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! Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron 
también invitados a las bodas Jesús y  sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No 
tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que 
servían: “Haced todo lo que diga”. Había allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la 
purificación de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: “Llenad estas tinajas de agua”. Y las 
llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: “Sacad ahora, y llevadlo al maestresala”. Y se lo llevaron. Cuando 
el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que 
habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: “Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya 
han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora”. Este primer signo 
hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en Él. (Juan 2, 1-11)
- Jesús con su presencia y este primer signo (milagro) en las Bodas de Caná muestra como bendice la 
unión matrimonial. No es casualidad que Jesús comience sus milagros en una boda, con ello nos indica la 
importancia del matrimonio.
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Compendio del Catecismo

 338. ¿Con qué fines ha 
instituido Dios el Matrimonio?

 1659-1660 
 La alianza matrimonial del hombre 

y de la mujer, 
 fundada y estructurada con leyes 

propias dadas por el Creador, 
 está ordenada por su propia 

naturaleza a la comunión y al bien 
de los cónyuges, 

 y a la procreación y educación de 
los hijos. 

 Jesús enseña que, según el 
designio original divino, la unión 
matrimonial es indisoluble: «Lo 
que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre» (Mc 10, 9).

! Un día, las mujeres de un pueblo advirtieron que una joven menudeaba las visitas a la parroquia 
más de lo que solía y, al mismo tiempo, se multiplicaba en las prácticas de piedad y se distinguía por su 
fervor. Algún tiempo después, un domingo, en las amonestaciones públicas sonó el nombre de la joven. Al 
salir de la parroquia se le acercó una mujer, la felicitó y le dijo:
! - Me ha sorprendido mucho la noticia de su matrimonio. No la hacía a usted para casada. La he 
visto en estos últimos tiempos tan recogida y  piadosa, que me pareció que se preparaba para ingresar en 
un convento.
! - Me iba a casar muy pronto y por esto me esforzaba en la piedad y el fervor, respondió la joven. 
Para mi nuevo estado es indispensable la gracia de Dios. Los deberes del matrimonio no son cosa 
sencilla.
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Introducción

Grandeza de 
este 
sacramento

DAVID, Gerard
Las bodas de Caná
c. 1500
Musée du Louvre, París

! Una anécdota que nos hace ver la importancia de los padres.
! "Hace unos días hablaba con un amigo; es algo mayor que yo. En la conversación salieron cosas 
de cuando éramos pequeños. Un poco emocionado me dijo: Todavía recuerdo cuando, siendo niño, mi 
madre me daba un beso al acostarme, después de ayudarme a rezar mis oraciones. Yo estaba contento y 
feliz al sentirme querido por mi madre. Mi padre también tenía detalles que me gustaban. Solía, en 
invierno, junto al fuego, sentarme en sus rodillas. Entonces me contaba muchas cosas de sus viajes, de 
cuando él era joven y cómo tuvo que trabajar mucho para salir adelante. Recuerdo aquellos momentos con 
verdadera nostalgia. Siempre esperaba que mi padre regresara del trabajo con la ilusión de que me 
contara muchas aventuras.
! ¿Y cómo están ahora tus padres?, le pregunté. -Son muy ancianos, me dijo; mi madre está muy 
enferma, ya no se levanta de la cama. Los dos viven conmigo. Mi padre, cuando estoy en el trabajo, la 
cuida con todo esmero y cariño".
!
! El amor de estos padres para su hijo, y los detalles de amor que tenían entre sí esos esposos, nos 
hacen pensar en la grandeza de sacramento del matrimonio. 
! ¿Sabemos agradecer lo que nuestros padres hacen por nosotros? 
! ¿Les ayudamos en sus necesidades? 
! ¿Procuramos hacerles la vida agradable? 
! ¿Nos acordamos de rezar por ellos todos los días?
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Ideas principales

! 1. Institución del Matrimonio en el Paraíso terrenal
! 2. El Matrimonio, Sacramento Cristiano
! 3. Las propiedades del Matrimonio
! 4. Efectos del Sacramento del Matrimonio

4



1. Institución del matrimonio en el Paraíso terrenal

 Ya en el Génesis
 Fines:

Principal
Secundario

 Colaboradores de Dios

BOUCICAUT Master 
El matrimonio de Adán y Eva en 'Des Proprietes De Chozes' 
 c.1415 
Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK

! El libro del Génesis enseña que Dios creó al hombre, varón y mujer, con el encargo de procrear y 
multiplicarse: "Hombre y  mujer los creó, y  los bendijo Dios, diciéndoles: Procread y multiplicaos y llenad la 
tierra" (Génesis 1,27-28). 

! Entonces instituye Dios el matrimonio, con unos fines:
! - Fin principal: para tener hijos y educarlos.
! - Fin secundario: para que los esposos se ayuden entre sí: porque "no es bueno que el hombre esté 
solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él" (Génesis 2,18).

! En consecuencia, el matrimonio es algo sagrado por su misma naturaleza, y los esposos son 
colaboradores de Dios participando del poder divino de dar la vida, al preparar el cuerpo de los nuevos 
seres en el que Dios infunde el alma creada a su imagen y  semejanza, destinados a darle gloria y a gozar 
de El en el cielo.
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2. El matrimonio, sacramento cristiano

 Jesús lo que ya existía lo 
hizo como sacramento

 Entrega de Jesucristo a la 
Iglesia

 El “matrimonio civil” no es 
verdadero matrimonio para 
ningún católico.

MYUNG-BO SIM
La catedral de San Patricio

1990
 New York, Colección privada

! Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento el matrimonio instituido al comienzo de la humanidad. 
El matrimonio entre cristianos es imagen de la unión de Jesucristo y su esposa la Iglesia. El matrimonio 
como signo sacramental expresa ante el mundo la entrega total de Cristo por la Iglesia que se ha de 
manifestar entre los dos cónyuges, tanto del marido hacia la mujer, como de la mujer hacia el marido. La 
tradición cristiana ha visto la presencia de Jesús en las bodas de Caná como una confirmación del valor 
divino del matrimonio.
! Por tanto, entre cristianos, sólo hay un verdadero matrimonio: el que Jesucristo santificó y elevó a la 
dignidad de sacramento. Por eso, ningún católico puede contraer el llamado "matrimonio civil"; tal unión no 
sería válida, ya que no tiene más valor que el de una simple ceremonia legal ante el Estado. Entre 
católicos sólo es válido el matrimonio-sacramento contraído en la Iglesia. Toda unión distinta sería 
concubinato y la relación sexual entre los esposos pecado grave contra el Sexto Mandamiento.

«100 preguntas»
74. ¿Qué es el Sacramento del Matrimonio?
Es el Sacramento que santifica la unión del hombre  y de la mujer del que nace la familia cristiana 
como comunidad de vida y amor (Mc 10, 6-9; CC 337-350).

6



3. Las propiedades del matrimonio

Unidad
 Indisolubilidad 

razones
 bien de los 

esposos
 bien de la 

sociedad

ALMA – TADERNA, Sir Lawrence
La luna de miel 
Colección privada

! El matrimonio, tanto en la condición de institución natural como en la de sacramento cristiano, está 
revestido de dos propiedades esenciales: la unidad y la indisolubilidad.
! Unidad quiere decir que el matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer: "Dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola 
carne" (Génesis 2,24).
! Indisolubilidad quiere decir que el vínculo conyugal no puede desatarse jamás: "Lo que Dios unió no 
lo separe el hombre", dice el Evangelio (Mateo 19,6; 5,32; Lucas 16,18). 
! El divorcio, pues, está prohibido. No sólo está prohibido, sino que es imposible que se de, pues la 
unión sacramental del matrimonio no es algo que pueda romper el hombre, por mucho que lo intente. Es 
pecado grave. Impide la comunión del Cuerpo de Cristo. Dios ha querido que fuese así por varias razones: 
por el bien de los hijos; 
! - por el bien, la felicidad y seguridad de los esposos, que desaparece cuando el divorcio se 
introduce en una sociedad; 
! - por el bien de toda la sociedad humana, pues la humanidad se compone de familias, y cuanto mas 
sólidas y estables sean éstas, mayor será el orden y el bienestar de la sociedad y de los individuos.

! Cabe, no obstante, la separación, que no rompe el vínculo (la unión) matrimonial, que consiste 
simplemente en la no convivencia de los esposos, que se puede dar por diversas razones.

7



4. Efectos del sacramento del matrimonio

 Aumenta la gracia santificante 
 Hay que recibirlo  en estado de gracia; 

si no, se comete un sacrilegio, aunque 
el matrimonio puede ser válido.

 Auxilios especiales para educar a sus 
hijos y cumplir los deberes que 
contraen al casarse.

 Los ministros del sacramento

CABRERA, Miguel
Un español con su mujer india mexicana y su hijo

Museo de America, Madrid

! El sacramento del matrimonio aumenta la gracia santificante en quienes lo reciben. Hay que 
recibirlo, pues, en estado de gracia; si no, se comete un sacrilegio, aunque el matrimonio puede ser válido.
! También comunica los auxilios especiales que necesitan los esposos para santificarse dentro del 
matrimonio, para educar a sus hijos y cumplir los deberes que contraen al casarse. 
! Estos deberes son, 
! ! - con ellos mismos: amarse y respetarse, guardarse fidelidad y ayudarse mutuamente; 
! ! - con los hijos: alimentarles, vestirles, educarles religiosa, moral e intelectualmente, y 
asegurar su porvenir.
! Los ministros del sacramento son los mismos contrayentes; sin embargo debe celebrarse ante 4 
testigos delante del párroco o delegado suyo; si no, es inválido.

8



5. El matrimonio, camino de santidad

 Ser santos y ayudar a 
ser santos

 Clima cristiano en el 
hogar

GRECO, El
El matrimonio de la Virgen
1613-14
National Museum of Art of Romania, Bucarés

! El sacramento del matrimonio concede a los esposos las gracias necesarias para que se santifiquen 
y santifiquen a los demás. Es deber de toda la familia -también de los hijos- facilitar ese clima humano y 
cristiano en el que se consigue que los hogares sean luminosos y alegres, sacrificándose para lograr las 
virtudes humanas y sobrenaturales de una familia que empezó santificada con un sacramento.
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Propósitos de vida cristiana

Un camino para avanzar

Esforzarte por hacer agradable la vida de las personas con las que convives.
Estimar en mucho este sacramento y ayudar a que las demás personas lo entiendan y agradezcan 
a Dios.
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