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Capítulo I: Introducción 

El hombre es la criatura perfecta de Dios. La Sagrada Escritura (2009) nos dice: “Después 

dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” 

(Génesis 2, 18). Esta es la razón para que los cristianos reciban el matrimonio para fortalecer su 

unión, y siempre, con la ayuda de Dios, por esta razón el varón sale de la casa de sus padres para 

unirse y vivir al lado de su mujer, para formar una sola carne (Génesis 2, 24).  

El Sacramento del matrimonio es un tema muy polémico cuando se habla de la unión de 

dos personas por amor y en acto voluntario. El Catecismo de la Iglesia [CIC] (1993) menciona que 

matrimonio da integridad a la unión conyugal, cuya finalidad es recibir la bendición de Dios y 

vivir en plenitud esa gracia a través del testimonio de vida cristiana matrimonial como modelo 

para aquellas familias que aún no tuvieron la bendición de recibir el sacramento. 

El objetivo de nuestra investigación es develar la vivencia del sacramento del matrimonio 

en los padres de familia, por tal sentido se enuncia las limitaciones que tienen los cónyuges para 

reconocer el valor de este sacramento y la misión que compete a nuestra Iglesia en la vivencia de 

este sacramento de servicio. Por último, ponemos de manifiesto cuán importante es la acción 

pastoral para los cónyuges dentro de su vida matrimonia. 

No abordaremos en este trabajo, cómo lograr que las personas acepten el santo sacramento 

del matrimonio en sus vidas para un cambio personal y familiar. Nuestra investigación está 

direccionada a lo cualitativo, en valorar, develar, enunciar, explicar e identificar algunas acciones 

pastorales que siempre fortalecen la vivencia del sacramento del matrimonio, lo otro invita a un 

nuevo estudio o investigación. 

El trabajo tiene cuatro capítulos bien organizados:  
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Capítulo I, el planteamiento del problema, en el que se hace la descripción del problema, 

luego se realiza la formulación de preguntas de investigación, los objetivos que se desea alcanzar 

sustentada a través de la justificación desde el punto teórico y la situación social. 

Capítulo II, integrada por la aproximación temática en el que se desarrolla los fundamentos 

de la teoría que dan sustento a la investigación realizando una exploración sistematizada de la 

literatura porque este trabajo tiene un enfoque cualitativo descriptivo. 

Capítulo III, la metodología del trabajo, centrado en el tipo de estudio, estrategias de la 

recopilación de datos que ayuden al acopio de información basada en la bibliografía existente, 

criterio de inclusión y exclusión y las diversas fuentes bibliográficas consultadas. 

Capítulo IV, conclusiones y recomendaciones que ayudarán al lector. Y para finalizar las 

referencias bibliográficas. 

 Planteamiento del problema 

La familia, según la DSI (2004) tiene su fundamento en la libre decisión que tiene el varón 

y la mujer para unirse en el santo matrimonio, recordándonos que no es decisión del hombre, sino 

que nos presenta a Dios como autor de este sacramento. Del mismo modo, el CIC (1992) muestra 

en sus escritos al matrimonio religioso como un proyecto de Dios buscando unir a las parejas, tal 

como nuestro Señor Jesucristo se unió y entregó por ese amor incondicional a su Iglesia, buscando 

esa unidad e indisolubilidad de los cónyuges para santificarse y llevarlos hacia la vida eterna.  Y 

desde las leyes peruanas, también se define al matrimonio como: “La unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común" (Código Civil, 2021, Art. 234).   

El santo matrimonio y unido a la familia representan para los miembros de Cristo y para 

nuestra sociedad un patrimonio muy valioso. En este sentido, proclama a viva voz y ofrece muchos 
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medios a las parejas para vivirlo con eficacia la experiencia matrimonial. Juan Pablo II (1981) 

haciendo referencia a la problemática de nuestra comunidad de vida, dijo: “La familia en los 

tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la acometida de las 

transformaciones profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura” (n. 1). Esta situación ayudó a 

algunas parejas a vivir su fe cristiana de acuerdo a sus valores, sin embargo, existen otras que 

fueron perdiendo el significado del amor conyugal trayendo resultados adversos en la vivencia de 

este sacramento como experiencia de vida al servicio de la comunidad. 

Para el cristiano de hoy el matrimonio no es prioritario para la mayoría de las personas de 

esta generación, son pocas parejas los que solicitan unirse en santo matrimonio. El Sínodo de los 

Obispos (2015) menciona que, para las diferentes culturas, muchos son los jóvenes que no aceptan 

al matrimonio como compromiso indisoluble referente a sus relaciones afectivas, frecuentemente 

eligen experimentar una convivencia extra matrimonial o simplemente mantener relaciones 

ocasionales, es decir, forman familia sin bases cristianas.  

Los Padres Sinodales (2015) se dirigen especialmente a los jóvenes para ayudarles a 

descubrir la grandeza y entrega de la vocación al amor y al servicio de la vida. Asimismo nos 

recuerda que los jóvenes considera al matrimonio como la realización de sus sueños y vivir feliz, 

pero asumen actitudes disímiles a una actitud cristiana como posponer esta unión por situaciones 

económicas, situaciones laborales o también situaciones de estudio y en otros casos el predominio 

de pensamientos divergentes que no valoran al matrimonio como tal ni a la familia como célula 

primera del pueblo de Dios, como consecuencia de las malas experiencias, el miedo al 

compromiso, el temor de perder su libertad, desconocimiento de las familias de la gracia que 

proporciona este sacramento.  
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Ésta es una situación muy preocupante para la Iglesia ya que se trata de familias cristianas. 

Conocemos los mandatos del Señor y su designio desde la creación; la Biblia (1990) nos recuerda 

que el Creador los hizo varón y mujer y que ellos dejarán a sus padres para formar una sola carne 

y que nadie podrá separarlos. Pero el hombre toma decisiones erróneas en su diario vivir que lo 

lleva a transgredir las leyes y los planes de Dios. Esta actitud es consecuencia de prescindir de 

Dios, nuestra falta de fe y escaso testimonio de vida cristiana. El CIC (1992) menciona: “El primer 

pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original 

entre el hombre y la mujer” (n. 1607).  

Este trabajo de investigación nos invita a develar la vivencia del sacramento del amor en 

los padres que decidieron formar familia, buscando en ella encontrar los aspectos que limitan 

reconocer el valor de este sacramento, identificar la misión que tenemos como Iglesia de ayudar a 

los cristianos a valorar su matrimonio religioso y formar una familia jubilosa a través de acciones 

pastorales. El Papa Francisco (2013) nos dice: “Prometer un amor para siempre es posible cuando 

se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar 

totalmente nuestro futuro a la persona amada” (LF, n. 52). 

 Preguntas de investigación 

 Pregunta general 

¿Cómo es la vivencia del sacramento del matrimonio en los padres de familias? 

 Preguntas especificas 

 ¿Qué limitaciones existe para reconocer el valor del sacramento del matrimonio en 

los padres de familia? 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia en la vivencia del sacramento del matrimonio?  

 ¿Cuáles son las acciones pastorales frente al sacramento del matrimonio? 
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 Objetivos de investigación 

 Objetivo general 

Develar la vivencia del sacramento del matrimonio en los padres de familia. 

 Objetivos específicos 

 Identificar aspectos que limitan reconocer el valor del sacramento del matrimonio 

en los padres de familia. 

 Identificar la misión de la Iglesia en la vivencia del sacramento del matrimonio. 

 Identificar las acciones pastorales frente al sacramento del matrimonio. 

 Justificación   

 Justificación Teórica 

En nuestra actualidad, la carencia de fe y la escasa práctica religiosa de la sociedad conduce 

a las familias a la soledad y a un conjunto de dificultades con una visión liberal, permisiva y sin 

límites, alejados de Dios (Francisco, 2016). Esta forma de vida hace que las personas vean el 

sacramento del matrimonio no como mandado de Dios, sino como un acto social simplemente para 

reunirse y confraternizar con la familia y amigos. 

El hombre de hoy, principalmente la juventud, ya no se preocupa por tener un proyecto de 

vida personal, simplemente vive y disfruta el momento y, sobre los sacramentos tenemos una gran 

debilidad: la mayoría que recibe el santo matrimonio lo hace sin el valor debido. Se observa la 

formación familiar a través de la convivencia, sin haber llegado al matrimonio. Sánchez y Sierra 

(2015) corroboran: “Esto ha generado que la decisión de contraer matrimonio se postergue. Las 

nuevas parejas prefieren convivir un tiempo antes de casarse o tener hijos” (p. 364). 

A través de este trabajo de investigación develaré esa vivencia que tiene el padre de familia 

frente al sacramento del matrimonio enunciando las limitaciones que nos ayudará a reconocer su 
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valor. Asimismo, se identifica la misión de la Iglesia y las acciones pastorales, que ayudaràn a 

nuestros padres de familia para la vivencia de este sacramento con la visión de integrarse al pueblo 

de Dios y como un cristiano comprometido consigo mismo, con su familia, con la Iglesia y con la 

sociedad para el fortalecimiento de la unión matrimonial. 

Los beneficios metodológicos que nos da este trabajo de investigación es enriquecer 

nuestro conocimiento acerca del matrimonio como sacramento de servicio en la vivencia de los 

padres de familia y para ello cogí el mensaje del CIC (1992), para comprender, desde el lado 

cristiano, que el matrimonio simboliza el amor que tiene Jesucristo por su amada esposa, Iglesia, 

además fortalece los lazos del amor en la pareja con miras a lograr nuestro fín último que es llegar 

a Dios. “Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia” (n. 

1661). 

 Justificación social 

Este trabajo tiene sustento teórico esencial que justifica su realización ya nuestra sociedad 

tiene diferente problemas y, en el sacramento del matrimonio podemos evidenciar su repercusión, 

pocos reciben el sacramento y si lo reciben muestran deficiencias (estabilidad familiar y 

emocional).  

Por tanto, este trabajo de investigación trae como beneficio social la oportunidad de 

comprender  y valorar este sacramento como bendición de Dios y entrega total del uno al otro en 

la comunidad cristiana, que contribuirá en las familias a vivir el esta experiencia de vida 

matrimonial siguiendo las enseñanzas de nuestro maestro y Señor, también, del mismo modo el de 

la Iglesia para fortalecer la unión conyugal de las parejas, recordando que nuestro Creador nos 

hizo varón y mujer con la finalidad de complementarnos (Gn 2, 18), también ayudará a asumir con 

responsabilidad su rol de cristiano comprometidos, como pareja de esposos en el hogar para recibir 
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la gracia de Dios y una opción para la vida de compromiso el cual les ayudará a fortalecer los lazos 

de unión conyugal, dando testimonio de vida  a los hijos que puedan tener. 
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Capítulo II: Aproximación Temática 

 Desarrollo de bases teóricas 

 El Sacramento del matrimonio 

Según el CIC (1992), el matrimonio es entendida como la unión de dos cristianos para 

formar entre sí una Iglesia doméstica, con miras a la indisolubilidad, es decir, hasta que se separen 

por el fallecimiento de uno de ellos, por ello, con este sacramento se busca el bien de los esposos, 

la fecundidad y educación de la prole; el cual fue elevado por Jesucristo a la dignidad de 

sacramento entre los que pertenecen al pueblo amado por Dios. 

La Iglesia nos recuerda las características esenciales que fortalece al matrimonio en sí. 

También el Código Civil señala: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un 

varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de 

este Código, a fin de hacer vida común” (Código Civil peruano, 2021, art. n. 234). 

 Matrimonio, como plan de Dios. 

El mensaje de Dios expresada en la biblia, pone de manifiesto que el hombre posee 

dignidad porque es imagen de su creador y a través de sus acciones se asemejen al Señor, sin 

embargo, los hizo diferentes para que ambos se complementen (Gn 1, 26-27). Toda la vivencia de 

la pareja, desde su origen y la debilidad frente al pecado, muestra el deseo de Dios para con su 

Iglesia, a fin de que lleguemos a nuestra realización personal cumpliendo el proyecto de salvación, 

dada por nuestro Dios uno y trino, direccionado hacia la Nueva Alianza realizada por el Hijo de 

Dios (CIC, 1992, n. 1602). 

 Lugar de celebración. 

La unión matrimonial debe realizarse dentro de la Santa Eucaristía, porque cada 

sacramento que administra la Iglesia está estrechamente unido al Señor. Durante la eucaristía el 
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sacerdote realiza el sacrificio incruento de Cristo, quien se une a su Iglesia, por la que se entregó 

con un amor incondicional (LG 6). También nos recuerda que los esposos sellen su consentimiento 

matrimonial a través de la entrega total e indisoluble de sus propias vidas, así como Cristo se 

entregó por su Iglesia.  Al recibir a Cristo durante el banquete eucarístico, los cónyuges forman un 

solo cuerpo, en Cristo para tal caso la pareja recibe la confesión o penitencia, porque el matrimonio 

realizado en la Iglesia les dará la fortaleza espiritual (CIC, 1992, n. 1621). 

 Consentimiento matrimonial. 

En el matrimonio los esposos son los ministros para recibir la bendición de Dios, quienes 

manifiestas su adhesión ante la Iglesia, pueblo de Dios y los ministros consagrados como los 

Obispos o Sacerdotes se presentan como testigos de esta mutua donación, cuya consagración es 

útil para dar validez a este sacramento. El consentimiento consiste en "un acto humano voluntario, 

por el cual los esposos se dan y se reciben recíprocamente" (GS 48,1). El consentimiento entre la 

pareja es el elemento indispensable en el matrimonio y debe ser un acto voluntario, sin coacción, 

sin miedo y si no hubiera el consentimiento el matrimonio no es válido (CIC, 1992, n. 1623, 1626). 

 Efectos del matrimonio. 

Los frutos del matrimonio cristiano es la entrega indisoluble y exclusiva, asimismo esta 

pareja recibe la bendición de Dios y quedan para siempre ordenados comprometido a cumplir sus 

responsabilidades durante la vida conyugal (CDC, 1993).  

El vínculo matrimonial. La sagrada Escritura nos dice: “Que el hombre no separe lo que 

Dios ha unido” (Mc 10, 9). De este hecho nace su alianza "sobre su consentimiento personal e 

irrevocable" (GS 48, 1). También menciona sobre Jesús que: “Él mismo amó a la Iglesia y se 

entregó por ella” (GS 48, 2). Es así que la unión firmada por los esposos está sellada por el amor 

de Dios. 
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La gracia que concede el matrimonio a las parejas es un regalo especial para ser vivida 

dentro de la comunidad cristiana (LG 11) el cual ayuda a fortalecer los lazos amor y unión marital 

en busca de la santificación para recibir los hijos como bendición del Señor y emprender la 

enseñanza necesaria de los hijos (LG 41). 

 Vivencia del sacramento del matrimonio 

 Costumbres ancestrales. 

La costumbre ancestral antes del matrimonio en las comunidades andinas es “la pedida de 

mano” del novio a la familia de la novia.  Y menciona: “Para poder realizar la pedida de mano los 

familiares del novio preparan comida, alistan la coca, la lluxta, cervezas, gaseosas, presentes para 

la familia de la novia […]” (Salas, 2020, p. 63). 

Castañeda dice: “La actitud de enojo de los padres de la novia muestra la poca o nula 

aceptación del enlace, a diferencia de los casos en que la novia es pedida, porque la solicitud suele 

ser aceptada con beneplácito” (2021, p. 209). Estas actitudes muestran los padres porque sienten 

que la niña de sus ojos se va alejando de su regazo.  Asimismo, Salas menciona: 

Desde el momento en que el joven se lleva a su casa a la señorita que fue a pedir su mano 

comienza el tiempo de convivencia, concubinato, este periodo cuando viven la pareja, es 

aquí donde los dos jóvenes se conocen mejor, sus defectos, su forma de ser tanto del varón 

como de la mujer, comportamientos, creencias y respeto a los familiares. El concubinato 

es una prueba de un tiempo de convivencia que sus propios padres y garantes ponen antes 

de llegar al matrimonio, en esta etapa se observa cómo se desenvuelven la pareja en el 

entorno familiar, durante la fecha fijando del concubinato que puede durar; entre un año o 

dos años a más (2020, p. 79). 
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 Realidad y desafío del matrimonio en los padres de familia. 

Guerrero comenta: “No podemos hablar de sacramento sin referirnos a la realidad del 

matrimonio, realidad compleja que abarca y envuelve factores jurídicos, sociales, económicos, 

culturales […]” (2015, p. 10). 

Existen momentos en que la vida matrimonial se torna imposible de compartir por razones 

muy diversas (CIC, 1992, n. 1649), en este caso la Iglesia acepta que los esposos acudan a la 

separación física para el entendimiento, pero las parejas de esposos deberán ser muy respetuosos 

ya que no son libres para formar otra familia por la indisolubilidad. Nuestra tarea debe ser buscar 

la reconciliación y ayudar a las parejas. 

En la actualidad, muchos cristianos católicos recurren al divorcio según las leyes civiles 

pensando en formar otra familia, pero Cristo dijo: "Quien repudie a su mujer y se case con otra, 

comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio" 

(Mc 10, 11-12), y al oponerse a la voluntad de Dios no pueden acceder a la fracción del pan 

mientras sigan en pecado (CIC, 1992, n. 1651).      

 El Matrimonio y su valor como sacramento en los padres de familia 

El matrimonio conduce al hombre a cumplir exigencias muy necesarias si soñamos con 

una familia ideal, con valores, cumpliendo lo planificado por Dios. 

 Exigencias para formar una familia feliz: unidad, indisolubilidad, fidelidad y 

fecundidad. 

Sobre unidad e indisolubilidad en el matrimonio, la Sagrada Escritura nos dice: “De manera 

que ya no son dos sino una sola carne" (Mt 19, 6). "La unidad del matrimonio aparece ampliamente 

confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y el varón en el mutuo 
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y pleno amor" (GS 49, 2). Además, “la poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro 

y al amor conyugal que es único y exclusivo” (CIC, 1992, n. 1645).  

El magisterio de la Iglesia menciona que el amor conyugal, para los nuevos esposos, es una 

exigencia unida a la fidelidad marital, por ser un sacramento de salvación, de consentimiento y de 

donación como esposos (CIC, 1992, n. 1646). El verdadero amor es para siempre, no eventual ni 

pasajero. " 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” (Gaudium et Spes n. 48,1).  

Según las Sagradas Escrituras, Dios al ver al hombre solo, se dedicó a darle una pareja, 

igual a él para que sea su compañera y lo ayude (Gn 2, 18), también los hizo varón y mujer. La 

sagrada Escritura nos vuelve a recordar sobre la fecundidad: "Crezcan y multiplíquense, llenen la 

tierra…" (Gn 1, 28). Es por ello, el amor entre los esposos ayuda a colaborar con el amor del Padre 

y el Mesías quienes bendicen a la familia, cada día. 

 Santidad de vida en el matrimonio. 

En una publicación, Sánchez y Sierra (2015) mencionaron: “Si las parejas cristianas 

afrontamos el desafío de vivir a fondo nuestra vocación, seremos capaces de irradiar la belleza de 

la vida compartida a las jóvenes generaciones” (p. 407). Por tanto, un padres de familia está 

llamado a vivir el matrimonio de acuerdo a los valores cristianos mostrando a los demás la 

hermosura de este casamiento como testimonio de vida cristiana a las demás personas que aún no 

han experimentado este estado de vida.   

 El matrimonio, santuario de vida. 

Dios, desde el principio, dispuso en su proyecto al matrimonio como santuario de vida. 

Según la Biblia (1990), Dios nos colma la bendición dirigiéndose cada uno de nosotros y de manera 
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particular, con mucho amor: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla” (Gn 1, 

28). El CIC (1992), corrobora:  

La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y 

sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres 

son los principales y primeros educadores de sus hijos (cf. GE 3). En este sentido, la tarea 

fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los 

esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena 

de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de 

caridad, de acogida y de sacrificio (CIC, 1992, n. 1653-1654). 

 Misión eclesial en la vivencia del matrimonio 

Nosotros, como Iglesia que somos, tenemos la tarea de ayudar a nuestros hermanos, a para 

acrecentar la fe recibida en el bautismo, través de ejemplos concretos, con la finalidad de crecer 

juntos como miembros comprometidos de Cristo y su Iglesia y vivir el matrimonio con mucho 

optimismo cristiano. 

 Consejo para los cónyuges para una familia feliz. 

Según Vargas (2014) el Papa Francisco, en diálogo con varias parejas dijo que el 

matrimonio es un trabajo artesanal de orfebrería donde día a día el esposo tiene la misión 

engrandecer a su esposa y la mujer tiene el deber de engrandecer y respetar su a pareja. En tal 

sentido, deberán crecer y realizarse en la sociedad como seres instituidos por amor y para el 

encuentro. El Padre celestial es quien derrama su bendición sobre ellos, pero, continúa diciendo el 

Papa, el hombre tiene que poner manos en la obra para cambiar nuestras actitudes, nuestra 

vivencia, vivir, nuestro modo de amar entre pareja para ayudar al fortalecimiento de la unión 

conyugal. 
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 La Familia, educadora de la fe e Iglesia doméstica. 

El CIC (1992) menciona claramente que la familia es la "Ecclesia doméstica". Jesús nació 

y creció junto a José y María, la sagrada familia donde aprendió a vivir y compartir los valores 

cristianos. La Iglesia es la familia de Dios. 

 “El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe” (CIC. 

1992, n. 1666).  

 Acciones pastorales para el sacramento del matrimonio 

Antes de recibir la bendición del Señor que les unirá para toda la vida, los novios están en 

la obligación de conocer todo cuanto ayude a vivenciar correctamente el sagrado matrimonio. 

 Preparación pre sacramental. 

Gonzales (2020) menciona: que a través de las charlas pre matrimoniales se busca que la 

pareja aprenda a cimentar bien su fe, para recibir el santo matrimonio y experimentar en plenitud 

la vida del matrimonio cristiano. 

El tiempo de preparación al matrimonio, dice Gonçalves (2020) es un tiempo de gracia, y cuanto 

más extenso y profundo sea la preparación, la pareja aprenderá la importancia de dar respuesta a 

la bendición y fortaleza que nos brinda Dios para enfrentar las dificultades y cansancio de la vida 

matrimonial y familiar. Por tanto, es de gran utilidad el tener una buena preparación antes del 

matrimonio.  

 Atención pastoral después del matrimonio. 

Es muy necesario la inculturación del evangelio en las familias. Evangelizar es una actitud 

cristiana muy profunda que ayuda mucho a las familias a formar sus actitudes cristianas y nos 

acercan a la Palabra amorosa de nuestro Padre, a meditarla y contemplar en nuestra vida diaria. La 

lectio Divina es un método que facilita esta tarea familiar con la finalidad de participar buscando 
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la unión de la familia evangelizada y evangelizadora partiendo del seno familiar e irradiar hacia la 

sociedad. Luego, si queremos que las parejas se mantengan firmes en el Señor, Meneses (2020) 

dice: “En este sentido en cuanto a los procesos de evangelización para la vida familiar conyugal, 

en el ámbito de la Iglesia particular, existe la pastoral familiar, en la que, por medio de unos 

indicadores formativos, se desarrollan temas de evangelización” (p. 31). 

 Definición de términos 

 El Matrimonio  

Es un contrato matrimonial, por la que el hombre y la mujer forman una sociedad, sin fecha 

de caducidad, ordenado al bien de su familia y la educación de la prole, el cual fue elevada por 

Cristo a la dignidad de sacramento (Código de Derecho Canónico, 2006). La Iglesia nos recuerda 

que al unirte en matrimonio asumen un compromiso para toda la vida (hasta que la muerte los 

separe); por esta característica se debe llegar al matrimonio con compromisos firmes. 

 La familia  

Visto desde el enfoque social se dice que es pilar fundamental de la sociedad, en ella se 

moldean los futuros miembros que construirán o no una mejor comunidad (Vargas, 2018). Por ello 

se dice que es la base fundamental de toda sociedad. Desde la mirada religiosa, (CIC, 1993, n. 293) 

la familia es una comunidad de amor, de allí, podemos decir que es la primera escuela del amor, 

desde donde se protege la vida desde el momento de la fecundación del nuevo ser. Es así que, a 

partir del matrimonio se construye una familia arraigada en el corazón de Dios. El hombre es un 

ser social, invitado a vivir siempre en comunidad. 
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 Bendecir  

“Es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Esta bendición es a la vez 

palabra y don ("bene-dictio", "eu-logia")” (CIC, 1993, n. 1078).  El hombre a través de esta acción 

se acerca más a Dios para alabarlo con toda su fuerza, con todo su amor y con toda confianza. 

 El divorcio 

  Es una falta grave a la ley natural. Trata de quebrar el contrato, aceptado libremente 

por los novios el día del matrimonio, con el compromiso de juntar sus vidas hasta el último día de 

sus vidas. El divorcio va en contra del pacto de salvación de la cual el matrimonio sacramental es 

un signo. Al pretender formar una nueva familia, desde lo civil, incrementa la amenaza de la 

ruptura con Dios y la Iglesia (CIC, 1993, n. 1384). Por ello, estamos llamados a acrecentar nuestro 

amor desde un diálogo y escucha con la bendición de nuestro Creador. 
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Capítulo III: Metodología 

 Tipo de estudio 

 Enfoque de estudio 

El enfoque utilizado en este trabajo es cualitativo. Gómez (2006) menciona que los 

enfoques cualitativos se basan principalmente en recolección sistematizada de datos, pero que no 

necesita ser medida, sin embargo, aclara: “Los resultados de un estudio cualitativo son 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y 

sus manifestaciones” (p. 62). 

Por lo tanto, el tipo de estudio ejecutado en este trabajo académico es de revisión 

sistemática de la bibliografía científica. Para lo cual se hizo la búsqueda de artículos en tesis, 

revistas, tesinas, documentos del magisterio de la Iglesia, Biblia, Código civil, etc. Esta revisión 

sistemática permitirá recopilar y sintetizar toda la información relevante sobre el tema en 

desarrollo.  

 Estrategias de búsquedas de información 

Se utilizó varias estrategias para la búsqueda de información. Este trabajo lo inicié en 

noviembre del 2020 y se concluyó en el mes de junio del 2021 sólo considerando los objetivos 

trazados inicialmente durante la planificación. Hernández et al. (2014) señalan que: “un estudio 

cuantitativo se basa en investigaciones previas”. Es por esta razón que recurrí en primer lugar a 

google académico, al repositorio de la UCSS, Universidad Marcelino Champagnat, al buscador 

Cielo, Aciprensa y otros buscadores más. Allí encontré información de los cuales fui seleccionando 

lo más pertinente y descartando lo innecesario, en algunos casos encontré información que no 

podía adquirir porque tenía un costo adicional. También encontré información utilizando palabras 

claves como sacramento, matrimonio, familia, unión, amor conyugal, Iglesia, etc. Encontré 
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aproximadamente cuarenta fuentes bibliográficas de los cuales fui seleccionando casi la mitad de 

la bibliografía. Solo me quedé con lo más pertinente para mi trabajo de investigación. 

 Criterios de inclusión y exclusión  

En el siguiente cuadro se explican los criterios que se tomaron en cuenta para el desarrollo 

de la investigación. Mostramos criterios de inclusión y de exclusión. 

 

 

Tabla 1  

Criterios de inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Geográfica: Incluiré información sobre 

trabajos académicos realizados en Perú, en 

América y Europa. 

Geográfica: Información que no corresponda a 

América y Europa. 

Idioma: Sólo incluiré trabajos académicos en 

idioma español. 

Idioma: Trabajos académicos en idiomas 

extranjeros. 

Temporalidad: 10 años de antigüedad. Los 

documentos del Magisterio de la Iglesia no 

tienen fecha de antigüedad. 

Temporalidad: Tesis, revistas, artículos con 

más de 10 años de antigüedad. 
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Tabla 2  

Información Extraída de Diferentes Fuentes 

Tipo de 
Fuente 

Título 
Fecha de 

Publicación 
Autor (es) 

Vol, 
Ed, p. 

URL 

Documento 
eclesial  

Dignidad del 
matrimonio y 
de la familia. 

1965 Pablo VI 
n. 47-

52 

 
http://www.vatican.va/archiv
e/hist_councils/ii_vatican_co
uncil/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_sp.html 

Documento 
eclesial 

El sacramento 
del 

matrimonio. 
1992 

Juan Pablo 
II 

n. 
1601-
1666 

 
http://www.vatican.va/archiv
e/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.

html 
 

Documento 
eclesial 

Del 
matrimonio. 

1983 
Juan Pablo 

II 

n. 
1055-
1165 

 
http://www.vatican.va/archiv

e/ESL0020/__P45.HTM 

Artículo 

El matrimonio 
nace... el 

matrimonio 
muere... dos 

posiciones de 
cara al fracaso 

conyugal. 

2012 
Botero 

Giraldo, 
José Silvio 

Theol. 
Xave. 
vol. 62 
no. 173 
Bogotá 

http://www.scielo.org.co/pdf/t
hxa/v62n173/v62n173a02.pdf 

 

Documento 
eclesial 

 

La vocación y 
la misión de la 
familia en la 
Iglesia y en el 

mundo 
contemporáne

o. 

2015 
Padres 

Sinodales 
n. 1-83 

 
https://www.vatican.va/roma
n_curia/synod/documents/rc_
synod_doc_20151026_relazio

ne-finale-xiv-
assemblea_sp.html 

 

Trabajo de 
investigación. 

Matrimonio y 
las crisis 
actuales. 

2015 
Guerrero 
Carrera, 

José Adán 
p. 4-44 

 
https://repositorio.uct.edu.pe/
bitstream/123456789/282/1/el
matrimonioylascrisisactuales.

pdf 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P45.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P45.HTM
http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v62n173/v62n173a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v62n173/v62n173a02.pdf
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
https://repositorio.uct.edu.pe/bitstream/123456789/282/1/elmatrimonioylascrisisactuales.pdf
https://repositorio.uct.edu.pe/bitstream/123456789/282/1/elmatrimonioylascrisisactuales.pdf
https://repositorio.uct.edu.pe/bitstream/123456789/282/1/elmatrimonioylascrisisactuales.pdf
https://repositorio.uct.edu.pe/bitstream/123456789/282/1/elmatrimonioylascrisisactuales.pdf
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Artículo. 

El Matrimonio. 
Ámbito 

salvífico para 
la pareja y la 

familia. 

2015 

Sánchez 
Ruiz, 

Andrea y 
Sierra 

González, 
Ángela M. 

Francis
canum 
163, 
Vol. 

LVII p. 
361-
416. 

http://www.scielo.org.co/pdf/
frcn/v57n163/v57n163a13.pd

f 
 

Tesis. 

Matrimonio 
católico hoy. 

Una 
aplicación 

pastoral para 
las familias a 

la luz de 
“Amoris 

Laetitia”. 

2017 

Cabezas 
Pinchi, 
David 
Alonso 

60 pp. 

 
http://repositorio.uct.edu.pe/h

andle/123456789/744 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/frcn/v57n163/v57n163a13.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/frcn/v57n163/v57n163a13.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/frcn/v57n163/v57n163a13.pdf
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/744
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/744
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

Este último capítulo, tiene un valor singular porque explico en pocas palabras el desarrollo 

de esta investigación con ayuda de diferentes autores, quienes nos dieron luces para develar la 

vivencia del sacramento como una experiencia de vida personal y familiar.  

 Conclusiones  

Primero: La unión que formamos para toda nuestra vida es el matrimonio, donde los 

cónyuges se unen entre sí, buscando la gracia de Dios para su familia que le ayude, cuyo 

sacramento es recibido por los bautizados adultos (CIC, 1992), por tanto, es una preocupación para 

la Iglesia de Cristo que en estos últimos años se observa la vivencia de este sacramento en cada 

uno de los padres de familia con una importancia insignificante en este mundo globalizado que 

repercute en los demás miembros del hogar (Juan Pablo II, 1981).  

Segundo. El hombre es criatura de Dios y lo hizo macho y hembra, les dio libertad sobre 

sus actos, pero en el transcurso de sus vidas, las personas muestran escasa práctica de fe y 

desconocimiento de los deberes del matrimonio religioso. Muchos padres de familia son muy 

permisivos con sus hijos, lo cual deriva en libertinaje social y no les permite valorar el sacramento 

del matrimonio como un regalo y proyecto de Dios para unir a las parejas como Cristo se entregó 

por amor a su Iglesia (La Biblia, 2009; CIC, 1992). Se concluye que, el matrimonio y la familia se 

debe cimentar sobre la base de la fe de nuestros padres.  

Tercero: Se concluye que, la Iglesia ayuda a las parejas para la vivencia plena del 

sacramento del matrimonio como padres de familia, para lo cual nos ofrecen charlas de preparación 

pre sacramental, encuentros a través de la lectio Divina, la enseñanza del magisterio de la Iglesia 

y la sagrada tradición (Padres sinodales, 2015; DSI ,2004). La Iglesia tiene como tarea principal 
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dar testimonio de vida cristiana, a partir de la vivencia de cada uno de los sacramentos para llegar 

a concluir con el matrimonio. 

Cuarto: La Iglesia, en su trabajo de evangelización tiene un esquema preparado para la 

formación espiritual de los cristianos comprometidos consigo mismos, con la familia, con la 

sociedad y con la Iglesia universal; lo que se necesita es disponibilidad y compromiso para aceptar 

e interiorizar las acciones pastorales que ayudarán a formar parejas consientes del paso que darán 

como hijos de Dios el cual acrecentará la fe y el compromiso cristiano para acoger el sacramento 

en nuestra familia (Juan Pablo II, 1981). 

 Recomendaciones 

Primero: Cada una de las parejas debe acrecentar la fe cristiana para dar vida cada uno de 

los dones que el señor nos da para vivirla en plenitud compartiendo con los miembros de nuestra 

familia. 

Segundo: Los cónyuges nunca se aparten de todas las bondades que nos ofrece nuestro 

Padre celestial, porque la palabra de Dios nos recuerda el gran amor que él tuvo por nosotros desde 

la creación. Él siendo Dios tomó la condición humana en la persona de Cristo quien se sacrificó 

en una muerte en cruz para devolvernos la dignidad de ser hijos de Dios. Este inmenso amor nos 

debe llevar a una reflexión personal para aceptar el plan de salvación y sus designios con un 

corazón humilde y contrito (La Biblia, 2009).  

Tercero: Sugerimos dialogar en pareja sobre una pregunta fundamental: ¿Soy cristiano 

que vive su fe con intensidad o soy una persona que vive su vida sin ninguna aspiración espiritual? 

La respuesta será importante para reflexionar sobre la experiencia de vida conyugal. 

Cuarto: Por último, invocamos a valorar el sacramento del matrimonio porque este 

proyecto de Dios busca dar plenitud al amor de los esposos. 
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