
Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catequesis sobre la celebración y liturgia 
 del sacramento del Matrimonio 
 
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne. Este es un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una 
palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer 
respete al marido. 

Efesios 5,31-33 
Introducción 
 
La salvación: palabras y obras intrínsecamente relacionadas 
 
En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante para comunicarse 
con los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones (Catecismo Iglesia Católica 
n. 1146). Lo mismo sucede en su relación con Dios, quien ha manifestado su 
salvación por medio de palabras y obras intrínsecamente relacionadas (cf. Dei 
Verbum 2). 
 

La misma creación es todo un lenguaje que nos habla de su Hacedor. La belleza y 
orden de la misma nos lleva a reconocer un Artífice supremo. Pensemos en la 
grandeza del cuerpo humano, que constituye un auténtico milagro, en un paisaje de 
la naturaleza... 

 
... en el Antiguo Testamento... 
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Este Dios, que en la creación mostró su amor y en cuyo vértice plasmó al hombre 

a su imagen y semejanza, aún recibiendo la desobediencia del mismo, no lo 
abandonó a su propia suerte. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se hace el 
encontradizo, buscando a su creatura y mostrándole su misericordia con la 
esperanza cierta de un Mesías, de un Salvador. 

 
Así Dios asumiendo el lenguaje, los gestos y acciones de la vida humana entra en 

la historia del hombre haciendo con él historia de salvación. Esta historia viene 
jalonada por palabras y obras intrínsecamente unidas. 

 
Tomemos un ejemplo. La salida del pueblo de Israel. Dios dirige su palabra al 

pueblo por medio de su siervo Moisés. Le da unas prescripciones muy concretas 
para que salgan de Egipto. El pueblo obedece esta palabra, acogiéndola y 
poniéndola en obra, y sale en la noche. Dios acompaña a Israel y por medio de 
acontecimientos muestra su presencia y poder: la columna de fuego que los guía en 
la noche, el prodigio de la apertura de aguas del mar Rojo. Dios muestra su amor y 
realiza la salvación por medio de palabras y obras. Y es así como se va revelando 
progresivamente a su pueblo a través de todas las páginas del Antiguo Testamento. 

 
 
... en el Nuevo Testamento... 
 
Esta revelación progresiva del Dios Creador se encamina al cumplimiento de su 

promesa y así en la plenitud de los tiempos envía un Salvador, a su Hijo nacido de 
María Virgen (cf. Gal 4,4). El mismo Señor asume nuestra humanidad, toma un 
cuerpo como el nuestro y nos revela cómo es el Corazón del Padre a través, 
precisamente, de palabras y obras en constante unión. Todo el ministerio público de 
Jesús está compuesto de predicación y de signos o milagros, donde como hiciera 
Dios en el AT,  sigue manifestando su amor y salvación. 

 
1.- ¿Qué es un sacramento? 
 
Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, prometiendo que no nos dejaría 
huérfanos y que nos enviaría el don del Espíritu Santo, promesa que cumple el día 
de Pentecostés. Este acontecimiento es el inicio de la Iglesia, quien ha recibido de su 
mismo Señor el encargo de administrar su gracia y salvación por medio de acciones 
sagradas que le hacen presente. 
 

Estas acciones son las que denominamos sacramentos. Al igual que Dios en el AT 
y NT manifestó su amor y salvación por medio de palabras y obras, ahora en el 
tiempo de la Iglesia Dios sigue hablando, revelándose al hombre, otorgándole su 
salvación, por medio de palabras y obras, que es lo que albergan los sacramentos. 

 
La definición que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) acerca de 

sacramento es "signo sensible, instituido por Cristo, para darnos su gracia" (cf. CEC 
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n. 1131). Esta sintética definición nos muestra dos polos: por un lado lo visible, 
tangible, palpable; por otro lo invisible, inmaterial, espiritual. Y en el centro Cristo. 

 
Signo sensible; se refiera a que son gestos o acciones, palabras que todos 

nuestros sentidos pueden percibir. El "signo" apunta a algo externo a sí mismo. Un 
ejemplo de la vida cotidiana sería el humo; éste indicaría la presencia de fuego en un 
lugar. Se percibe por nuestra vista, por nuestro olfato. El signo nos orienta de algún 
modo hacia lo que significa o expresa. Es como un mensaje que indica o representa 
otra realidad. Además del signo está el "símbolo", que es un lenguaje cargado de 
más connotaciones. Él mismo "es" ya de algún modo la realidad que representa, nos 
introduce en un orden de cosas al que él mismo pertenece. Por ejemplo, para 
felicitar el cumpleaños a una persona lo hacemos con un lenguaje simbólico: una 
tarta con sus velas, un regalo... constituye todo un símbolo. Así en los sacramentos 
por medio de palabras y acciones (signos) se apunta a una realidad más profunda e 
invisible (la gracia de Dios) que se nos da eficazmente en la celebración por medio 
de palabras y obras. 

 
Estos signos perceptibles han sido instituidos por Cristo. Este instituir, nos 

recordaba Trento (siglo XVI) y el Catecismo de la Iglesia Católica que no lo hemos de 
entender de modo jurídico. Instituire significa que Cristo quiso que a través de estas 
acciones, que lógicamente en la Liturgia se han ido articulando progresivamente, 
comunicar su salvación ("Lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos de 
la Iglesia". San León Magno, Sermón 74,2). 

 
Lo visible nos lleva a lo invisible. Dios asumiendo nuestro lenguaje nos comunica 

su salvación, misteriosa pero eficazmente. Y esto lo realiza en todos los 
sacramentos, que son siete. Cada uno tiene unos efectos concretos, todos ellos nos 
hacen crecer y robustecen en la fe. Se pueden agrupar del siguiente modo: Los de 
Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía; los de sanación: 
Reconciliación y Unción de enfermos; y los de servicio o vocación específica: Orden 
sacerdotal y Matrimonio. 

 
La puerta de la fe es el Bautismo (cf. Hch 14,27), en este sacramento Dios nos 

purificó del pecado y nos dio una nueva vida, la eterna. El Bautismo es un camino 
que nos lleva al cielo, que posibilita el ser feliz ya aquí en la tierra. Ser feliz es 
sinónimo de ser santo. Ahora bien, siendo que todos estamos llamados a la 
santidad, a ser felices, a ir al cielo, Dios nos ofrece a cada uno un camino concreto 
para alcanzar dicho fin. A vosotros os regala la vocación matrimonial. 

 
Vamos, precisamente, a profundizar en los diversos gestos y palabras de la rica 

celebración del sacramento por los que Dios va a sellar eficazmente vuestro amor. 
 
En la misma celebración se contienen los dos fines fundamentales del 

matrimonio: la ayuda mutua (cf. Gn 2,18) y la generación de los hijos (cf. Gn 1,28).  
Como ya vimos, Dios desde el principio otorgó este sagrado y doble significado a la 
unión del hombre y de la mujer. Dios ideó un gran proyecto para hacer del amor 
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conyugal una participación en su ser creador.  Pero aquel plan por el pecado original 
se vio herido, no destruido (cf. Gn 3,16). 

 
Dios se va presentando en el AT como el esposo fiel de Israel que volverá a 

desposarse con su pueblo en fidelidad. Anuncia que reconstruir aquel gran proyecto 
primigenio. En la plenitud de los tiempos de María Virgen nace Jesús que viene a 
entregar su vida en la cruz como esposo fiel que se da a sí mismo por su esposa, 
cada uno de nosotros. Es ahí donde el Señor ha elevado a la categoría de 
sacramento la unión entre los esposos bautizados (cf. Ef 5,25). 

 
¿Qué quiere decir? Que por medio del matrimonio Dios sigue dando al esposo y a 

la esposa la fuerza que necesitan para ser fieles el uno al otro. En Cristo ambos 
tienen el modelo de fidelidad. ¿Cómo se han de amar? Fielmente, como Cristo se 
entregó por su amada esposa, la Iglesia (cf. Ef 5, 21-33): sin condiciones y siempre. Y 
además no sólo encuentran un modelo en Cristo, sino la fuerza para hacer esto 
posible. Cada uno de los esposos ha de reconocer en el otro al mismo Jesús y ser 
corresponsable de su salvación. Así el matrimonio cristiano es un camino seguro y 
precioso para llegar al cielo. 

 
 
 

2.- La celebración cristiana del Matrimonio 
 

Vamos pues a profundizar en la celebración de vuestro matrimonio, en el ritual 
de vuestra boda, porque allí vamos a descubrir la esencia de vuestra vida, que es 
donde Dios os quiere acompañar y dar su gracia. La misma celebración nos hace 
entender la dinámica de este curso prematrimonial. De hecho se sitúa en el centro 
de su programa, para evidenciar que lo esencial es la celebración de vuestro 
matrimonio, que ahora es una meta para vosotros, pero que constituye el arranque 
de toda una nueva vida. 

 
2.1.- Ritos iniciales 
 
La celebración tiene lugar en el contexto de la Eucaristía. Repetidas veces señala 

el ritual que hemos venido o estamos "junto al altar de Dios". Es importante este 
matiz, que por otro lado siempre tenéis que recordar. En la medida en que vuestro 
matrimonio esté unido al altar será fuerte, fiel y fecundo. Cuando olvidamos la raíz 
de nuestra vida ésta se degenera. El altar, la Eucaristía, especialmente la de cada 
Domingo es la que da fuerza y esperanza a la vida matrimonial. Ej. mitología griega1

 
. 

                                                           
1 En la mitología griega había una divinidad que se hacía vulnerable en la medida en que se alejaba de 
la tierra. En este punto era vencida por el resto de dioses, pero en la medida en que se aproximaba a 
la misma tierra recobrar el vigor y era capaz de derrotar a todos. El "altar" es la "tierra" propia de 
cada matrimonio. Es ahí donde Dios ha sellado y bendecido su unión. En la media en que el 
matrimonio es consciente y cuida su relación con Cristo en la Eucaristía es fuerte y hace frente a 
todas las dificultades y crisis que puedan sobrevenir. 
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Al inicio el sacerdote hace una monición introductoria para recibir a los novios e 
invitar a éstos y a todos los que os acompañarán en este día a caer en la cuenta de 
que aquél, no es un mero acto social, sino que es una celebración muy importante 
para vosotros. El amor que un día surgió entre vosotros, no de forma casual, sino 
preparado y urdido con detalle por Dios,  Él mismo lo quiere sellar y bendecir junto a 
su altar. Por esta razón todos son invitados a orar para que Dios conserve y 
acreciente en vosotros el amor que os profesáis. 

 
La celebración del matrimonio se enmarca dentro de dos piezas claves que dan 

sentido al mismo: la Liturgia de la Palabra y la Plegaria Eucarística. 
 
2.2.- Liturgia de la Palabra 
 
A continuación tiene lugar un momento de singular importancia: la Liturgia de la 

Palabra. Dios en este día tiene un mensaje para vuestra nueva vida. La Palabra que 
se proclama en vuestra boda debería ser paradigmática a lo largo de toda vuestra 
vida. Es muy interesante que preparéis este momento con tiempo y esmero, junto a 
vuestro sacerdote, escogiendo los textos que se proclamarán. Es precioso el que 
podáis meditarlos juntos y comentar lo que la Palabra de Dios os dice, ahondando 
en cada uno de los detalles que Dios os ofrece. Generalmente son dos lecturas, una 
del AT y otra del NT. El Evangelio, si es Domingo (víspera), se recomienda mantener 
el propio para no romper con la lectura del año litúrgico. Sería bueno a raíz de los 
textos de la celebración sacar un pequeño lema o unas claves, que presentadas ante 
Dios, marquen vuestro matrimonio. 

 
El sacerdote teniendo en cuenta todos estos textos proclamados os ayudará por 

medio de la homilía a entender la maravilla de la vocación a que Dios os llama y 
cómo Él os da su gracia y amor para que os guardéis mutua y perpetua fidelidad y 
podáis cumplir con las demás obligaciones que dimanan de este sacramento. 

 
2.3.- Celebración del matrimonio 
 
Llegamos al punto central de la celebración. Al término de la homilía, el 

sacerdote os recordará una vez más que habéis venido junto al altar para que Dios 
garantice con su gracia el deseo de contraer matrimonio. Asimismo cómo el 
Bautismo, puerta de la fe, os introdujo en la vida cristiana, camino hacia el cielo. Y 
por último, cómo Dios os da una camino muy concreto a través de la vocación 
matrimonial para que lleguéis a aquel fin. Es lo que estamos a punto de celebrar, a lo 
que os comprometéis el uno para con el otro y Dios para con vosotros. 

 
 2.3.1.- Escrutinio 
Tres son los interrogantes que el sacerdote os dirigirá y que constituyen la 

esencia del matrimonio que vais a contraer. Estos mismos interrogantes forman 
parte del "Expediente matrimonial" que en los meses previos tendréis que realizar y 
que se os explicará en estos días. Es en la celebración donde cobra valor aquella 
declaración haciéndose público vuestro firme propósito para toda una vida. ¿Cuáles 
son estas preguntas? 
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La primera atañe a la libertad con la que os acercáis a recibir el sacramento. Se os 
pregunta si os acercáis a éste con plena libertad, sin ser coaccionados. La decisión 
ha de ser libre. Es así como Dios nos ha creado y quiere que vivamos toda nuestra 
existencia. Ante Él hemos de buscar lo que quiere de nosotros. Cuando lo hallamos 
y nos decidimos por ese camino hemos hecho una elección libre. De ahí que ni 
ninguna circunstancia externa o interna ni persona alguna pueda obligarnos a tomar 
una decisión en contra de nuestra libertad. Sobre ésta ha de asentarse el amor fiel y 
fecundo al que sois llamados. 

 
Las siguientes preguntas atañen al plan amoroso de Dios sobre el matrimonio: 

Los dos fines señalados en el Libro del Génesis y con los que Cristo eleva el 
matrimonio a la categoría de sacramento entre bautizados. Los fines del 
matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación de los hijos y la educación 
de estos. (cf. CEC n. 1055; Familiaris Consortio n. 18; 28). Además las propiedades 
esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio 
cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento (cf. CDC c. 1056). 

 
La segunda pregunta es: "¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, 

siguiendo el modo de vida propio del Matrimonio, durante toda la vida?" 
 
Se habla de la fidelidad del amor conyugal, que por su naturaleza exige unidad e 

indisolubilidad. Esta fidelidad abarca toda la vida, es sin condiciones ni pretextos, no 
transitoria ni basada en mero sentimiento. El mismo sacramento que os disponéis a 
recibir va hacer posible esta unión inquebrantable que sólo la muerte puede 
separar. Y, precisamente, por ser Cristo quien os une indisolublemente, será en Él en 
quien veáis crecer, perfeccionar y purificar vuestro amor y fidelidad. 

 
La tercera y última dice: "¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y 

amorosamente los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?" 
 
Es la apertura generosa y responsable a la vida, que es un don de Dios. El amor 

conyugal lleva a la unión de los esposos, de la cual nacen los hijos, corona y 
bendición de aquél. De la responsabilidad se os hablará más adelante, en ella vemos 
la belleza de la sexualidad, vehículo para cooperar con Dios en su Creación 
engendrando a los hijos. Además os comprometéis a educarlos según la ley de 
Cristo y de su Iglesia. Ante Dios adquirís este compromiso noble y apasionante. 
Vuestra boda es una oportunidad para abrir y renovar vuestra vida cristiana. Pero 
para educar cristianamente a vuestros hijos, vosotros sois los primeros que debéis 
sentir la urgencia de Dios en vuestras vidas. La educación en la fe se transmite ante 
todo por el ejemplo y la coherencia de la propia vida cristiana como algo natural. 

 
En estas dos últimas preguntas vemos los tres bienes del matrimonio que señala 

san Agustín: el bien de la prole (que implica la apertura a la vida), el bien de la 
fidelidad (relacionado con la unidad) y el bien del sacramento (relacionado con la 
indisolubilidad). También estos tres bienes son elementos esenciales del 
matrimonio.  
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 2.3.2.- Consentimiento 
 
Después de manifestar públicamente vuestra voluntad de contraer matrimonio 

cristiano, llega el momento principal, aquél que realiza vuestro matrimonio en 
Cristo, con las características que se exponían en las preguntas anteriores.  

 
Señalábamos al inicio cómo Dios se ha servido siempre de gestos y palabras para 

salvar y comunicar su gracia. Aquí encontramos un gesto: unir vuestras manos, que 
es signo de crear un lazo, de ofrecer una amistad, de entablar una relación sincera; y 
unas palabras, que tienen un doble recorrido: del prometido a la prometida y 
viceversa. Son palabras de entrega y recibimiento, que realizan misteriosa pero 
eficazmente vuestra unión. Tras ellas seréis para siempre marido y mujer. 

 
Es esto lo que el sacerdote confirma ante todos los presentes, que son testigos 

de vuestro amor que Dios ha sellado: "El Señor confirme con su bondad este 
consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia, y os otorgue su 
copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre". 

 
 2.3.3.- Ritos explicativos 
 
En los sacramentos no podemos cuantificar la gracia, la acción de Dios, pero Él 

obra eficazmente. La Liturgia prevé dos ritos que explican lo que ha sucedido en 
esas palabras de donación y entrega (consentimiento). Son la entrega de las 
alianzas y de las arras. La primera es obligada y la segunda potestativa y de tradición 
hispana. En primer lugar se bendicen y luego los nuevos esposos se las entregan 

 
  A.- Las alianzas 
 
Son signo del amor fiel, exclusivo e indisoluble que Dios ha sellado entre los 

esposos. En la cultura egipcia su redondez era signo de eternidad. Al entregároslos 
el uno al otro manifestáis este deseo de fidelidad para toda la vida. El hecho de 
llevar la alianza os recordará que os debéis fidelidad constante. Cuando no estéis el 
uno con el otro al mirar la alianza en la mente y el corazón brotará 
espontáneamente el recuerdo del ausente. Asimismo es un signo ante los demás de 
vuestro compromiso y constituye un recuerdo permanente de que vuestra vida está 
ya entregada a una persona y ha de ser respetada. Pertenecéis en Cristo el uno al 
otro y a nadie más2

 
. 

 
 

                                                           
2 Una de las antiguas liturgias preveía al salir de la celebración, en el atrio de la iglesia un rito muy 
profundo. A los esposos se les entregaba una copa de cristal llena de vino. Entrelazando sus brazos 
cada uno daba de beber al otro en su propia copa. Una vez habían sumido el vino, cada uno lanzaba 
la copa que era destruida. El significado era que del corazón del esposo sólo podía beber la esposa y 
viceversa. Cada uno de esos corazones estaba entregado a una persona, a nadie más le corresponde 
mendigar el amor que Dios ha sellado. 
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  B.- Las arras 
 
Son un signo de la totalidad de vuestro amor. Estáis llamados a compartirlo todo: 

lo material y lo espiritual, en lo bueno y en lo adverso. La tradición hispana nos habla 
de doce monedas más una trece. Doce por los doce meses del año, para expresar la 
totalidad de vuestra entrega y amor. La número trece es la caridad. Vuestro amor 
conyugal no está encerrado en vosotros mismos. Vuestro amor será fecundo y la 
primera manifestación será los hijos, pero además vuestro hogar debe estar abierto 
para todos aquellos que os necesiten: amigos, familiares, vecinos, parroquia, los 
pobres que se acerquen hasta él. 

 
2.4.- Oración de los fieles 
 
A continuación tiene lugar la oración de los fieles o peticiones, en las que se pide 

a Dios Padre por vosotros, que seréis ya nuevos esposos, para que Él os conceda 
permanecer fieles y os dé las virtudes necesarias para lograrlo. 

 
2.5.- La Liturgia eucarística 
 
La celebración eucarística prosigue con los presentación de dones. Hemos 

señalado que el consentimiento, que constituye el quicio del matrimonio, se 
encuentra entre la Liturgia de la Palabra y la Plegaria Eucarística. Es precisamente un 
recordatorio acerca de dónde nace vuestro amor y dónde crece, se purifica y 
alimenta. Como los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35) necesitáis escuchar su 
palabra para que Él os vaya haciendo comprender vuestra vida, con sus gozos y 
esperanzas, pero también con sus dificultades y dudas. Él encenderá vuestros 
corazones y os dará su luz. Y a la vez, mediante la recepción de la Eucaristía, Él os 
alimentará fortaleciendo vuestras vidas y uniéndoos más y más. 

 
2.6.- La bendición nupcial 
 
Hay un momento más que es relevante; justo al final de la Plegaria Eucarística, 

después del Padrenuestro se hará sobre vosotros una bendición, la denominada 
nupcial. En las diferentes propuestas del ritual se recuerda el Matrimonio en la 
historia de la salvación, cómo es cauce y vehículo de santificación para los esposos. 
Se describe cuál es la misión y vocación de los nuevos esposos en su propio seno, en 
la Iglesia y en la sociedad pidiendo al Señor que os dé las virtudes para vivirlo con 
entrega y generosidad, siguiendo el modelo de Cristo Esposo. 

 
 
 

Conclusión 
 

Como podéis ver, la vocación que Dios os ha regalado queda plasmada 
maravillosamente el día de vuestra boda. Para ella preparáis todo con espero y 
tiempo, ¿no consideráis que lo más importante precisa también una preparación 
atenta y generosa? 
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La gracia que Dios os da en este sacramento no sólo se limita a la celebración de 

aquel día, sino que se extiende a toda vuestra vida. Os habéis prometido fidelidad, 
pero el primero que va a ser fiel con vosotros es Dios. Nunca os dejará y os ofrece 
siempre su ayuda y gracia. De modo particular en la oración y en los sacramentos, 
donde vuestro matrimonio cobra fuerza y sentido. Recordad siempre que el altar ha 
unido vuestras vidas. En definitiva, que en y con Cristo seréis fieles, fecundos y 
felices. 
 

 
 

 


