
TEMA 39

MATRIMONIO Y VIDA CONSAGRADAMATRIMONIO Y VIDA CONSAGRADA

DOS CAMINOS HACIA UNA MISMA META
El cristiano tiene una vocación fundamental:  seguir  a

Jesucristo. Ésta es la vocación común a todos nosotros; a eso
hemos  sido  llamados.  Ahora  bien,  para  llegar  a  esta  meta,
existen fundamentalmente dos caminos: El matrimonio por una
parte, y la vida consagrada por otra. En el matrimonio uno se
une  a  Jesucristo  por  medio  de  su  cónyuge.  En  la  vida
consagrada  la  unión  con  Jesucristo  es  inmediata;  uno  se
desposa con Él. Dos caminos hacia una misma meta.

También  el  soltero  (a),  o  el  viudo  (a),  tienen  una
vocación  en  la  Iglesia.  En  cierto  sentido,  es  similar  a  la
vocación del consagrado. Así lo dice San Pablo:  "Digo a los
solteros y a las viudas: Bien les está quedarse así... El soltero
se cuida de las cosas del Señor" (1 Cor 7,8-32)

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Quizás, las distintas formas de vida consagrada nos resultan desconocidas; o quizás,
las confundimos unas con otras; ¿Qué diferencia hay entre sacerdote y religioso? ¿Qué
congregaciones religiosas femeninas o masculinas conoces?

ESTILO DE AMOR Y MATRIMONIO CRISTIANO
El matrimonio cristiano no es cosa de dos, sino de tres. Cristo se hace presente

en él  para de esta manera,  santificar el  amor humano, haciéndolo más auténtico.  La
palabra "amor", está tremendamente devaluada en nuestra sociedad; habiendo llegado a
ser sinónimo, para muchos, de una satisfacción egoísta. Cristo, nos enseña a amar en
este sacramento. Así, en la celebración matrimonial, se les dice a los esposos que se
entreguen uno a otro como Cristo se entregó a su Iglesia. Se trata, pues, del mismo amor
de entrega con el que Jesús llevó a cabo la salvación del mundo.

COMETIDOS DE LA FAMILIA
Son cuatro los principales cometidos o fines de la familia:
1º.- Formación  de  una comunidad de vida:  El  hombre  no  puede vivir  sin

amor;  sería  para sí  mismo un ser incomprensible.  En el  sacramento del matrimonio
recordamos aquellas palabras bíblicas:

"No son ya dos, sino una sola carne". Se trata de un amor indisoluble, total, y
fiel, en el que los dos miembros tienen la misma dignidad.

2º.- Servicio  a la  vida:  Dios  creó este  mundo por amor;  y los esposos,  son
cooperadores del amor de Dios Creador:  "Sed fecundos y multiplicaros, y henchid la
tierra y dominadla" (Gen 1,28). La fecundidad del amor conyugal no se reduce, sin
embargo, a la sola procreación, sino que exige también la transmisión de unos valores
humanos y espirituales: una educación.

3º.- Familia,  célula de la sociedad:  Dios creador estableció la familia como
origen y fundamento de la sociedad. Lejos de encerrarse en sí misma, se abre a las



demás familias. El Estado, no obstante, ha de respetar el principio de subsidiariedad; es
decir, no debe de inmiscuirse en aquellas cuestiones que la familia puede y debe decidir
(tipo de educación de los hijos, etc...) sino, más bien, ayudar a la familia a llevar sus
proyectos adelante.

4º.- Familia, Iglesia doméstica: La familia es como la Iglesia en pequeño; en
ella también se ha de predicar la palabra de Dios, y se ha de reunir en torno a la oración.
El hecho de que Cristo esté presente en ella, ha de llevar a la familia a plantearse su
caridad hacia los que no forman parte de ella.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ ¿Qué añade el matrimonio civil a la mera convivencia de una pareja?
+ ¿Qué añade el matrimonio cristiano al matrimonio civil?

EL OTRO CAMINO
Así  como  la  vocación  a  la  vida

matrimonial está escrita en la misma naturaleza -
por  la  atracción  mutua-,  existe  también  la
posibilidad  de  que  Jesucristo  nos  reserve  unos
planes  distintos.  De  la  misma  manera  que  en
Palestina  llamó  a  algunos  y  los  apartó  para  su
seguimiento "directo", también hoy Cristo sigue llamando. De tal manera fascinó Jesús
a sus apóstoles, que al oírle "sígueme", dejaron redes, preocupaciones, planes, etc... y se
lanzaron en la aventura de seguirle.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Leer Lc 18,18-23 y después contestar: ¿De quién es la iniciativa en este llamamiento,
o vocación?. ¿Qué disposición se necesita para poder escuchar esa llamada, y después
seguirla?

FINALIDAD DE LA VIDA CONSAGRADA
Jesús  llamó a  los  apóstoles,  en  primer  lugar,  para  estar  con Él;  y  al  mismo

tiempo para enviarles. Al igual que hemos hecho con el matrimonio, vamos a describir
los cometidos del consagrado:

1º.- Compañero de camino: Un quehacer de todo cristiano, pero especialmente
de los consagrados: "Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran" (Rom
12,15). El consagrado hace suyas las alegrías  y las penas de la humanidad. De esta
manera, como compañero de camino, nos ayuda a encontrar sentido a nuestra existencia
y al quehacer que tenemos en ella.

2º.- Testigo  de  los  valores  del  Reino:  El  consagrado,  a  través  de  su  vida
(pobreza, castidad y obediencia),  está en una posición inmejorable para liberarse del
materialismo de esta vida, y así, ser testigo de los valores del Reino venidero.

3º.- Pastor  que  apacienta  el  rebaño:  Jesucristo  utiliza  en  el  Evangelio  la
imagen pastoril, para expresar el hecho de una "paternidad espiritual". El sacerdote, a
través de la Palabra, de los Sacramentos, y de su posición de Guía de la comunidad,
tiene una función de intermediario entre Dios y los hombres.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO



+  Lee  atentamente  Mt  9,35-38.  Luego  responde:  ¿Qué  siente  Jesús  ante  la
muchedumbre?, ¿Qué puede sentir al contemplar la situación en la que se encuentra el
hombre de hoy?
+ ¿Cual puede ser la causa de que falten obreros para trabajar en la mies?

MATRIMONIO Y VIRGINIDAD
Formamos en la Iglesia un cuerpo, en el que cada miembro tiene una función

diferente; pero eso sí... no sobra nadie. Necesitamos en la Iglesia una mutua estima de
los carismas y las vocaciones de los demás.

El  matrimonio  y  la  virginidad  (o  el  celibato),  lejos  de  contradecirse,  se
presuponen, se confirman y se enriquecen el uno del otro. Así el matrimonio recordará
al consagrado que ha de entregarse a Jesucristo como se entrega la esposa al esposo,
perteneciéndole totalmente. Por su parte, el consagrado recuerda al casado cuáles serán
los valores del mundo futuro, al vivirlos él ya en su propia carne.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Lee Mc 12,18-25 y responde: ¿Qué se desprende de esas palabras de Jesús con 
respecto al matrimonio para la vida futura?

PARA PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA

+ ¿En qué consiste la vocación de los laicos?  Consultar Youcat nº 139
+ ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en 
pobreza, castidad y obediencia? Consultar Youcat nº 145
+ ¿Qué entiende la Iglesia por el sacramento del Orden? Consultar Youcat nº 250
+ ¿Cómo se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? Consultar Youcat nº 261
+ ¿Todas las personas están llamadas al matrimonio? Consultar Youcat nº 265


