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Capítulo I: Introducción

El presente trabajo académico busca vínculos de la espiritualidad del sacramento
matrimonial. Nuestro objetivo es conocer desde el punto de vista teológico, cómo es la aceptación
de la esencia del sacramento matrimonial en la unidad familiar a través de la metodología de trabajo
enfocada en la revisión de literatura.
Esta investigación adquiere importancia en un contexto signado por el relativismo, la
familia poco a poco pierde su rol como ente comunicador de las enseñanzas de Jesús. Del mismo
modo, el matrimonio como sacramento cada vez pierde mayor noción en cuanto a su espiritualidad.
El presente trabajo académico se divide en cuatro capítulos:
Capítulo I: La introducción, se plantea el problema de investigación, la pregunta general,
los objetivos generales y específicos y finalmente la justificación desde punto de vista teórica y
social.
Capitulo II: Es el de la aproximación temática, donde se dara el sustento a la investigación
de problema y se definen los términos que enmarcan a la investigación.
Capitulo III: Metodología, diseño, enfoque de estudio y los métodos que permitan ubicar la
información y los criterios de exclusión e inclusión.
Capítulo IV: Conformado por las conclusiones, las recomendaciones y se adicionan las
referencias bibliográficas que permitirán dar a conocer mayor detalle sobre las fuentes de
información consultadas.
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1.1. Planteamiento del problema
El matrimonio se manifiesta desde diversas formas de unión de las cuales muchas contienen
hechos de la cultura, la tradición y culminan en el matrimonio donde hay una conversión hacia lo
sacro. Aquí es donde la fe trasciende; ya que, se mira desde esta perspectiva el vínculo del
matrimonio, se hace ante Dios y ante la Iglesia, sin mencionar que desde el antiguo testamento y
el nuevo donde el matrimonio asciende hasta el sacramento (Ef 3, 15)
Según el papa Francisco (2016) es el amor en el matrimonio el que brinda la vida; por eso
el amor conyugal trasciende al de la pareja. Son los cónyuges quienes ofrecen más allá de sí mismos
la realidad del hijo que es signo permanente de unión inseparable del padre y de la madre.
Por otro lado, las investigaciones hechas por Cruz (2017) sostienen explicaciones actuales
sobre la sociedad, que tienen tendencia a menospreciar este vínculo: La Iglesia, guardiana del deseo
de su Señor, viene a recordarnos la verdad que nos hace libres. Los esposos cristianos están
llamados a encontrar en su matrimonio y su familia el camino del cielo, y el sacramento les da para
ello un aumento de la gracia santificante (p.56).
Según Cruz (2017), “en este tiempo en el que se demanda una pastoral matrimonial y
familiar laical, encarnada, inclusiva, en sintonía con el sentir y saber del pueblo de Dios, capaz de
entablar un diálogo entre la fe y la vida” (p.34); es posible la contribución en la comprensión del
dinamismo interactivo en los procesos del hombre y los actos de Dios en el matrimonio y la familia,
de manera que se pueda ofrecer una propuesta claramente eclesial que colabore hacia la vivencia
con Cristo en su función de vida en las parejas y las familias.
El arma principal para enfrentar esta disputa queda delimitada por los esfuerzos para
cumplir la misión en el testimonio y convencimiento de que siempre Dios tiene que estar en
nuestras vidas y que sin él nuestro horizonte es sombrío. De ahí la importancia de conocer el
sacramento matrimonial como esencia de la unidad familiar.
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En tal sentido, a través de la investigación se buscará comprender estos principios que
manifiestan en esencia el sacramento del matrimonio como modelo de vida eclesial que se ajusta a
la unidad de las familias.
En consecuencias se plantean las siguientes interrogantes:

1.2. Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta general
 ¿De qué manera se manifiesta la esencia del sacramento matrimonial en la unidad familiar?
1.2.2. Preguntas específicas
 ¿Qué manifestaciones permiten conocer el sacramento matrimonial como esencia de la
unidad familiar?
 ¿Qué relación existe la práctica del sacramento del matrimonio y la esencia de la unidad
familiar?

1.3. Objetivos de investigación
1.3.1. Objetivo general
 Comprender la esencia del sacramento matrimonial en la unidad familiar.
1.3.2. Objetivos específicos
 Develar las manifestaciones que permiten conocer el sacramento matrimonial como esencia
de la unidad familiar.
 Determinar la relación entre la práctica del sacramento del matrimonio y la esencia de la
unidad familiar.
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1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación teórica
El sacramento matrimonial como esencia de la unidad familiar se sustenta en las teorías
antropológica del matrimonio y en la teología del sacramento divino y lo humano. En esa línea, el
matrimonio es paradigma de todo vínculo interpersonal en el que se vive para los demás.

1.4.2. Justificación social
Nuestra investigación tiene un impacto social desde el punto de vista cristiano del encuentro
entre Dios y las personas, lo cual es salvífico del Dios trinidad en las experiencias fundamentales
de la vida familiar dentro de la práctica del sacramento matrimonial, en el contexto social de
nuestras percepciones y convivencia con el entorno.
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Capítulo II: Aproximación temática

2.1. Bases teóricas
A continuación, se pasan a describir los fundamentos teóricos que ayudan a sostener la
teoría sobre el matrimonio. En esta se considerarán algunas definiciones para que luego se realice
una búsqueda sistemática de la literatura científica acerca de los objetivos del estudio.
2.1.1. La familia
Lafosse (2002) sostiene que la familia está conformada por un grupo de personas que se
unen por algún tipo de lazo sea este de sangre o adoptivos y que constituye una unidad interactiva
y comunicativa respecto a sus roles sociales como marido y mujer, madre y padre, u de otra índole.
El matrimonio, así mismo, representa una alianza de unión espiritual entre el varón y la
mujer donde conforman un vínculo para toda la vida (AAVV, 2001); por ello, es una institución
normada que regula las relaciones conyugales donde se crea un estado de vida permanente.
En lo que refiere a este concepto, el matrimonio es la institución entendida como
organización humana con implicancias que norman tanto la práctica y costumbres de manera
jurídica. En tal sentido, este marco la protege y favorece; es decir, les brinda protección dentro de
una sociedad que vive el día a día signada por cambios continuos y convenciones que son exigidas
por la misma sociedad humana. De la misma forma, es la célula primordial donde sus miembros se
desarrollan como sujetos de derechos y deberes tanto para ellos como para sus hijos. En síntesis,
el matrimonio en la sociedad representa la unidad familiar que está representada de manera jurídica
y que el Estado la protege y vela por ella.

8

Por ello, se entiende que el matrimonio se exige en la relación de los cónyuges como
muestra de unión y legalización de los hijos procreados o aquellos a quienes se les ha adoptado.
2.1.2. Tipos de matrimonio
Matrimonio religioso. Institución social caracterizada por el vínculo conyugal entre dos
individuos de distinto género. La Iglesia católica, reconoce que la íntima comunidad de vida y amor
conyugal se basa y está fundada por el mismo Dios. Gaudium Spes dice que es Dios mismo el autor
del matrimonio (GS 48.1).
Aquí se genera la unión de los que la contraen y se adhieren a la fe en Dios. Esta es
glorificada por la Iglesia y se administra con la presencia de un ministro que la representa y un
sacerdote.
Matrimonio civil. Se define como la unión conyugal que produce vínculos entre dos
personas relacionadas con los derechos y obligaciones. Tiene como garante al Estado quien vela
por el cumplimiento de los deberes. En general, la opción por otro tipo de matrimonio como el caso
del homosexual, ha intentado ganar terreno frente al tipo convencional sumido en la
heterosexualidad.
Características del matrimonio en la actualidad.
Es la cultura estudiada desde la sociología. En este mundo de cambios continuos, las
relaciones se han relativizado respecto a la idea de intimidad y compromiso, “una familia es un
grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco… el matrimonio puede definirse
como una unión entre individuos socialmente reconocida y aprobada, cuando dos personas se casan
se convierten en parientes” (Anthony, 1991, p. 45).
Planteamiento de Jesús sobre la fidelidad matrimonial.
Jesús tuvo que plantear esta temática como un problema de amor; ya que se quiere
transmitir una noticia que sea buena en el plano espiritual y más alejada de lo legal o jurídico. En
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ese sentido, “el amor cristiano consiste en querer y buscar para los demás lo que cada uno quiere y
busca para sí mismo” (Mt 17,12). Por ello, “Jesús transforma el agua del amor humano en
sacramento de su unión con la humanidad” (Víctor, 1992, p. 12).
De esta forma, san Juan Evangelista nos dice que Dios es amor, y que es justamente en las
bodas de Cana donde cambia el agua por vino; dándole importancia, de esta forma, en la
transcendencia del Espíritu Santo y el compromiso con lo divino. Es así que se eleva esta unión
conyugal a la noción de sacramento con todas sus características de originalidad; ya que, Dios es
el ser que ha podido unir a dos almas en el amor incondicional, y esto nadie debería de separar, sea
por la razón posible o fundamentada.
El matrimonio es entendido como la gracia bendita. Jesús sostuvo que: “No todos entienden
este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido” (Mt 19,11). Es un regalo que proviene
de Dios y que está destinado para la creación, es él quien da inicio al amor de las parejas y poco a
poco los alimenta en su compromiso para que duren toda la vida.
De acuerdo con san Pablo, el matrimonio puede ser susceptible a esta sentencia: “maridos
amad a vuestras mujeres como Cristo amo a su Iglesia y se entregó a si mismo por ella” (Ef 5,25).
Si creemos que Cristo con su amor llenó a su Iglesia de la gracia y la santidad, “de igual manera el
hombre a su mujer tiene que llenarla de amor, tiene que ser sin rupturas y divisiones el que ama a
su mujer se ama a sí mismo” (Ef 5, 28).
Doctrina del magisterio.
El matrimonio es un sacramento real que está integrada por la fe y la vida en Cristo, se
desarrolla desde la acción magisterial y las normas que provienen desde las disciplinas de la Iglesia,
constituidas en el derecho que permite su actuación en distintos contextos que pueden afectar las
verdades de la historia salvífica.
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Inocencio III sostuvo que el matrimonio se encuentra en orden último dentro de todos los
sacramentos.
Con el tiempo la Iglesia presta una atención cada vez mayor a la celebración misma del
matrimonio cristiano y sobre todo a la defensa de la dignidad del matrimonio y de las exigencias
morales que de él se derivan. El incremento de la intervención de la Iglesia en el matrimonio de
los cristianos cuenta además con otros factores que van relacionados con el desarrollo mismo de
las instituciones de la Iglesia y de sus relaciones con el Estado. Tanto en el campo de la liturgia
como del derecho, la presencia de la Iglesia se hace cada vez más extensa y tiende a abarcar los
diversos aspectos celebrativos, jurídicos y sociales de la realidad matrimonial. En una sociedad
eminentemente cristiana, el poder civil se encuentra muy debilitado y pendiente de otras realidades
sociales. La Iglesia está especialmente dotada para ejercer las funciones que en el pasado cumplían
otras instituciones públicas (Gonzalo, 1995, p. 23).
La santidad del matrimonio.
El concilio ha pretendido sostener la santidad del matrimonio incluso en los elementos
naturales. Con todo esto, desde sus comienzos el matrimonio se ubica dentro de las instituciones
sagradas. Es Dios quien ha permitido y ha sido su deseo de que fuera sagrado, así como en sus
elementos naturales y, de esta manera, se viene tratando el matrimonio de los cristianos.
2.2.3. El sacramento del matrimonio
En la serie de Teología Sapientiae Fidel, según (Gonzalo, 1995) enseña que, con el
sacramento del matrimonio, Cristo viene al encuentro de los cónyuges en especial don de gracia y
caridad, no es momentáneo, sino que permanece con ellos para que los esposos, con su mutua
entrega, se amen con perpetua fidelidad, como él mismo ha amado a la Iglesia y se entregó por ella.
Este don de gracia no solo confirma la verdad e irrevocabilidad del consentimiento que establece
la comunidad de vida y amor, sino que asume este mismo amor en aquel divino, de tal forma que
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los cónyuges cristianos, por la fuerza del sacramento están fortalecidos y consagrados para el
cumplimiento de su deber (p. 54).
El sentido del matrimonio entendido como sacramento, deriva de los inicios de la vida del
hombre. Es aquí donde este se une con Cristo y su Iglesia para el fortalecimiento de las relaciones
entre las parejas.
Los teólogos de la escolástica hacen la comparación entre la unión en el matrimonio y el
misterio de unión donde se descubre la relación que se establece entre Dios y la humanidad. De la
misma forma que en el matrimonio, esta unión representa dos tendencias, una interna con
afectación en lo espiritual y otra externa con afectación en lo corporal. De la misma forma, se
develan dos realidades: la primera referida a la relación íntima entre Dios y el creyente y la segunda
referida a la unión hipostática de Cristo con su Iglesia.
El matrimonio a la luz del evangelio.
Según García (1995) sostiene que el matrimonio es contemplado como una manera de vivir
y que permite la conexión con la creación, que da sentido a los cristianos con una exigencia en
particular. En un mensaje bíblico; la fidelidad es la que brinda un testimonio de vida real, la
naturaleza salvífica que viene a través de la fe en él, el desarrollo de una verdadera justicia y las
muestras de amor.
La tradición de la Iglesia occidental, en materia de matrimonio, se caracteriza por su
tendencia a considerarlo como el único que responde perfectamente a las exigencias profundas,
interpretadas a la luz de la revelación bíblica y cristiana. Su forma de exponer y amparar la
indisolubilidad del matrimonio, en lo que se refiere tanto a la formulación de los principios como
a su aplicación, confirma claramente esta tendencia, basada en la idea de que el matrimonio
cristiano está llamado a encarnar prácticamente el proyecto de Dios. (García, 1995, p. 12)

12

Matrimonio en el mundo bíblico actual.
Según Vidal (2003) menciona que, el matrimonio no pierde por eso su encanto, su
significado y su función en el nuevo contexto de la fe y de la vida cristiana. Tanto desde el punto
de vista antropológico como ético y teológico, el matrimonio encuentra en la fe cristiana un espíritu
nuevo que le ayuda a recuperar todo su sentido en cuanto al don de Dios. A la luz del amor de
Cristo, que se encarna en la humanidad y se une indisolublemente a ella, la fe cristiana ahonda en
el valor del matrimonio como lugar sobre el que se proyecta de forma especial el amor redentor de
Jesús y en el que se manifiesta la fecundidad y santidad de la Iglesia. En la nueva dimensión del
Reino de Jesús, el matrimonio está llamado a anunciar la realidad futura de las bodas del cordero.
(p. 56).
2.2. Definición de términos
Matrimonio: Es una institución en el que se crean relaciones entre los conyugues y que son
exigidas por la sociedad para su legitimización, tanto en hijos propios como en aquellos que
pudiesen ser adoptados.
Familia: Es la representación de la sociedad en una célula fundamental donde sus miembros
poseen derechos y deberes.
La unidad familiar: Lo constituyen todas las personas que cuentan con unión parental. Está
determinado por un concepto amplio para la prestación de algún tipo de apoyo.
Sacramento: Es un acto en la que se sostienen las diferentes relaciones con Dios.
Las relaciones de esposos. Son las diversas actitudes que se ponen de manifiesto en acuerdos como
velar por el bien de los hijos, la legibilidad del nacimiento, los deberes y derechos hacia estos, el
acto hereditario o de sucesión y la transmisión de tradiciones de todo tipo y que contribuyan al
bienestar individual y social.
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Capítulo III: Metodología

3.1. Tipo de estudio
La investigación corresponde al enfoque cualitativo que trata de analizar las
interpretaciones de los sujetos o documentos con responsabilidad en el investigador. Se tratan de
datos que dentro de sus interpretaciones buscan construir teorías (Hernández et al., 2014).
De la misma forma, el diseño de la investigación corresponde a la revisión sistemática de
la información. Las revisiones sistemáticas corresponden a los modelos de análisis documental
(Hernández et al., 2014). Se realizará la búsqueda de información, en idioma español.

3.2. Estrategias de búsqueda de información
Al iniciar la búsqueda de información se empleó palabras claves como “matrimonio” y
“sacramento” en Google Académico y otras bases de datos latinoamericanas como Redalyc,
Dialnet, Latindex y Scielo. Google nos ofreció una ventana de fuentes primarias como papers,
periódicos en línea y tesis que sirvieron para determinar el título del trabajo académico. Luego de
ubicar una serie de documentos se tuvo que anexar esto al Mendeley para poder ir eliminando los
artículos repetidos. Esto ayudó a ordenar la información que venía presentándose, luego se tuvo
que leer el documento completo para su análisis posterior.
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Tabla 1
Información extraída de diferentes fuentes
Tipo de fuente

Titulo

Fecha

Tesis

“El matrimonio camino de
santidad”

Trabajo de
investigación

“El matrimonio y las crisis
actuales”

Autores

Vol.ed.p

URL
https://repository.javeriana.

2010

Cepeda, V.

edu.co/handle/10554/9870

https://alicia.concytec.gob.

2015

Guerrero, J.

p.4-44

pe/vufind/Record/UCTB_6
1440efa6b936005245fd991
426a6026

Artículo

“El
matrimonio
ámbito
salvífico para la pareja y la
familia”

2015

Sánchez, A.
y Sierra, A.

Num.163,
vol. LVII,
p. 361-416

http://www.scielo.org.co/p
df/frcn/v57n163/v57n163a
13.pdf

Libro

Tesis

Universidad
Católica de
Trujillo
Benedicto
XVI

“Relevancia
canónica
y
pastoral de la fe pastoral en el
sacramento del matrimonio”
“Matrimonio católico hoy una
aplicación pastoral para las
familias a la luz de Amoris
Laetitia”
“La visión básica jurídica y
pastoral del sacramento del
matrimonio”

htpps://dialnet.unirioja.es/s

2016

ervlet/articulo?codigo=596

Campos, F.

1652

https://repositorio.uct.edu.p
e/handle/123456789/744

2017

Cabezas. D.

htpps://repositorio.uvt.edu.
pe/handie/123456789/439

2018

Villacorta, J.

htpps://go.gale,com/ps/ano
mymous?id=GALE%7CA

Libro

“Acompañamiento de novios,
programa de preparación para
el sacramento del matrimonio”

593148807&V=2.1&it=r&

2019

Ibáñez, S.

linkaccess=07160062&issn
=IFME&sw=w

htpps://repositorio,

Tesina

Libro

“La preparación
matrimonio”

para

el

“Camino
matrimonial
la
pastoral familiar a la luz de
amoris leatitia”

2020

Gonzales, S.

comillas.edu/xmlui/bitstrea
m/handie

2020

Javier, F.

http://books.google.es/sacr
amento-del-matrimonio
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Tesis

“Cambio cultural sobre el
matrimonio
y
su
representación simbólica en el
distrito de Putina”

2020

Salas, F.

http://repositorio.unap.edu.
pe/handle/UNAP/13962

3.3. Criterios de exclusión e inclusión
Tabla 2
Criterios de inclusión y criterio de exclusión
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Geografía: Se incluyó información sobre Geografía: Se excluyó información que no
trabajos

académicos

realizados

en corresponda a Latinoamérica.

Latinoamérica.
Idioma: Trabajos académicos solo en el Idioma: Se excluyeron trabajos en idiomas
idioma español.

diferentes al español.

Temporalidad: 10 años de antigüedad.

Temporalidad: Se excluyeron trabajos con
más de 10 años de antigüedad.
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones
1. El matrimonio como parte de la unidad familiar es entendida como una simbología de la
fe del hombre en su Iglesia.
2. El sacramento del matrimonio como unidad familiar son las vivencias donde el amor se
hace fuerte al enfrentarse y sobreponerse a las adversidades. Estos son amores cargados de ternura
y cuidado. El matrimonio sigue siendo manifestación de la posibilidad humana de trascender.
3. Se puede concluir que existe relación entre el matrimonio y la unión familiar toda vez
que esta demuestre felicidad de manera que permita que la Iglesia la ratifique como una institución
y que se refuerce en la eucaristía.

4.2. Recomendaciones
1. Que la Iglesia dignifique el matrimonio como la riqueza humana del amor conyugal y el
significado bíblico de la unión matrimonial.
2. Dar mayor importancia a la familia matrimonial ante la sociedad moderna, afectada por
el debilitamiento de las raíces que sustentan y alimentan sus energías humanas, morales y
espirituales.
3. Realizar una escuela pastoral matrimonial y familiar, que sea capaz de entablar un
diálogo entre la fe y la vida; para comprender el dinamismo y la interacción entre los procesos
humanos y la acción de Dios en los matrimonios y las familias.
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