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RICA Folleto Clases 22-23 Principios Del Matrimonio  
 
Comenzamos nuestra consideración del Sacramento del Santo Matrimonio con una estadística desalentadora. La tasa 
de divorcios para los católicos es igual para todos los otros grupos de personas: aproximadamente el 50 por ciento. 
Todo el mundo dice: "No nos va a pasar". Sucede al 50% de las parejas. ¿Cómo evitar que esto te pase?  
¿Por qué la tasa de divorcio es tan alta? Tal vez porque muchas parejas no entienden de qué se trata el matrimonio. 
Desde nuestro punto de vista como católicos el matrimonio es un sacramento, es decir, una fuente de gracia. La gracia 
es la vida divina que mora en nosotros y que tiene el potencial de transformarnos en santos. Si la gracia no es real no 
nos puede cambiar. Pero si es real, tiene el potencial de hacernos santos. Los santos no se divorcian. Tal vez hay tantos 
divorcios porque tantas personas sólo tienen en cuenta los aspectos naturales del matrimonio y no los sobrenaturales.  
 
De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, es decir, la Ley de la Iglesia (ver CIC 1063, HV 29) los pastores de 
las almas (sacerdotes) están obligados a asegurar que su propia comunidad eclesial provea a los fieles de Cristo la 
asistencia necesaria para preservar el estado matrimonial cristiano y desarrollarlo a la perfección. Esta ayuda se 
prestará principalmente por medio de:  
1) La preparación personal para entrar en el matrimonio, con el fin de que los esposos estén dispuestos a la santidad y 
a las obligaciones de su nuevo estado;  2) Una fructífera celebración de la liturgia matrimonial, de modo que sea 
evidente lo manifestado por los contrayentes, y que al mismo tiempo, ellos participen en el misterio de unidad y amor 
que existe entre Cristo y la Iglesia  
 
Esto quiere decir que los aspectos sobrenaturales del matrimonio son la prioridad, no una reflexión posterior. El 
propósito de todos los sacramentos es la salvación de las almas. El Sacramento del Matrimonio es el sacramento 
especial cuyo único propósito es ayudar a las parejas casadas a alcanzar la salvación. Veremos cómo la Iglesia ve el 
vínculo Matrimonial como una participación en el amor entre Cristo y su Iglesia.  
1) Cada Sacramento tiene dos partes principales: la materia (el material usado) y la forma (las palabras usadas). Se 
trata de un ministro (ya sea ordinario o extraordinario) y un destinatario (los cónyuges). O simplemente, los individuos 
mismos son la materia del sacramento. El matrimonio es el único sacramento que no es administrado por el sacerdote 
o el diácono. Las parejas se dan a sí mismas. Esta promesa de donación se llama consentimiento y se expresa en los 
votos matrimoniales.  
2) Los votos son la forma del Sacramento del Matrimonio: "Yo, N. os tomo, N. para ser mi esposa / esposo. Prometo 
ser fiel a ti en los buenos tiempos y en los malos en la enfermedad y en la salud. Te amaré y te honraré todos los días 
de mi vida. "  3) El efecto o propósito del matrimonio es unir a la pareja en un vínculo sacramental que no puede ser 
disuelto y darles la gracia necesaria para perseverar en la vida matrimonial cristiana.  4) El Sacramento del 
Matrimonio también implica tres intenciones. Es decir, para intercambiar el sacramento, la pareja tiene la intención de 
hacer lo que la Iglesia pretende hacer por medio del sacramento. Estas intenciones son los siguientes:  
a. "N. y N., ¿has venido aquí libremente y sin reservas para darse el uno al otro en matrimonio?  
"¿Te amarás y te honrarás como hombre y mujer por el resto de tus vidas?"   
"¿Aceptaréis amorosamente a los hijos de Dios, y los educaréis según la ley de Cristo y su Iglesia?"   
Cada uno responde las preguntas individualmente, pero al mismo tiempo, juntos. Al responder: "Tengo", "Yo" y "Yo", 
se hacen promesas a Dios, a los demás y a toda la comunidad cristiana (CIC 834, FC 56). Esta declaración de sus 
intenciones corresponde a las preguntas que se les hacen en el proceso de su preparación para asegurarse de que 
entienden lo que es el sacramento.  
Investigación Pre-Marital: Preguntas que se hacen a la pareja bajo juramento:  
a)  ¿Entiendes que el matrimonio es permanente y se disuelve sólo por la muerte de una de las partes?  b)  ¿Entiende 
usted que uno de los propósitos principales del matrimonio es tener hijos y criar una familia?  c)  ¿Entiende la 
enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la planificación familiar?  d)  Con este entendimiento ¿tiene la intención 
de entrar en un verdadero matrimonio y aceptar todas sus obligaciones?   
A su leal saber y entender, ¿su esposo intencionado también planea entrar en un verdadero matrimonio y aceptar todas 
sus obligaciones?  
Cuando las personas son la materia adecuada, es decir, un hombre bautizado y una mujer bautizada, cuando tienen las 
intenciones adecuadas, como se indicó anteriormente, y cuando dicen las palabras adecuadas (los votos), entonces: el 
sacramento se intercambia y no se puede deshacer ni disolver, así como el bautismo, la confirmación y las órdenes 
sagradas no se pueden deshacer. Estos sacramentos imparten un carácter permanente al alma que dura por la eternidad. 
El Sacramento del Matrimonio, sin embargo, no imparte un carácter permanente. Termina con la muerte de uno de los 
cónyuges porque la materia (el hombre bautizado Y la mujer bautizada) ya no está presente. Por esta razón, los 
católicos son libres de casarse nuevamente después de la muerte de un cónyuge.  
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RICA	Respuestas	Clase	22-23	Preguntas	sobre	el	matrimonio	 

1)	¿Cómo	sabemos	que	Dios	hizo	un	hombre	y	una	mujer	para	unirse	en	el	
sacramento	del	matrimonio?		 

2)	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	matrimonio	civil	o	legal	y	el	Sacramento	del	
Matrimonio?		 

3)	¿Qué	otro	sacramento	debe	haber	recibido	el	hombre	y	la	mujer	antes	de	
poder	intercambiar	el	Sacramento	del	Matrimonio?		 

4)	¿Qué	otros	sacramentos	deberían	haber	recibido	el	hombre	y	la	mujer	antes	
de	intercambiar	el	Sacramento	del	Matrimonio?		 

5)	¿Cómo	llamamos	a	esos	sacramentos	juntos,	o	como	un	grupo?		

	6)	¿Cuáles	son	los	dos	propósitos	del	Sacramento	del	Matrimonio?		 

7)	¿Cuáles	son	las	tres	intenciones	que	un	hombre	y	una	mujer	deben	tener	para	
intercambiar	el	Sacramento	del	Matrimonio?	 

8)	¿Qué	sucede	si	se	casan	en	la	Iglesia,	de	acuerdo	con	las	leyes	de	la	Iglesia,	
pero	no	tienen	esas	tres	intenciones?		 

9)	Si	un	hombre	y	una	mujer	católicos	están	casados	civilmente,	o	solo	
legalmente	(no	de	acuerdo	con	las	leyes	de	la	Iglesia),	¿pueden	recibir	otros	
sacramentos?		 

10)	¿Pueden	ir	a	la	confesión?	¿Por	qué	o	por	qué	no?	¿Bajo	qué	circunstancias?		 

11)	Si	un	hombre	y	una	mujer	católicos	están	casados	civilmente,	o	solo	
legalmente	(no	de	acuerdo	con	las	leyes	de	la	Iglesia)	¿todavía	están	obligados	a	
asistir	a	Misa	todos	los	domingos?		 

12)	¿Cuántas	veces	puede	un	católico	intercambiar	el	Sacramento	del	
Matrimonio?	(cuidado)		 

13)	¿Puede	un	hombre	y	una	mujer	católicos	inventar	sus	propios	votos	
matrimoniales?	¿Por	qué	o	por	qué	no?		 

 


