
Diez buenas razones a favor del matrimonio
Pistas de reflexión de la Iglesia Católica

¡Atrévase!



1.

Cada ser humano  
desea el amor.

El ser humano desea ser amado y regalar amor. 
Fuecreadopararelacionarseconelotro.Elamor
nonecesitaunmotivo.Esmásqueerotismo
crujienteosolidaridaddebida.Elamoresel 
«Sí»totaleincondicionalalotro–porsímismo,
sinreservaorestricción.



2. 

El amor verdadero  
quiere ser permanente. 

Elamornoselimitaalencantodelmomento.No
ponelímitestemporalesynotieneunafechade
caducidad.Quienamadice:«¡Siemprepuedes
fiartedemí!»Estafiabilidadhacedesaparecer
elmiedodeyanosatisfacerlosdeseosdelotro,
deyanosersuficientementeatractivoodede-
fenderunacausaperdida.



3. 

El amor busca  
la promesa mutua. 

Dadoqueelamorquiereserpermanente,busca
la promesa mutua. Los amantes quieren enten-
derquesu«Sí»mutuoseráválidotambiénel
otrodía–enlopróspero,enloadverso,enla
enfermedadyenlasalud–hastalamuerte.Esta
promesamutuaesválidaenlosmomentosde
éxtasis,enlosbajosfondosdelavidacotidiana
y en los abismos del dolor y del sufrimiento. En 
lacelebracióndelmatrimoniolosnoviossecon-
fíanelunoalotroyenvozaltayclarasedanuna
promesamutuaeirrevocabledefidelidadante
Diosyloshombres:«¡Siempreestarécontigo!»



4.

El matrimonio es una 
 promesa en cuerpo y alma.

Lapromesamatrimonialincluyeelerosyla
 sexualidad. El amor entre el hombre y la mujer 
buscaeldeseoeróticoasícomoelafectocariño-
soycuidadoso.Estecampodetensiónentreel
deseoylapasión,entrelaamistadylaconcor-
diaabreelespacionaturalparalaprocreación
deunavidanueva.



5.

El matrimonio necesita 
 protección y merece  
el reconocimiento.

Elmatrimoniofacilitaalamordelosespososun
ámbitoíntimoyprotector,especialmenteycon
plenoderechoreconocidoporlasociedad,el
EstadoylaIglesia.Eldesarrollodelasociedad
procededelafamiliayporesomerecesu
reconocimiento,sufomentoysuprotección
particular.



6.

El matrimonio es una 
 empresa aventurada que 

 requiere valor y dedicación. 

Elmatrimonioesunproyectodevidacondesa-
fíosyriesgosqueexigeunesfuerzototal.Nose
trata de un estado de enamoramiento perma-
nente,delasensacióndetenersiempre«mari-
posas en el estómago». En todo momento y en 
cualquiersituaciónlosesposossemetennueva-
menteenlaaventuradedescubrirsemutuamen-
teyasíguardanfidelidadelunoalotro.



7.

El amor se comunica.

El amor quiere entregarse. Así se desarrolla el 
matrimonio en el amor por los hijos y por los 
miembros de la familia. Al ser una alianza de 
fidelidadelmatrimonioofrecefiabilidadysegu-
ridad.Enesteespacioloshijospuedenganar
confianzaenlavidaydesarrollarlascompeten-
ciasemocionales,intelectualesyreligiosas
necesariasparallevarunavidaindependiente.
Losespososalosquenosehanconcedidotener
hijos sienten un profundo dolor que requiere 
muchaempatía.



8.

En la Iglesia Católica  
el matrimonio  

es un sacramento.

En el amor de los esposos se puede experimen-
tar el amor de Christo. Él les prometió: «Estoy 
convosotros.Miamorvosacompaña.Podéis
testimoniarmiamorydarloalosdemás.»Para
laIglesiaCatólicaelmatrimonioesunsigno
santoyeficazdelamordeChristoquealmismo
tiempoexigelafidelidaddelossereshumanos.

Exigemuchodelosespososyalavezles
aliviasucarga.Losesposospuedenhacermu-
choparamantenersuamor.Puedenesforzarse
para que el fuego de su amor no se apague; no 
obstante,losespososnodebenynopueden
hacersefelicesdemanerainfinita.Sonysiguen
sostenidos por la bondad de Dios.



9.

El matrimonio cristiano 
 forma parte de la vida  

de la Iglesia.

Alcalificarelmatrimoniocomosacramento,los
católicosponendemanifiestolanaturalezadel
amordelosesposos,quenoquedareservadoa
ellos. El amor de los esposos tiene su propio 
caráctermanifestándoseenlaeducacióndelos
hijos,enlatransmisióndelafe,enelcompromi-
soafavordelafamilia,delosvecinos,enla
sociedadylaIglesia.Asíelmatrimoniocristiano
esunsignovisibledelamordeDiosydesu
fuerzaeficaz:partedelavidadelaIglesia.Por 
lotanto,laIglesiallamaelmatrimonioyala
familiaunapequeñaIglesiaobienuna«Iglesia
doméstica».



10.

Dios está también con  
los que cometen errores. 

Elmatrimonioesunsignodelafidelidadde
Dios.Pero,almismotiempo,elmatrimonio
 sigue siendo un asunto terrenal y humano y los 
esposossiguensiendopersonasimperfectasy
falibles.Leshacefaltatenervoluntaddeauto
crítica,deconversiónydeperdón.Debenconce-
derelunoalotrolalibertadnecesariaparaque
puedancambiarydesarrollarse–juntosynopor
separado.Denoserasí,algúndíatienenque
constatarquesehandistanciadoelunodelotro.

LosesposospuedenfiardeDiosentodos
losaltibajosdelavida.Éllesfacilitalaconver-
sión,elperdónyunnuevocomienzo.Suamor
queda–auncuandolosespososfaltenasu
promesa.Sufracasonosignificalapérdidadel
amordeDios.Élsiguesiendofiel.
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Cada matrimonio tiene su propia 
bellezayfascinaciónperotambién
conocevulnerabilidadymiseria.Para
algunosesunregalo,unapromesao
unafuentedefuerzaindividualyde
estabilidad. Otros han sido desilusio-
nadosporlasexperienciashechas
duranteelmatrimonioyloconsideran
anticuadoounafantasíaromántica.

Las «diez buenas razones para el 
 matrimonio» quieren dar una impre-
sióndelalcancedeestaalianzapara
lavida.Encortastesisexplicanla
concepcióncatólicasegúnlacualel
matrimonioesunsacramento.Quie-
renatraerlacuriosidaddelasperso-
nasquenuncahanreflexionadosobre
el matrimonio de esta manera y quie-
renfortaleceralosqueyarecorrenel
caminodelmatrimoniojuntos.Repre-
sentan una invitación a atreverse a 
 casarse.


