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Capítulo I: Introducción 

 

La familia como ente primordial de la sociedad constituye la esperanza para una sociedad 

en crisis; su unión en base al amor y fortalecida por el sacramento del matrimonio los lleva a una 

vida de santificación y salvación, fortaleciendo así a nuestra Iglesia católica.” La felicidad de la 

familia es también la de la Iglesia” (Amoris Laetitia, 2016. n.1). 

En la actualidad, el sacramento del matrimonio viene siendo relegado a un segundo plano, 

por las familias cristianas. Pasan por crisis que en muchos casos conlleva a situaciones como 

divorcios, abandono y violencia. Hasta llegar a casos tan extremos como los feminicidios. Esta 

situación es como un caldo de cultivo que empeora aún más la situación; tanto, económica, social 

y de valores. La alianza de amor mediante el sacramento del matrimonio alumbra el principio de 

cada familia y los fortalece para afrontar las vicisitudes que la vida les da (Amoris Laetitia, 2016. 

n. 66). 

Los beneficios de este sacramento es tener una convivencia plena de valores cristianos, así 

mismo, la iglesia tiene la misión de formar y fortalecer a las familias mediante la pastoral familiar. 

Nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo descriptivo, por medio de la técnica de la 

revisión bibliográfica de documentos eclesiales, el catecismo, las exhortaciones, la biblia, revistas, 

artículos, tesis, trabajos académicos, entre otros. 

El presente trabajo académico está organizado en cuatro capítulos. 

Capítulo I. Se desarrolla el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, así 

como los objetivos generales y específicos, la justificación teórica y social. 
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Capítulo II. La aproximación temática en la cual se desarrollan los fundamentos teóricos 

que son la base de esta investigación. Asimismo, se desarrolla la definición de términos básicos.  

Capítulo III. Aquí se desarrolla la metodología de investigación, el tipo de estudio, el 

enfoque empleado, las estrategias de búsqueda de información bibliográfica y los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Capitulo IV. Las conclusiones, recomendaciones y finalmente las referencias 

bibliográficas. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

Hablar del sacramento del matrimonio es abordar sobre la unión de dos personas, que 

deciden formar libremente una familia teniendo como base el amor que hay entre ellos y un 

proyecto de vida en común. Para Ruiz (2020), al cumplir el sacramento del matrimonio, son las 

dos personas cónyuges quienes deciden de manera libre buscar su plenitud entre sí, 

comprometiéndose cada uno al respeto mutuo y buscando el amor sincero, encontrando su destino 

en un proyecto de vida familiar. 

En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, se manifiesta que: El bienestar de las familias 

es muy importante para el futuro del mundo y sobre todo para la iglesia. Son innumerables los 

análisis que se han realizado sobre el matrimonio y las familias, más aún las dificultades y 

problemas actuales del núcleo familiar. Es urgente prestar atención a estos desafíos que viven las 

familias en cada contexto social. Dar una mirada a esta realidad es preocuparse por la atención de 

ellos. 

Otro porcentaje de parejas que, formalizan el matrimonio religioso católico simplemente 

por seguir una costumbre, donde solo buscan obtener dinero o recuperar todo lo que se gastó en la 



8 

 

fiesta. Ganar un buen padrino con dinero o cargo importante como alcaldes o funcionarios. Otros 

deciden acceder al matrimonio simplemente por un estatus social y aparentar tener mucho dinero.  

También, hay parejas que buscan formar su familia bajo el sacramento del matrimonio, la 

estabilidad emocional, cumpliendo los mandamientos de la iglesia, fortaleciendo el amor entre 

ellos y Dios. Por ello, claramente se indica: 

Al principio cuando Dios crea y designa al hombre, lo hace por amor. Al mismo tiempo 

cuando Dios crea al hombre lo hace a imagen y semejanza. Cuando crea al hombre y la 

mujer, nace el amor mutuo convirtiéndose en lo absoluto. El amor que ha puesto entre ellos 

es bueno, ese amor puesto por Dios es bendecido para ser destinado a fecundar y poder 

mantener la creación del hombre. (Catecismo de la Iglesia Católica, 2000, n.1604). 

A partir de esta problemática, es necesario tener en cuenta la importancia del sacramento 

del matrimonio, para fortalecer el amor en familia y lograr una sociedad con cristianos conscientes 

en la maduración de su fe. El matrimonio es la unión libre de dos personas que deciden formar una 

familia, para que juntos apoyándose puedan encontrar la felicidad y el sentido a sus vidas. El santo 

padre Francisco (2016) manifiesta que: “dentro de las familias cristianas que son estimuladas en 

reavivar los valores y sobre todo los dones del espíritu, se fortalece el amor entre ellos, aumentando 

la constante práctica de los valores con generosidad, fidelidad y con mucha paciencia” (n. 5). 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

 ¿Cuál es la importancia del sacramento del matrimonio en la vida familiar? 

1.2.2 Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la crisis familiar en tiempos actuales? 

 ¿Cuáles son los beneficios del sacramento del matrimonio en la familia? 
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 ¿Cuál es la misión de la Iglesia para promover el sacramento del matrimonio en la familia? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer la importancia del sacramento del matrimonio, como base fundamental de la 

familia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las causas y consecuencias de la crisis familiar en tiempos actuales. 

 Identificar los beneficios del sacramento del matrimonio en la formación de una familia 

sólida. 

 Identificar la misión de la Iglesia en la promoción del sacramento del matrimonio 

  

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

“Acaso no leyeron que nuestro creador a los inicios nos hizo hombre y mujer, indicándonos 

que el hombre se apartara de su madre y padre, para que ambos se unieran y sean una sola carne, 

de esta forma ya no pueden ser dos, si no que serán unidos para siempre. Por último, nos aclara 

que, lo que Dios ha unido no podrá separarlo nadie” (Mt. 19,4-6).  Dios nos presenta la importancia 

del sacramento del matrimonio, que es una unión conyugal teniendo su origen en Dios. En los 

inicios al crear al varón, vio que éste requería de una compañía, para lo cual Dios creó a la mujer 

como su compañera. En tal sentido Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y los bendijo, 

siendo ambos una unidad total.  
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Por lo cual el matrimonio es un sacramento instituido por Dios, para realizar su designio 

de amor en la humanidad. A través de él, los esposos poco a poco perfeccionan el amor y 

acrecientan su fe.  

Tanto el varón como la mujer se buscan para integrarse, porque cada uno es esencial del 

otro para obtener el desarrollo pleno como persona humana; donde cada uno pueda expresar su 

amor profundo de entrega para cada quien y mostrar su apoyo mutuo. Esto decir, evitar atribuir el 

criterio de ser al otro, cada uno debe aceptar al otro como es y cumplir con la responsabilidad 

propia de cada quien. 

Es así que con este trabajo de investigación daremos a conocer la importancia del 

sacramento del matrimonio. El cual les ayudará a trabajar en el amor,  cada pareja es el artesano 

de su familia, entendiendo que el marido tiene la tarea de hacer a su esposa más mujer y ella tiene 

el deber de hacer más hombre a su pareja. El amor es una realidad que prospera sobre una roca de 

amor verdadero, de esta forma el matrimonio aporta en el desarrollo de una sociedad de paz y todo 

esto viene de Dios. 

 

1.4.2 Justificación social. 

A través de este estudio se formara familias con sentido de vida, en donde se ayudara  a 

todas aquellas que quieran formar su propia familia y de esta manera pueda ser cimentada en el 

amor y en los valores morales cristianos. Estos se reflejan dentro de la sociedad, dándose el 

crecimiento más justo y fraterno de un ambiente más humano y oportuno para los hijos.  
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Capítulo II: Aproximación temática 

2. Bases teóricas  

2.1. El matrimonio cristiano 

Es la unión libre entre el varón y la mujer, que dura para toda la vida. Debemos entender 

que el matrimonio es definitivo e indisoluble. Flórez (1995) sostiene que mediante el matrimonio 

Dios manifiesta su plan de hacerse próximo a los cónyuges que se unen por el amor, manteniendo 

fortalecida su familia, estimulados por el deseo de ponerse en manos de sus hijos. Para los 

católicos, este sacramento no es solo un asunto que afecta la felicidad de las parejas o que tienen 

consecuencias sociales y jurídicas, si no se trata de una realidad de fe, por la cual están convocados 

a tener una vida como los auténticos discípulos de Jesús e hijos de la santa Iglesia. (p. 49) 

Gracias al matrimonio las parejas concretizan su felicidad y a su vez les dan sentido a sus 

vidas, porque a partir de allí nace una nueva familia para integrarse dentro de la sociedad aportando 

el crecimiento de los valores morales. El santo padre Francisco en la Exortación apostólica 

“Amoris Laetitia” (2016), “la invitación para las familias cristianas que son estimuladas en 

reavivar los valores y sobre todo los dones del espíritu, se fortalece el amor entre ellos aumentando 

la constante práctica de los valores con generosidad, fidelidad y con mucha paciencia” (n. 5). En 

este sentido, para fortalecer la unión del matrimonio es fundamental mantener y cuidar el amor 

dentro de la familia, amar es donarse entre sí mismo, cuando uno ama a su pareja, lo tiene que 

hacer de manera íntegra, en donde esto parte desde su interior y no solo de lo físico. Cuando uno 

ama es pensar en la felicidad del otro y esto a su vez se convierte en amor de sí mismo. 
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2.2. El sacramento del matrimonio  

Este sacramento nos ayuda a buscar a Dios, por ello los cónyuges cuando deciden unirse 

libremente es para darle el bienestar a su familia y a su vez brindarles la felicidad a sus hijos. “El 

matrimonio es una alianza, donde varón y mujer establecen una unión entre sí para toda su vida, 

dispuesto por su naturaleza en bien de los esposos y brindándoles una educación a la prole, siendo 

elevado por nuestro señor Jesucristo al sacramento digno entre bautizados" (CCE, 1993, n. 1601) 

Esta alianza que constituye la unión de los cónyuges, se da desde el momento que Dios crea al 

hombre y a la mujer dijo: “El hombre debe estar acompañado. Le daré, un ser semejante a él, para 

que lo ayude” (Gn 2, 18).  

2.2.1. Institución del matrimonio  

El matrimonio es instituido de manera sagrada desde el principio de los tiempos por Dios, 

como nos indica la biblia: Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona 

porque del varón ha sido tomada. Por ello el hombre deja a sus padres, para unirse a su mujer y 

pasan a ser una sola carne. (Gn 2, 23 - 24). El mismo Jesucristo predicaba a favor del matrimonio 

les explicaba a sus apóstoles y seguidores sobre el origen divino de este: Jesús respondió, “En el 

momento de la creación Dios instauró hombre y mujer, luego manifestó: el varón debe dejar a sus 

progenitores, para así unirse a su mujer y ser un solo cuerpo. De esta forma no podrán ser dos si 

no una sola carne. De esta manera, lo que Dios ha congregado, el hombre no podrá soplarlos” (Mt 

19, 4-6) 

“Jesucristo a los principios de su vida, cuando empezó a predicar participó de las bodas de 

Canaán” (Jn 2, 1-12), este hecho para la iglesia es muy significativa, ya que considera señal del 

semblante de Dios en la convivencia matrimonial.  
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2.2.2. Fines del sacramento del matrimonio. 

El lazo de la pareja mediante el sacramento del matrimonio tiene dos fines naturales y 

primordiales: el bienestar de la pareja y la procreación teniendo la misión del cuidado de sus hijos. 

En el catecismo de la iglesia nos da a conocer estos fines: siendo el primero la transmisión de la 

vida y el segundo el bienestar de los esposos. No es posible apartar estos dos valores del 

matrimonio sin poder afectar lo espiritual de las parejas, ni complicar el bienestar de las familias. 

De este modo el amor de los cónyuges, queda puesta sobre la exigencia de la fecundidad y la 

fidelidad (CCE, n, 2363) 

2.2.3. Importancia del matrimonio cristiano en la familia 

En estos últimos tiempos, gran parte de los jóvenes posponen el sacramento del 

matrimonio, por diferentes aspectos : laborales, económicos y de estudios. Como también se da 

por influencias de aspecto ideológico que no le dan mucha importancia a esta gracia interna y 

espiritual. El fracaso de muchas parejas hace que otras por miedo a ello no quieran formalizar, lo 

ven con mucha responsabilidad o algo grande y sagrado (Amoris Laetitia, 2016. n. 40)  

Esta gracia de los cónyuges conjuntamente con Dios, se reconoce como la alianza entre el 

varón y la mujer, que deciden unirse de manera libre para toda su vida, con la firme decisión de 

ayudarse entre sí y gracias al amor inmenso, nace los hijos, asumiendo con la responsabilidad de 

poderlos educar de manera íntegra basados desde su fe. 

2.3. Crisis de la familia 

En la actualidad vemos que nuestra sociedad viene pasando muchos cambios y un sin 

fin de problemas. Es común oír en los medios de comunicación noticias tan desalentadoras y 

nefastas como la violencia. Los feminicidios están a la orden del día “En las culturas 

individualistas, se da mucha tensión provocadas por una posesión exagerada y dentro de las 
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familias que son intolerantes, nace muchos inconvenientes, sobre todo problemas de toda índole” 

(Amoris Laetitia, 2016. n. 33) 

Y la pregunta es simple ¿Qué está pasando en la familia actual?, si bien es cierto que una 

persona se prepara desde que nacemos para formar una familia, desde el momento que ve a sus 

padres tratarse con respeto y amor. Ese niño se está educando para tener una familia feliz. Si 

queremos hacer algo para cortar el ciclo de la violencia en la familia tenemos que empezar desde 

ahora. Cuando empieza a darse la desestabilidad de la familia es a consecuencia de los problemas 

de los esposos y si ellos no se encuentran preparados para resolverlos puede traer serias 

consecuencias como el divorcio, siendo los más perjudicados los hijos y a su vez se convierten en 

una complicación social (Amoris Laetitia, 2016. n. 41) 

2.3.1. Causas  

La crisis en la familia tiene muchas causas, dentro de la cuales podemos señalar:  

- Escasa madurez de los esposos para asumir compromisos y responsabilidades serias. 

- Factores económicos, la falta de trabajo mengua la estabilidad de la familia. 

- Factores médicos o de salud de algunos de sus integrantes. 

Las causas de la crisis familiar, anteriormente señaladas, se podrían resumir en la 

carencia de la gracia de nuestro creador en la vida de las familias. Hay muchas familias 

que son sacramentadas con la gracia del matrimonio, pero no asumen el juramento que 

libremente realizaron: el de jurar ser fiel en la salud, en la enfermedad, la fortuna y 

como en la penuria, durante los días de sus vidas. La familia 

 se aleja de Dios y simplemente se olvidaron de su promesa. Hay otro grupo que no 

conocen la gracia de Dios, se unen por amor o diferentes circunstancias, pero su unión 

no es totalmente sólida, ni madura para poder soportar los obstáculos que la vida les 
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pone y simplemente sucumben ante un mundo material. Cuando las parejas empiezan 

alejarse por este camino y dejan a un lado las enseñanzas religiosas los afectados son 

sus propias familias, encontrándose en diferentes dificultades (Amoris Laetitia, 2016. 

n. 43) 

2.3.2. Consecuencias 

Una crisis familiar desequilibra emocional y socialmente a todos los integrantes de la 

familia. Dentro de las consecuencias hay muchas, pero la más importante es la estabilidad 

emocional de los hijos. Una de las misiones que Dios otorgó a la familia consagrada o no, es el de 

procrear; el procurar el bienestar, educación, salud, estabilidad emocional, espiritual y social de 

los hijos es el fin primordial de los esposos. “Las dificultades de las parejas afectan la familia, 

mediante la separación. El divorcio puede llegar a traer graves complicaciones, tanto para los 

integrantes de la familia como también para la sociedad. Esto debilita los vínculos de la persona” 

(Amoris Laetitia, 2016. n. 41) 

El abandono y/o violencia que sufren los hijos por una crisis familiar deja huellas muy 

profundas en ellos, influyendo de sobre manera en su desarrollo psicológico, espiritual, social e 

incluso biológico. Esta situación mengua el futuro profesional de los hijos, e incluso afecta a que 

puedan construir una familia saludable, pues en ciertos casos el ciclo se repite. Ledezma (2018) 

comenta que las “Familias desintegradas forman un desequilibrio en la procreación de niños y 

jóvenes de escaza formación de valores morales con insuficientes posibilidades de logros en su 

vida personal y social” (p. 420). 
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2.4. Beneficios del sacramento del matrimonio en la familia 

El sacramento del matrimonio en la vida de la pareja constituye una alianza de amor entre 

los cónyuges, y en la vida de la familia trae muchos beneficios. El don del sacramento santifica y 

da la salvación a los esposos, porque “la mutua correspondencia de las parejas se asemeja, al amor 

y la pertenencia entre cristo y la iglesia” (Amoris Laetitia, 2016. n.72) 

De los beneficios más resaltantes podemos mencionar los siguientes: 

- El sacramento del matrimonio proporciona a la familia la gracia de Dios a todos sus 

miembros y la oportunidad de ser modelo de familia cristiana.  

- El sacramento del matrimonio proporciona a la familia estabilidad y seguridad a cada uno 

de sus miembros. 

- Una familia estable proporciona a los hijos una autoestima favorable, para que alcancen la 

suficiente madures y puedan tener éxito en la vida. 

2.5. La familia un plan de Dios 

Desde los principios de la humanidad nació la familia, este hecho se puede ubicar en el 

antiguo testamento, cuando se crea a Adán y luego a Eva, donde al mismo tiempo creó la primera 

familia, siendo la célula fundamental de la sociedad.  

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, así como señala. Acevedo (2011) que: 

 La alianza que tenían los integrantes de las familias antiguas se encontraba fundamentadas 

en algo mucho más poderoso e importante que el nacimiento, esta fuerza es gracias a las familias 

bien compactas. Esto se conseguía al amor natural que se tenían entre parejas, dando continuidad 

a ejemplo de sus antepasados, manteniendo la costumbre familiar. (p. 156) 

Es decir, que las familias son el núcleo y el centro de la sociedad, gracias a ello desde los 

inicios hasta nuestra actualidad se ha visto su desarrollo de acuerdo a la cultura de cada sociedad.  
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2.5.1 La Sagrada Familia  

La sagrada familia constituye para nosotros los cristianos, un modelo de familia, porque 

incluso Dios elige una familia pobre para ser accesible a todos. Vivieron para cumplir una bella 

misión más allá del sacrificio propio. Los hogares cristianos, bendecidos con el sacramento del 

matrimonio tienen como ejemplo las virtudes presentes en la sagrada familia y sobre todo el amor 

que tienen hacia Dios. 

La Sagrada familia tuvo que afrontar grandes problemas, como lo hacen hoy en día. 

Situaciones adversas donde se ponen en juego la vida de sus miembros, pero no se dejaron 

avasallar y supieron salir adelante, cumpliendo la misión que Dios les había confiado. Aprender a 

vivir el amor y la abnegación, fortalece el sacramento del matrimonio, en donde los esposos 

asimilan a ofrendar entre ellos, así mismo por sus hijos. 

2.5.2.  Cualidades de la sagrada familia: 

José: Hombre de familia, trabajador, humilde, responsable, silencioso, proveedor 

respetuoso por las normas de Dios y de los hombres, además fiel enamorado de su esposa y modelo 

de padre. 

María: Mujer de familia, discreta, humana, servicial, abnegada, sencilla, alegre. Elegida 

por su caridad, esperanza y sobre todo fe y amor a Dios.  Modelo de madre. 

Jesús: Humilde, obediente, responsable, aprendió de su papa el oficio de carpintería, 

siempre estuvo atento a escuchar a sus papas. Ejemplo de hijo de familia  

2.5.3.  Lecciones de la sagrada familia: 

La sagrada familia vive en silencio, y esto nos ayuda a saber escuchar, dialogar y sobre 

todo a trabajar una vida espiritual. 
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Existe la vida doméstica y se refleja en la colaboración, la distribución de tareas y sobre 

todo en la responsabilidad de sus integrantes. 

El trabajo dignifica. Está para poner a acrecentar los talentos que Dios nos regaló. 

En conclusión, podemos decir que, para poder ser una verdadera familia necesitamos 

aprender  el sí de San José, el sí de María y la docilidad de Jesús para la obediencia a sus padres.  

2.5.4.  Lazos de amor en la comunidad familiar 

2.5.4.1. El amor entre los esposos:  

"El amor es bondadoso, paciente, tolerante, noble, generoso, justo, agradable, servicial, 

alma de Dios, se comporta cortésmente. Es decir, el amor jamás se extingue porque no solo es un 

sentimiento, sino es una decisión" (1 Co 13, 4-8). 

La unidad familiar de los esposos se basa en la confianza, el respeto, la responsabilidad, la 

comprensión, el perdón, la fidelidad y sobre todo el amor. Los esposos enseñan a sus hijos el 

verdadero sentido del amor, pues esto lo ven en sus padres. 

Los esposos no son dos, sino una sola carne (Mt 19, 5-6). 

2.5.4.2.  El amor de los esposos a los hijos: 

La presencia del padre y la madre en el hogar es esencial para el crecimiento íntegro de los 

hijos. El cuidado, el afecto que ambos puedan darle define la personalidad y éxito en la vida de 

ellos.  

“Los hijos son un obsequio sagrado de Dios, son nuestra recompensa. Los que llegan al 

mundo sin alguna planificación, hacen que tengamos mayor seguridad y madurez. Quien trae a 

varios hijos, estará bendecido por la gracia de Dios. Por lo tanto, no tendrá que amilanarse 

alrededor de la gente en donde se encuentre, a pesar que entre ellos habiten personas que deseen 

el mal” (Sal 127, 3-5). 
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2.5.4.3. El amor de los hijos a los padres: 

Dios instruye el respeto y rendir honor a los padres y lo instituye en el cuarto mandamiento: 

“Respetarás a tus padres, para que de esta manera pueda extenderse tu vida sobre la tierra que 

Yave, tu Dios te da” (Ex 20, 12). Este mandamiento promueve el afecto hacia los padres mediante: 

 El respeto, conlleva a los hijos a cumplir sus deberes hacia los padres, los hijos 

deben reconocer el sacrificio que hacen por ellos, a pesar de los errores, siempre 

debe prevalecer este valor. 

 La gratitud, los hijos deben rendir gratitud a los padres, procurarlos acompañarlos, 

demostrarles todo su afecto sobre todo cuando estos estén ancianos o enfermos. 

 La obediencia, los hijos les deben obediencia a los padres, el cumplimiento de las 

normas debe estar basadas en el bienestar de los hijos y bienestar familiar. 

“Honra a tus padres, como Yave, te lo ha enviado para cumplir y tus días se alargarán 

durante más tiempo, de este modo tendrás una vida plena de bienestar” (Dt 5, 16). 

2.5.5.  La familia como Iglesia doméstica. 

La familia cristiana constituye una sociedad de fe, caridad y esperanza, siendo así el motivo 

de ser llamado “Iglesia doméstica”.  

La familia es la primera experiencia eclesial de comunión que tenemos, nuestro ejemplo 

en la santísima trinidad (La unión que es real en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo), es 

decir, una familia, aprendiendo a relacionarnos como la trinidad. 

La familia es la escuela inicial de la vida espiritual donde se fortalecen los valores. 

Educando con: el apoyo mutuo, el amor, la entrega a los demás y ante todo, a seguir el camino de 

Cristo como actuaron sus discípulos. 
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Es en la familia donde aprendemos de Jesús a vivir en lo ordinario. Jesús, al darse a conocer 

al mundo, cumplió con la tarea encomendada por su padre de llevar su palabra a los hombres. la 

familia tiene la misión de seguir las enseñanzas de Jesús, llevar la palabra de Dios, en primer lugar, 

a sus hijos y luego todas las personas que los rodean, para que todos conozcan a Dios. “La familia 

mora su propia espiritualidad siendo al mismo tiempo una verdadera iglesia acogedora y una célula 

muy importante para cambiar el mundo” (Amoris Laetitia 2016. n. 324) 

2.6.  La pastoral para el encuentro con cristo 

El plan de la Iglesia es sembrar el evangelio de la familia, dando luces a cada una de ellas, 

siendo fuertes, solidas, capaz de enfrentarse a las vicisitudes que la vida les pone, dotadas de la 

gracia de Dios y que estas mismas sean ejemplo o testimonio de la ideal familia cristiana. 

2.6.1.  Pastoral antes del sacramento del matrimonio 

 Cada persona se prepara, desde que tiene uso de razón, para el matrimonio; desde el 

momento que observa a sus padres tratándose con amor y respeto, se crea en él o ella la idea de 

una familia ideal.  

La preparación espiritual de los novios, para acoger la comunión del matrimonio constituye 

una acción de gran importancia, ya que ayuda a fortalecer la fe cristiana en la pareja. Una 

preparación previa promueve en los jóvenes o novios a que puedan asumir esta gran 

responsabilidad con madures, teniendo en cuenta la gran misión que Dios les está otorgando. 

“Las acciones pastorales que se encuentran dentro de las parroquias, tienen como objetivo 

principal: educar en una fe madura. Esto ayuda a interiorizar el evangelio que Jesucristo dejó. A 

su vez los padres puedan dejar esta enseñanza a sus hijos, así también cumplir los sacramentos” 

(Amoris Laetitia, 2016. n. 208). 
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2.6.2. Pastoral después del sacramento del matrimonio 

 La familia establecida con el sacramento del matrimonio forma un hogar, 

etimológicamente la palabra hogar proviene del latín focus que significa fuego o brasero, entonces 

podemos decir que la palabra hogar significa hoguera, la prioridad de los esposos es hacer que la 

hoguera que formaron por un vínculo de amor mutuo, no se apague. En la vivencia de la familia, 

sobre todo en los primeros años, suelen presentarse muchos problemas: económicos, sociales, 

salud, etc. que ponen a prueba la templanza y la fe de la pareja. “Los matrimonios dan las gracias 

a sus párrocos por darles enseñanzas y ese aliento de fortaleza, para un amor duradero, sólido, 

estable, perdurable y capaces de afrontar las caídas que se puedan presentar en el transcurso de su 

andar (Amoris Laetitia, 2016. n. 200) 

El acompañamiento del matrimonio, sobre todo en los primeros años, es muy importante. 

Es necesario promover la firmeza del matrimonio en la fe hacia Cristo, y que esta familia sea 

testimonio y ejemplo de vida para otras familias.  “el reto de la pastoral del matrimonio es cooperar 

a encontrar que esta unión, a pesar de los obstáculos se dé cuenta que será perdurable” (Amoris 

Laetitia, 2016. n. 218) Con el matrimonio se conforma la familia consagrada, dotada de gracia y 

don de Dios, todos los integrantes conforman un proyecto de vida en común, donde el fin 

primordial es procurar el bienestar de cada uno de ellos, y en cada etapa de este proceso el 

acompañamiento de la iglesia con la pastoral o catequesis familiar es muy necesario para fortalecer 

la vivencia en la gracia de Cristo. 

2.7. Definición de términos. 

2.7.1 Matrimonio. 

El matrimonio es una preferencia, en lo que respecta a una contestación al llamado a vivir 

en amor entre los esposos. Conviviendo del afecto entre Cristo y la Iglesia (Cabezas, 2017, p. 11). 
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El matrimonio es un pacto de amor ante Dios, en donde el hombre y la mujer deciden compartir 

una vida juntos y disfrutar de la gracia de Dios. 

2.7.2 Familia. 

En la sociedad originaria en el cual la mujer y hombre son designados a tener el don del 

amor, así como la vida (CCE, n. 2207), lo anterior nos da una visión religiosa del sentido de familia 

que se desea orientar en esta investigación. La familia es una institución creada por Dios, unidos 

por vínculos de respeto, tolerancia, solidaridad y sobre todo amor, donde la misión otorgada a los 

padres es procurar el bienestar de sus hijos.  

2.7.3 Sacramento. 

Los sacramentos son señales eficientes de la gracia, establecidos por Jesucristo y encargado 

a la iglesia sobre los cuales nos es exenta la vida divina. (CCE, n. 1131) 

A lo largo de la vida cristiana, los sacramentos constituyes estadios o etapas que nos ayuda 

a escalar hacia el encuentro con nuestro Creador. Estos ritos visibles llenas de gracia nuestra vida 

y nos fortalecen en la fe. 

2.7.4. Crisis. 

Posición complicada y terminante que pone en riesgo la realización de una causa 

(Diccionario Bruño 2019). Ello constituye un desequilibrio emocional causada por problemas de 

diferente índole, dentro de la familia podríamos decir que la crisis constituye una oportunidad de 

fortalecimiento de los lazos familiares, tal como menciona el papa Francisco en su encíclica: Los 

sucesos ocurridos de una familia están surcadas por dificultades de diferentes formas, que se 

encuentran consideradas en su trágica perfección. (Amoris Laetitia, 2016. n. 232) 
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Capítulo III: Metodología 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

3.1.1. Enfoque de investigación  

En este trabajo de investigación se ha utilizado el enfoque cualitativo Hernández et al 

(2014) nos manifiesta que “En la gran parte de las investigaciones cualitativas no se demuestran 

hipótesis, sino que se crean durante el trascurso y se optimizan conforme se consiguen más datos; 

son un resultado del estudio” (p. 6). 

El tipo de estudio realizado es el de revisión sistemática de bibliográfica científica. Sánchez 

(2010) manifiesta que “Una verificación metodológica es un modelo de investigación científica 

por medio de la cual se analiza la literatura científica a cerca de una cuestión formulada de manera 

clara y objetiva, manejando métodos ordenados y expresos. Se localiza, selecciona y valora 

críticamente la información relevante para contestar tal asunto, con el objeto de conseguir 

conclusiones sobre qué es lo que dice la información recogida sobre dicho tema” (p. 54).  Es así 

que se hizo la búsqueda de tesis, revistas, documentos del magisterio de la iglesia católica, biblia 

y otros.  

 

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Se utilizó diferentes estrategias de búsqueda de información, sobre todo los referidos a  

buscadores en internet como el Google académico y los repositorios de diferentes  
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universidades, la información obtenida fue seleccionada y adjuntada a este presente trabajo de 

investigación.  
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Tabla N° 1 

Fuentes de información extraída: 

Tipo de 

fuente 

Base de 

datos 

Titulo Autor y 

año 

Objetivo Tipo de 

estudio 

Resumen de resultados URL 

Docume

nto 

eclesial 

La santa 

sede 

Gaudium Et 

Spes 

Dignidad del 

matrimonio y 

la familia 

Pablo VI 

(1965) 

Fortalecer a los 

cristianos y a todos 

los hombres que se 

esfuerzan por 

garantizar y 

promover la 

dignidad de la 

familia y el 

matrimonio. 

Constitució

n pastoral de 

la iglesia en 

el mundo 

moderno 

El bien de la persona y de 

toda la sociedad humana y 

cristina depende de la 

prosperidad conyugal y 

familiar. 

https://www.vatic

an.va/archive/hist

_councils/ii_vatic

an_council/docu

ments/vat-

ii_const_1965120

7_gaudium-et-

spes_sp.html 

 

Docume

nto 

eclesial 

La Santa 

sede 

Exhortación 

apostólica 

postsinodal 

Amoris 

Laetitia 

papa 

Francisc

o 

(2016) 

Proponer a las 

familias cristianas 

la valoración de los 

dones del 

matrimonio y de la 

familia y a sostener 

un amor fuerte y 

lleno de valores 

Conclusione

s del sínodo 

sobre la 

familia 

El amor es elemento 

central del matrimonio y 

acompañados de la gracia 

divina, ayudan a los 

cónyuges a caminar juntos. 

Se pone énfasis en el papel 

de la iglesia para realizar 

las pastorales 

https://www.vatic

an.va/content/fran

cesco/es/apost_ex

hortations/docum

ents/papa-

francesco_esortaz

ioneap_20160319

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
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matrimoniales a que estén 

acorde a los desafíos 

actuales. 

_amoris-

laetitia.html 

 

 

Tesis Repositorio 

institucional 

Universidad 

Católica 

Trujillo 

Matrimonio 

Católico hoy. 

Una 

aplicación 

pastoral para 

las familias a 

la luz de 

“Amores 

Laetitia”. 

Cabezas 

D. 

(2017) 

Buscar en el 

sacramento del 

matrimonio 

diversos métodos 

de la realización de 

jornadas pastorales 

y así contribuir a la 

realización y 

felicidad de la 

familia. 

Cualitativo La comunión familiar 

verdadera, nos lleva a una 

vida de santificación y 

también a un crecimiento 

espiritual, Vivir la vida en 

familia venciendo todas las 

vicisitudes que se nos 

presentan nos acerca más al 

encuentro con el señor  

http://repositorio.

uct.edu.pe/handle

/123456789/744 

 

 

Artículo 

 

 

 

Dialnet 

 

Sentido e 

Implicacione

s de La sacra 

mentalidad 

del 

matrimonio A 

la luz de 

Pardo, J. 

(2017) 

Estudiar el alcance 

de la sacra 

mentalidad en la 

vida cotidiana de la 

pareja, y como las 

etapas de la vida en 

pareja aportan a la 

confirmación de 

Cualitativo La gracia de Dios otorgado 

con el sacramento del 

matrimonio, no termina 

con la celebración de la 

misa. El don de Dios 

continua en la vida 

ordinaria de los esposos. 

Dialnet-

SentidoEImplicac

ionesDeLaSacra

mentalidadDelMa

trimo-

6259357.pdf 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/744
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/744
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/744
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SentidoEImplicacionesDeLaSacramentalidadDelMatrimo-6259357.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SentidoEImplicacionesDeLaSacramentalidadDelMatrimo-6259357.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SentidoEImplicacionesDeLaSacramentalidadDelMatrimo-6259357.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SentidoEImplicacionesDeLaSacramentalidadDelMatrimo-6259357.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SentidoEImplicacionesDeLaSacramentalidadDelMatrimo-6259357.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SentidoEImplicacionesDeLaSacramentalidadDelMatrimo-6259357.pdf
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Amoris 

Laetitia 

santidad de ambos 

cónyuges   

Tesis Repositorio 

institucional 

Universidad 

católica 

Santo 

Toribio de 

Mogrovejo. 

Diagnóstico 

de las 

característica

s de la 

vivencia del 

matrimonio 

como 

sacramento 

en los padres 

de familia de 

estudiantes de 

secundaria de 

una 

institución 

educativa de 

Lambayeque, 

Flores, J. 

(2018) 

Verificar las 

características de la 

vida familiar del 

matrimonio y 

determinar las 

dificultades que 

existen además de 

establecer posibles 

soluciones. 

Cuantitativo 

descriptivo 

Los resultados obtenidos 

pusieron en evidencia que 

gran cantidad de parejas 

demuestran dificultades 

como falta de habilidades 

sociales, falta de apoyo 

mutuo, falta de respeto, 

etc. 

https://tesis.usat.e

du.pe/bitstream/2

0.500.12423/1211

/1/TL_FloresVas

quezJorgeSegund

o.pdf.pdf 

 

 

Artículo 

 

 

Fondo 

Editorial 

UCSS 

El amor en el 

matrimonio 

en la 

Exhortación 

Briozzo, 

M, 

(2018) 

Analizar los aportes 

de San Juan Pablo 

II ,  Amoris Laetitia 

en la concepción 

Cualitativo Las parroquias deben 

ofrecer apoyo pastoral más 

cercano a las nuevas 

familias, pero es 

https://www.ucss.

edu.pe/images/fo

ndo-

editorial/publicaci

https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1211/1/TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1211/1/TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1211/1/TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1211/1/TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1211/1/TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1211/1/TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/actas-amoris-laetitia-magisterio-papa-francisco-cesar-buendia.pdf#page=97
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/actas-amoris-laetitia-magisterio-papa-francisco-cesar-buendia.pdf#page=97
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/actas-amoris-laetitia-magisterio-papa-francisco-cesar-buendia.pdf#page=97
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/actas-amoris-laetitia-magisterio-papa-francisco-cesar-buendia.pdf#page=97
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Apostólica 

Amoris 

Laetitia 

del sacramento del 

matrimonio. 

fundamental que los 

cónyuges pidan ayuda en 

los distintos momentos de 

su itinerario de amor 

(Briozzo, M) 

ones-

descargables/acta

s-amoris-laetitia-

magisterio-papa-

francisco-cesar-

buendia.pdf#page

=97 

Trabajo 

académic

o 

Repositorio 

institucional 

UCSS 

El 

Sacramento 

del 

matrimonio 

en los padres 

de familia 

Ayala, 

M. 

(2021) 

Develar la vivencia 

del sacramento del 
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3.3. Criterios de exclusión e inclusión. 

Tabla N° 2 

               Criterios de inclusión                      Criterios de exclusión 

Estudios relacionados al matrimonio en el 

ámbito religioso y / o preparación para el 

sacramento de la vida familiar. 

Estudios relacionados al matrimonio en el 

ámbito civil y obligaciones civiles que con 

lleva este. 

Investigaciones realizadas desde los años 

2017 hasta el 2021 

Investigaciones realizadas antes del 2017. 

Documentos eclesiales referentes a la familia 

y el matrimonio. 

Documentos eclesiales   referentes a 

diferentes temas a excepción del matrimonio 

y familia. 

Información en base al idioma castellano. Información en base a idiomas diferentes al 

idioma castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

 

Según la información bibliográfica recabada, puedo concluir y hacer las 

recomendaciones pertinentes con respecto a la significancia de la gracia del sacramento del 

matrimonio en la vida conyugal.  

4.1. Conclusiones: 

1.- La importancia del matrimonio católico puede ser entendida desde diferentes puntos 

de vista, lo primordial radica en llevar a los cónyuges a una vida de santificación y crecimiento 

espiritual. Es necesario que la gracia de Dios esté presente en la vida familiar, pues ayuda a 

vencer todas las vicisitudes que se presenten y los acerca más al encuentro con el señor 

(Cabezas, 2018). Una vida matrimonial sacramentada proporciona seguridad y bienestar a los 

integrantes de la familia. El fin principal del sacramento del matrimonio es el bien de los 

esposos, la procreación y educación de los hijos (CIC n.1601). 

El sacramento del matrimonio no termina con la celebración de la misa (Pardo, 2017), 

es el comienzo de una vida con la gracia de Dios, teniendo como base el amor y la fe en Cristo, 

por el bien de cada uno de los miembros del grupo familiar (Ayala, 2021). 

2.- En las actuales familias constituidas libremente o consagradas, las causas de sus crisis 

son la falta de apoyo y respeto (Flores, 2018). Se observa hoy en día, cambios vertiginosos en 

la forma de ver a la familia y sobre todo al matrimonio, cambios que afectan no solo a un grupo 

de personas, sino a una sociedad entera. Las transformaciones antropológicas y culturales, 

producen que las personas sean menos tomadas en cuenta, que en el pasado, por nuevos 
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contextos en la sociedad, en su vida familiar y afectiva (Amoris Laetitia, 2016. n.32). El 

quehacer de la vida actual, el individualismo, el estrés, el trabajo, la coyuntura de la sociedad; 

la ausencia de recursos psicológicos fundamentales como la autonomía, manejo de conflictos y 

resiliencia, afectan a la familia.  Los factores antes señalados pueden ocasionar consecuencias 

nefastas en la manera de entender la familia y la sociedad. La familia se convierte en un lugar 

inestable donde cada individuo acude a ella solo por conveniencia, mientras que los vínculos 

quedan en segundo plano. (Amoris Laetitia, 2016. n. 34) 

 Dentro de los miembros de la familia se producen sentimientos negativos y cambios 

adversos en el ámbito académico, laboral, personal y social (Telcan, 2021). En una sociedad, 

que tiene como base a la familia, constituye una situación estructural difícil de controlar, pues 

es de saber que familias fuertes y bien establecidas producen sociedades de las mismas.  

3.- Para la familia conformada y sacramentada por la gracia del matrimonio, los 

beneficios son múltiples. El papa Pablo VI (1965) menciona “El bienestar de la persona y de 

toda la sociedad humana y cristiana, depende de la prosperidad conyugal y familiar. (n. 47). Así 

mismo el papa Francisco (2016) manifiesta que el matrimonio acompañado de la gracia divina 

ayuda a los cónyuges a caminar juntos. 

Una familia cimentada en el amor y sacramentada por el matrimonio ayuda a los 

cónyuges a enfrentarse a la aventura de la vida, procurando el bienestar de sus miembros y sobre 

todo el de sus hijos, haciendo que estos se encaminen a una vida exitosa en los diferentes 

ámbitos: profesional, familiar, académico y espiritual. El sacramento del matrimonio nos lleva 

a una vida de santificación y también a un crecimiento espiritual. Vivir la vida en familia 

venciendo todas las vicisitudes que se nos presentan nos acerca más al encuentro con el señor 

(Cabezas, D.  2017) 

 



33 

 

4.- La misión de la Iglesia es promover la pastoral de las nuevas familias y apoyar a los 

cónyuges, en los distintos momentos de su vida (Briozzo, 2018). Es importante dar a conocer a 

los novios, que deben asumir el compromiso del matrimonio cristiano en sus vidas. Hacer 

seguimiento a las parejas recién formadas en su vida matrimonial para fortalecer su decisión 

consiente de seguir firmes en amarse y pertenecerse hasta el fin de sus días (Amoris Laetitia, 

2016.  n.217). Este acompañamiento debe estar acorde a los desafíos actuales (Francisco, 2016). 

 

4.2 Recomendaciones 

1. Las jóvenes parejas cristianas deben sacramentar su unión cimentada en el amor y la 

fe a Cristo. Esta es la base fundamental de la santificación, crecimiento personal y espiritual de 

cada uno de sus miembros. La vida familiar bajo la gracia de Dios ayudará a que cada uno de 

sus miembros, sobre todo a los hijos, sean fortalecidos con una vida plena y feliz. 

2. Las parejas deben asumir con responsabilidad y madurez la unión familiar, para 

vencer crisis y evitar consecuencias negativas a los miembros de la familia. El amor es el 

principal elemento en formación y es más fructífera si es bendecida por el sacramento del 

matrimonio. Este es el elemento central del matrimonio y acompañado de la gracia divina ayuda 

a los cónyuges a caminar juntos (papa Francisco). 

3. El matrimonio acompañado de la gracia divina ayuda a la familia a vencer las crisis 

que puedan presentarse y los ayuda a llevar una vida de santificación, crecimiento espiritual y 

los acerca más al encuentro con el señor. 

4. La iglesia debe promover de manera masiva las pastorales familiares, para que las 

nuevas generaciones conozcan, valoren la gracia del matrimonio y su importancia en la 

formación de la familia. La Iglesia debe involucrarse en el acompañamiento del caminar de los 
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cónyuges en estas distintas etapas de su vida, para que puedan alcanzar la santificación y la 

prosperidad familiar. 
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