpla con 

su rol de madre, de maestra y hace suyo lo manifiesto en FC : “la Iglesia debe promover 

programas mejores y más intensos de preparación al matrimonio, para eliminar lo más 

                                                 
115 Ibíd., 89 
116 Ibíd., 111 
117 Ratzinger, Battetismo, fede e appartenenze alla Chiesa. 
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posible las dificultades en que se debaten tantos matrimonios, y más aún para favorecer 

positivamente el nacimiento y maduración de matrimonios logrados”.118 

 

Al tomar como referente el apartado anterior, se observa la importancia del catecumenado, 

de manera directa, en el sacramento matrimonial, como un proceso en el que se profundiza 

y, sobre todo, se forma a las parejas en su compresión, en la necesidad de velar por su 

desarrollo y consolidación, para que responda a la tarea que desempeña al interior de la 

sociedad.  

El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la 
prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Por eso los cristianos, junto con todos lo 
que tienen en gran estima a esta comunidad, se alegran sinceramente de los varios medios 
que permiten hoy a los hombres avanzar en el fomento de esta comunidad de amor y en el 
respeto a la vida y que ayudan a los esposos y padres en el cumplimiento de su excelsa 
misión.119  

El matrimonio está íntimamente asociado a la comunidad, de ahí la pertinencia de que 

encuentre apoyo en quienes conforman la misma. 

Al reiterar que el matrimonio va más allá de un acto meramente religioso o un evento 

social, y es un medio para construir sociedad, surge un interrogante: ¿Cómo es posible esto, 

en una sociedad apática al sacramento del matrimonio? La respuesta se sustenta en el 

hecho de asumir este vínculo, no como un acto momentáneo o de efervescencia y calor, 

más bien, como una opción de vida y un proceso que se construye de forma constante, de la 

mano de propuestas concretas que le fortalecen. En esta circunstancia, se circunscribe el 

hecho de que el catecumenado matrimonial es una elección para cumplir con los deberes 

que posee todo matrimonio dentro de la sociedad que lo circunda, “será muy aconsejable un 

itinerario que recalque los dinamismos del catecumenado”;120 de manera que si se asume su 

preparación, de forma ordenada y procesual, los resultados serán beneficiosos pues entran 

en juego una serie de elementos que propenden la profundización de su sentido último. Es 

                                                 
118 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 66b 
119 Ibíd., 47 
120 Pontificio Consejo para la Familia, Preparación al Sacramento del Matrimonio, 2 
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necesario, entonces, que en su primera instancia ahonde el sentido de la fe con que la pareja 

llega y, posteriormente, conduzca a detentar esa realidad matrimonial como una alternativa 

para sus vidas.121  

El catecumenado matrimonial, además de formar a los futuros esposos en lo concerniente al 
sacramento, cumple también la función de convertirse en un acto de plena realización que 
conlleva a la felicidad de los cónyuges; al fin y al cabo ese es el objetivo de esta unión. Para 
que eso sea posible, es necesario el acompañamiento de la iglesia local, como institución 
encargada de manifestar en las parejas las repercusiones negativas que pueden desprenderse 
del sacramento si no se realiza de la mejor manera, por ejemplo, en lo concerniente a la 
nulidad.122 

De acuerdo con lo expresado por la Rota Romana, en Matrimonio y Familia, este 

catecumenado puede tener distintas características, entre ellas, efectuarse antes y después 

de la celebración, para responder a lo propuesto por el papa Francisco, “el sacramento del 

matrimonio es permanente, es decir que abarca toda la vida de los esposos, de este modo el 

sacramento llega hacer memoria”.123 El catecumenado matrimonial no es una simple teoría, 

más bien es una experiencia de camino en el que se instruye y se comprende a imitación de 

los discípulos en el camino a Emaús.  

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios 
de Jerusalén (…) Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que 
no le conocieran (…) ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su 
gloria?» Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que 
había sobre él en todas las Escrituras. (…) Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron, pero él desapareció de su lado. (Lucas 24, 13-35) 

El proceso catecumenal acompaña, enseña, guía, transforma y, posteriormente, lleva al 

actuar. 

Debido a los cambios permanentes en la modernidad, esta tarea de formar se torna 

compleja máxime si no hay un compromiso real de quien no suele estar sujeto a las normas; 

más bien se elige asumir la vida con libertad extrema evitando a toda costa la 

responsabilidad pues lo único importante es vivir el momento y nada más. A esto hay que 

hacerle frente, se debe empezar a construir una nueva mirada con la ayuda de todos, en 
                                                 
121 Juan Pablo II, Familiaris Consortio,66 
122 Pinto, Matrimonio y familia en el camino sinodal del papa Francisco, 220. 
123 Ibíd., 218. 
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donde sea posible entretejer un compromiso recíproco: yo formo, tú me formas, etc., solo 

así este proceso alcanza un desarrollo pleno que puede manifestarse en la sociedad. 

 

3.1.3 El papa Francisco y el catecumenado matrimonial 
 
A la luz de lo expuesto por el papa Francisco, en relación con la elaboración de un 

catecumenado matrimonial, se podría afirmar que esta nueva visión tiene su equivalente en 

el catecumenado dirigido a los cristianos, con miras a su preparación en los sacramentos de 

iniciación cristiana. La novedad radica en que este posee su propia esencia, lo que le hace 

único y responde a las necesidades del sacramento del matrimonio.124 Tras esta serie de 

disposiciones surgen unos cuestionamientos: ¿Cómo desarrollar este proceso, al aislarse del 

catecumenado convencional conocido por la mayoría de cristianos? ¿Qué elementos se 

podrían desarrollar, en este asunto formativo, para que cumpla sus propias exigencias? 

En los capítulos uno y dos, se puso de manifiesto las etapas que integran todo proceso 

preparatorio para el sacramento del matrimonio, que adquieren suma importancia al 

momento de su celebración. Se hizo énfasis en las etapas remota y próxima, que se 

constituyen en pilares fundamentales si se desea, realmente, gozar de una buena vida 

matrimonial. En este trayecto preparatorio estas primeras fases son esenciales en el 

catecumenado matrimonial pues se convierten en un medio eficaz de ayuda para quienes se 

encuentran en un proceso para el matrimonio; esto con el fin de prevenir y evitar uniones 

nulas e inconsistentes.125  

El Sumo Pontífice, en el recorrido catecumenal matrimonial, propone que esté precedido 

por unas fases estructuradas; pre y pos sacramento. Retoma lo manifiesto en FC 66 y lo 

expresado por el Pontificio Consejo para la Familia, numeral 22; allí la progenie se 

constituye en la primera institución de formación.  La novedad radica en que se determina 

un tiempo específico en el que las simples preparaciones no se hacen evidentes. 

                                                 
124 Pinto, Matrimonio y familia en el camino sinodal del papa Francisco, 218. 
125 Ibíd., 220 
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Francisco introduce la etapa remota como un proceso que puede ocurrir inmediatamente 

después de la confirmación. En cuanto a la preparación próxima, debe tener una duración 

de seis meses a un año, tiempo en el cual participa el párroco, quien tiene la misión de guiar 

y acompañar a los novios; en ese instante, es beneficioso propiciar acciones tendientes a 

fortalecer el noviazgo, tal como reitera Francisco: “tampoco hay que olvidar los valiosos 

recursos de la pastoral popular. En un ejemplo sencillo, recuerdo el día de San Valentín, 

que en algunos países es mejor aprovechado por los comerciantes que por la creatividad de 

los pastores”,126 esto para que los novios perciban a la iglesia como un lugar en el que son 

apoyados y valorados. 

Al finalizar estas primeras fases, se pasa a la etapa inmediata, que requiere de tres meses de 

antelación a la celebración del sacramento; el párroco realiza un examen a la pareja para 

determinar su convicción o no de llevar a cabo el compromiso sacramental. Allí es posible 

descubrir si alguno de los novios tiene un impedimento que, en el futuro, conduzca a la 

nulidad matrimonial. Se recomienda, entonces, que en esta tercera etapa el párroco cuente 

con el apoyo de un juez eclesial, para que los futuros esposos conozcan y se apropien de 

todo lo concerniente al matrimonio y asuman que este es más que un simple rito 

religioso.127 Esta última fase se debe complementar con lo que el CIC determina como la 

antesala de la celebración del sacramento; “La Conferencia Episcopal establecerá normas 

sobre el examen de los contrayentes, así como sobre las proclamas matrimoniales u otros 

medios oportunos para realizar las investigaciones que deben necesariamente preceder al 

matrimonio, de manera que, diligentemente observadas, pueda el párroco asistir al 

matrimonio”.128  

Ya, en instancias finales de preparación, se debe enfatizar en ello, para poder asimilar este 

criterio como un requerimiento, no solo de la pareja que desea contraer matrimonio sino 

también de la comunidad eclesial pues se tiende a convertir en un simple requisito de 

obligatoriedad, dejando de lado la labor educativa del proceso. Asimismo, sucede con el 

                                                 
126 Francisco, Amoris Laetitia, 208 
127 Pinto, Matrimonio y familia en el camino sinodal del papa Francisco, 222. 
128 Código de Derecho Canónico, 1067 
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expediente matrimonial que se llena con información recopilada de los novios y, a su vez, 

se concibe como un superfluo interrogatorio al que hay que responder. 

En este caso, si lo arrojado por el expediente matrimonial se reúne y es analizado por el 

párroco, es posible descubrir falencias que pueden ocurrir en el futuro matrimonio y, sobre 

todo, debe trazarse un plan para superarlas o quizás para tomar conciencia de que no se está 

debidamente preparado para el compromiso. Esta es una acción que corresponde a la 

iglesia, por ende, no debe escatimar en esfuerzos ya que su obligación es fortalecer la vida 

de los creyentes, en su dimensión cristiana, y no inducir a enlaces poco duraderos y en 

ocasiones hasta nulos.129 

Tras haber manifestado la necesidad de un acompañamiento procesual, cabe aclarar que el 

catecumenado matrimonial, como una propuesta en torno a este acompañamiento, es más 

que un asunto religioso que termina con una celebración sacramental. Es un camino que se 

construye, paulatinamente y de forma constante, que se enraíza en las bases cristianas, que 

tiene como objetivo ayudar a las parejas, novios, esposos y familias, en esos lugares en 

donde acontece un proyecto salvífico potenciado.   

Al reconocer la importancia del expediente en el catecumenado matrimonial, es oportuno 

plasmar lo plasmado por el Decanato de la Rota Romana, en cuanto a los involucrados y a 

su contenido se refiere: 

El autor del expediente matrimonial. El párroco, en su labor de padre y pastor, está en la 
obligación de hacer un examen a los futuros esposos, con el fin de salvaguardar la veracidad 
del sacramento que trasciende a ese mero acto de obligatoriedad.  
 
El contenido del expediente matrimonial. Es un interrogante que debe orientarse a más que 
simples preguntas con respuestas que requieren de un sí o un no, este debe involucrar la vida 
de los novios.130 

Como se observa, el desarrollo del catecumenado matrimonial ocurre en una doble 

dimensión en donde participan los futuros esposos y la institución que ofrece el 

                                                 
129 Pinto, Matrimonio y familia en el camino sinodal del papa Francisco, 230. 
130 Ibíd., 221.  
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acompañamiento; las partes involucradas se benefician mutuamente. Una avanza en 

relación con su decisión y la otra cumple con la tarea de enseñar y guiar. 

 

3.1.4 Acompañamiento familiar como propuesta pastoral  
 
El desarrollo del catecumenado matrimonial va de la mano del Ritual de Iniciación 

Cristiana (de ahora en adelante Rica). Para aclarar el significado de este término, 

precisaremos que rica es un instrumento emitido por la constitución del culto divino de la 

Santa Sede, en respuesta a lo expresado por el Concilio Vaticano II: “restáurese el 

catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas… En las misiones, además de los 

elemento de iniciación, contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también 

aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo en cuanto puedan acomodarse al rito 

cristiano”.131   

Gracias a esta iniciativa se acentúa el auge de la preparación inicial cristiana dirigida a 

adultos de manera clara, concreta y específica; además de estas apreciaciones el Rica posee 

gran valor dentro del desarrollo del proceso de formación, ya que no solo pone de 

manifiesto el ritual para la celebración sacramental, sino que también exalta la tarea 

progresiva y el significado que tiene este camino en sí, con una interpretación actual. Otro 

de los elementos introducidos por este manual, es la participación de las distintas instancias 

que rodean a los iniciados dentro del proceso: en primer lugar, el ministro encargado de la 

celebración; en segundo lugar, la familia y, en tercer lugar, la sociedad.  Triada que lo 

sustenta. 

Cabe preguntarnos, ¿cuáles son los objetivos del ritual de iniciación cristiana?: 

- Invitar a personas adultas no bautizadas a vincularse a la Iglesia Católica para evitar los 
estereotipos que, en ocasiones, les marginan por sus falencias en la vida sacramental, 
concernientes a la edad. 
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- Facilitar la comprensión de los Sacramentos Iniciales, con el fin de que los candidatos 
puedan comprender, de manera sencilla, su significado y su importancia para que se 
fortifique el verdadero compromiso. 
 
- Acercar a aquellas personas que bautizadas en la Iglesia Católica que aún se encuentran 
alejadas, así que es necesario acercarlas y alentarlas, nuevamente, de manera pedagógica, 
evitando toda arbitrariedad en su contra. 

 

Luego de haber plasmado los objetivos de este itinerario formativo, es conveniente 

reafirmar el contenido del manual para tener certeza sobre su propósito y organización. 

Entonces, a continuación se muestra la tabla correspondiente al índice del Rica para 

determinar cómo puede convertirse en un punto de referencia para la preparación del 

Catecumenado Matrimonial, empleado como un instrumento de fortalecimiento en el 

sacramento del matrimonio.132  

PRESENTACIÓN  

Decreto 
Observaciones Generales  
 
DIGNIDAD DEL BAUTISMO 
  
II. Funciones Y Ministerios En La Celebración Del Bautismo  
III. Requisitos Para Celebrar El Bautismo  
IV. Adaptaciones Que Competen A Las Conferencias Episcopales  
V. Acomodaciones Que Competen Al Ministro  
Observaciones Previas 
 
Estructura de la Iniciación de los Adultos 
 
II. Ministerios y Oficios  
III. Tiempo y lugar de la Iniciación  
IV. Acomodaciones que pueden hacer las Conferencias Episcopales que siguen el Ritual 
Romano 
V. Lo que compete al Obispo 
VI. Acomodaciones que puede hacer el ministro 
 
CAPÍTULO I  
 

                                                 
132 Tomado del Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA). Conferencia Episcopal Española. 
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• Ritual del catecumenado distribuido en grados o etapas 
• Rito de entrada en el catecumenado  
• El tiempo del catecumenado y sus ritos  
• El rito de la elección o inscripción del nombre 
• El tiempo de la purificación y de la iluminación 
• Celebración de los sacramentos de la iniciación 
• El tiempo de la «mystagogia» 

 
 
 
 CAPÍTULO II 
 

• Forma simplificada de la Iniciación de un adulto 
 
CAPÍTULO III 
 

• Ritual breve de la Iniciación de un adulto en peligro próximo o inminente de muerte 
 
CAPÍTULO IV 
  

• Preparación para la Confirmación y la Eucaristía de los adultos bautizados en la primera 
infancia y que no han recibido catequesis 
 
CAPÍTULO V 
 

• Ritual de la Iniciación de los niños en edad catequética 
• Rito de entrada en el catecumenado escrutinios o ritos penitenciales celebración de los 

Sacramentos de la Iniciación. 
 
CAPÍTULO VI  
 

• Textos diversos para la celebración de la Iniciación de los adultos 
 
APÉNDICE 
 

• Ritual de la admisión a la plena comunión con la Iglesia Católica de los ya bautizados 
válidamente 
 
OBSERVACIONES PREVIAS  
 
CAPÍTULO I 
 

• Rito de admisión durante la misa 
 
CAPÍTULO II  
 

• Rito de admisión fuera de la misa  
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CAPÍTULO III 
 

• Textos para los ritos de admisión  
 

Como se observa, el manual presenta un programa completo con el que se pretende exaltar 

la importancia de los sacramentos iniciales y su respectivo itinerario; esto para que los 

candidatos a los sacramentos lo cumplan al pie de la letra, de manera paulatina y 

progresiva, para moldear en ellos a unos nuevos cristianos, conscientes y comprometidos. 

En cuanto al catecumenado matrimonial, referenciado en el manual anterior, se puede 

gestar del mismo modo para cumplir con aquel itinerario, gradualmente, y abarcar todo lo 

concerniente a este sacramento: 

• En un primer momento, se presentaría el Sacramento del Matrimonio a partir de su propia 
identidad, su sentido y sus implicaciones; que son de carácter eclesial, por parte de quien 
atestigua y de quien lo celebra. 
 

• Tras esta presentación inicial se planteará la duración de la preparación y qué etapas habrán 
de constituirlo; de esta forma, habrá claridad en cada una de las partes que participan en 
dicho acto. 
 

• Posterior a estas proposiciones, se hace necesario conocer quiénes serán los agentes 
encargados de la realización de este itinerario y, a la vez, el camino a seguir. 

 
• En este punto, los contenidos a desarrollar tendrán relación con las propias necesidades de la 

pareja en la que se fortificará el conocimiento de las realidades de cada uno, es decir, de 
manera particular porque no tendría ningún sentido generalizar el proceso. 

 
• Cuando se llegue al punto final del itinerario, traducido en la celebración del sacramento, los 

futuros esposos habrán experimentado un recorrido, caracterizado por elementos 
fundamentales que suscitarán matrimonios sólidos y edificados bajo criterios concretos. 
 

A la luz de esto, la elaboración de un Catecumenado Matrimonial, no es una tarea difícil si 

se asume con el sentido verdadero de crear matrimonios comprometidos con la fe y 

responsables de su actuar en la sociedad; alimentándose de una institución como la Iglesia, 

que tiene mucho que decir y hacer en medio de estos tiempos difíciles en que se vive. 
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Conclusiones 
 
En el primer capítulo se identifica, a grandes rasgos, la identidad del matrimonio. Se 

evidencia  su aparición, en la Sagrada Escritura, al hacer hincapié en el libro del Génesis, 

en el relato de la creación. Luego, se indica la referencia hecha por San Pablo, en cuanto a 

su comprensión, y se pone de manifiesto la contribución de los Padres de la Iglesia, entre 

ellos: Ignacio de Antioquía y Tertuliano, quienes cimentaron los fundamentos de su 

sacramentalidad. La Iglesia detenta la necesidad de fortalecerse como institución y le 

otorga la calidad de sacramento, que se ratifica con el Concilio de Trento y en los 

documentos eclesiales posteriores. A partir de ahí se suscitan una serie de reflexiones 
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profundas que  tratan de acercar el sacramento del matrimonio a la comunidad de fieles que 

lo celebra. 

El segundo capítulo define el concepto de etapas remota y próxima, para la preparación de 

este sacramento, tomando como referencia algunos documentos eclesiales, entre ellos: el 

Pontificio Consejo para la Familia, Familiaris Consortio y Amores Laetitia. Al presentar el 

significado de cada uno, se extrae lo siguiente: 

- La comunidad eclesial, entendida desde la jerarquía hasta sus fieles, no cuenta 

dentro de su itinerario con la preparación remota y próxima para la celebración del 

matrimonio; esto puede deberse a la ignorancia que se tiene sobre éstas etapas o 

quizás a la falta de tiempo de quienes se disponen a presidir o celebrar este 

sacramento. 

 

- La comprensión sobre la preparación del matrimonio, se limita a la realización de 

un breve curso, días previos a la celebración, esto dificulta la elaboración de un 

verdadero trabajo de concientización sobre el significado de la unión conyugal y, 

asimismo, acentuar que ésta, más que un acto meramente celebrativo debe 

trascender a la realidad humana.133 

 
- Cuando la pareja de novios ha pasado por un proceso de verdadera preparación, 

asumiendo las etapas remota y próxima en su vida, alcanzará un matrimonio más 

sólido y duradero en el que podrán asumir, de manera madura y comprometida, toda 

dificultad que se presente pues ya adquirieron las herramientas suficientes para 

superar la adversidad. Así, el matrimonio se convierte en un signo profundo de 

unión y de amor.134 

En el trayecto de este trabajo, al tomar como punto de referencia el capítulo uno y el 

capítulo dos y estos, al unificarse, nos mostraron las pautas para introducir un tercer y 

                                                 
133 Francisco, Discurso a las parejas de novios que se preparan al Matrimonio, Vaticano, 2014 
134 Francisco, Amoris Laetitia, 66 
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último capítulo, en el cual se pretendió proponer la realización de un catecumenado 

matrimonial, a la luz de lo expresado por el papa Francisco: 

Invito a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor de los 
novios… Hay diversas maneras legítimas de organizar la preparación próxima al matrimonio, 
y cada Iglesia local discernirá lo que sea mejor, procurando una formación adecuada que al 
mismo tiempo no aleje a los jóvenes del sacramento… Se trata de una suerte de «iniciación» 
al sacramento del matrimonio que les aporte los elementos necesarios para poder recibirlo 
con las mejores disposiciones y comenzar con cierta solidez la vida familiar.135 

Queda en evidencia, que fue un camino que contuvo elementos doctrinales, manifiestos en 

los primeros capítulos, respectivamente; a partir de allí se lanzó una propuesta para que el 

recorrido  catecumenal matrimonial, que tenía como modelo el ritual de iniciación cristiana 

para adultos (RICA), fuese de gran ayuda en la consolidación de la fe de muchos cristianos 

y, de esta manera, lograr que nuevos matrimonios, se empapen, conozcan, asuman y vivan 

aquella experiencia para la que se están preparando. Ese era el objetivo de nuestra 

propuesta. 
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