
TEMA 4 
 

CASARSE POR LA IGLESIA ES LA RELECHE. 

  

1.- INTRODUCCIÓN:  

  

 Quiere decir que te quedas "pillao", "atrapao for ever", para siempre, te metes 
en un círculo donde todos son exigencias. No sé qué ventajas tendrá esto, pero 
si no las ves ni las vives, nunca las podrás disfrutar. Total ¿Quién te obliga a 
hacer algo que tu no quieres y de lo que no estás convencido?  

 Mira, esto de la fe y de la iglesia NO ES SUFICIENTE SABER, SINO VIVIR.  
 No puedes conformarte con decir: YO SOY CRISTIANO, YA ME SÉ TODO 

SOBRE JESÚS, EL EVANGELIO y son las cosas de siempre.  
 Bueno, mira, esto ES COMO UNA FAMILIA, son los de siempre. Tu puedes 

decir: SÉ QUIENES SON MIS PADRES, no hace falta que me lo repitan tantas 
veces... incluso ya PUEDO VIVIR SIN ELLOS... pero ¿estaría completa una 
familia así. ¿Y LOS SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA, Y LAS ALEGRÍAS DE 
VIVIR EN FAMILIA Y LA PARTICIPACIÓN DE CASA...? ¿Es que en la distancia se 
puede demostrar el cariño de un beso, de un abrazo...?  

  

  

2.- ¿QUÉ SE NECESITA PARA CASARSE POR LA IGLESIA? 

  

Vamos a imaginarnos que está confeccionando un gran plato para una gran 
ocasión y necesitas materia primera calidad. 

  

PRIMER INGREDIENTE: Ante todo un amor maduro:  

  

Es decir tras el primer enamoramiento hay que continuar en un constante proceso de 
maduración en el que se da la progresiva aceptación de la otra persona con sus 
valores y defectos y que desemboca en el compromiso responsable y libre de unir las 
vidas en un proyecto de realización existencial como persona y como pareja. 

  



Las características del amor maduro son: 

  

 PERMANENCIA- EXCLUSIVIDAD-TOTALIDAD: se ama para 
siempre, se entrega y se recibe, se es feliz haciendo feliz. Hay gente que 
cuida las plantas y a los animales, su forma física, imagen... pero no se 
cuida el amor... en la mayoría de los casos el amor muere porque no se 
le han dado los cuidados necesarios.  

  

 EL DIÁLOGO es un medio necesario e indispensable para la 
permanencia en el amor.  El diálogo debe de ser de justicia e igualdad, 
de verdad y autenticidad en un ambiente libre tanto interior como 
exterior. En el diálogo se produce una comunicación profunda que 
requiere: Comprensión, intercambio, conocimiento mutuo y sincero tal 
como cada uno es en lo bueno y en lo malo, de igual a igual.  

  

 Para conseguir un diálogo así, es preciso entrenarse reflexionando 
juntos, quitando barreras, olvidando los rencores, escuchar sin tener la 
escopeta cargada, respetar los sentimientos del otro, reconocer las 
diferencias pero que estas nunca sean causa de división sino de 
complementariedad, revisar la comunicación de afectos, sentimientos 
con respeto y en igualdad...  

  

 La falta de comunicación en el matrimonio, puede hacer que surjan 
los celos, los complejos, las sospechas, los secretos...  

  

SEGUNDO INGREDIENTE:  SE NECESITA TENER UNA FE CRISTIANA 
SUFICIENTEMENTE MADURA. 

  

Si ya tenéis resuelto lo de vuestro amor maduro, podéis añadir el ingrediente de la fe. 
Es muy importante que haya unos buenos cimientos de madurez humana sobre los 
que se asiente la fe, pues de otra manera  la fe se queda en el aire y antes o después 
se cae con todo el edificio. 

 

  



Y ¿QUÉ ES LA FE? 

 En breves palabras, la fe es creer que Dios forma parte de tu vida y que la tienes en 
cuenta en tus decisiones. Consiste en dejarte guiar por el Evangelio de Jesús como 
modelo de vida y aceptar a Jesucristo como Señor de tu vida. Una vez que haces esto 
no te cuesta tanto seguirle a Él, dentro de una comunidad, (iglesia) haciendo 
comunidad con otras personas (parroquia) que comparten tus ilusiones y esperanzas. 
Con ellos celebras la vida en los actos litúrgicos, en la oración. Así poco a poco vas 
adquiriendo un sentido de la vida que expresa el estilo de Jesús que se hace presente 
en tu vida. 

  

TERCER INGREDIENTE: NOS CASAMOS POR LA IGLESIA 

  

TAREA 3. ¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

 Hay gente que admite muy bien a Jesucristo, pero que pasa de la 
Iglesia. Vosotros os queréis casar por la iglesia y por tanto es preciso 
aclarar alguna cuestión. Por eso es bueno que os plantéis estas 
preguntas:  

  

 Ciertamente la iglesia como institución humana ha metido mucho la pata 
como cualquier mortal. Ha habido personas que la han utilizado para sus 
propios intereses comerciales, políticos... muchas de sus estructuras no 
tienen nada que ver con lo que quiso Jesús. Todo esto hay que 
reconocerlo con humildad, pero al mismo tiempo hay que decir con 
fuerza que Jesús no quiso unos creyente por libre, a su bola, en privado, 
sino formando grupos, en comunidad, como pueblo... acordáos cuando 
trabajamos en el tema del Bautismo.  

  

Hablad con claridad y escribid aquello que pensáis SOBRE LA IGLESIA, sin 
poner ningún reparo, tanto positivo como negativo. 

  

CUARTO INGREDIENTE: LA SAL Y PIMIENTA D E UNA GRAN DECISIÓN.  

  

... Y por fin, después de todo lo dicho no queda más que formular vuestra decisión en 
la iglesia ante un ministro reconocido tanto por la institución eclesial, como por las 
legislación civil, pues así vuestro matrimonio tiene validez, tanto religiosa como civil. 



  

 Ya hemos hablado que los sacramentos de la Iglesia son signos del encuentro del 
hombre con Dios. Son símbolos que celebran y actualizan el misterio del amor de Dios. 
Todos los sacramentos celebran el misterio de la salvación que se nos da en Jesucristo, 
aunque cada uno lo hace desde un aspecto distinto, de acuerdo con la situación 
existencial que vive el hombre. 

  

  

3.- SIGNIFICADO DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. 

  

1. Creados para la unión: El matrimonio es un sacramento que nos 
remite al misterio de la vida y del amo, es decir, a Dios que está en el 
origen de todo. En él, se hace presente el amor de Dios a la humanidad 
y cada uno de los hombre y mujeres.  

  

2. Expresa la novedad de Jesús: Es decir un nuevo enfoque a lo que es 
normal. El sacramento no es un añadido al matrimonio, sino el mismo 
matrimonio visto y vivido desde la fe en Jesús de Nazaret, en su 
seguimiento y en las actitudes que Él nos invitó a aceptar como camino 
seguro para la plena realización humana. El sacramento del Matrimonio 
es signo del amor siempre fiel a la humanidad.  

  

Cuando una pareja decide casarse por la iglesia, su amor se hace signo de ese amor 
infinitamente mayor de Dios  manifestado en Jesucristo, signo que es manifestado 
públicamente ante la comunidad de creyentes. 

  

  

4.-EL DÍA DE LA BODA POR LA IGLESIA 

  

 CELEBRAS LA FE: Es fundamental. Un sacramento sin fe en inútil, es 
nulo, es una farsa, una comedia, es como dar un beso sin amor, como 
decir te quiero sin sentirlo. Cuando una pareja se casa por la iglesia es 
porque aprecian y valoran lo que significa tener fe y pertenecer a la 
iglesia, aunque su fe sea, a veces, un poco floja...  



  

 CELEBRAS LA ESPERANZA: El amor, si es verdadero, siempre busca y 
desea la fidelidad para siempre. El sacramento del matrimonio no 
termina el día de la boda, sino que precisamente comienza ese día y 
permanecerá para siempre en la medida en que los esposos lo cuidan y 
se fían de Dios. Esto hace que la promesa de fidelidad sea una realidad 
abierta al futuro, viva y dinámica. Es una tarea que hay que realizar cada 
día, que estará tejida de pequeñas fidelidades y de renuncia a todo 
aquello que pueda ponerla en peligro.  

  

 CELEBRAS EL AMOR: El amor humano es la base y fundamento del 
matrimonio, es compromiso entre dos personas que se aman. Y es esta 
experiencia humana del amor la que en el sacramento del  matrimonio 
se une a la experiencia del amor de Dios. Como fruto de ese amor son 
los hijos que representan la comunión indisoluble, íntima y amorosa, de 
un varón y una mujer que acogen el don de la vida conforme al plan de 
Dios. Viviendo su matrimonio como entrega mutua en el amor, con la 
gratuidad y radicalidad que nos enseña Jesús, los esposos cristianos 
están reflejando el amor de Dios y están santificándose, colaborando a la 
instauración definitiva del reino de Dios. Los esposos cristianos, 
consagrados por el sacramento del matrimonio, están llamados a la 
santidad, que es la plenitud del amor, y posees siempre el auxilio de la 
gracia del Espíritu Santo.  

  

 CELEBRAS QUE ERES IGLESIA: El matrimonio realiza la Iglesia, 
porque la unión de dos creyentes en Cristo es sacramento (signo) del 
encuentro entre Dios y el hombre . El matrimonio no puede quedarse en 
un encuentro intimista y privado, sino que implica un compromiso ante la 
sociedad y ante la iglesia  

   

ÚLTIMOS DETALLES: 

 1.- PREPARAD VUESTRA CEREMONIA 

Novios, perdonad que seamos pesados, pero os recordamos a modo de resumen lo 
siguiente:  

         Que casarse POR LA IGLESIA comporta MADUREZ física, psicológica,  
social, afectiva, sexual, comunitaria ... 



 Que el noviazgo es el tiempo de afirmar esta madurez y programar 
juntos las grandes líneas e ideales que juntos queréis conseguir en el 
futuro.  

 Que en el tiempo del noviazgo  ya se tiene que haber experimentado en 
profundidad: el diálogo, el perdón, la renuncia de mis caprichos por 
amor al otro, el compartir alegrías y esperanzas...  

 Que es un error no abordar los problemas con entereza mientras se es 
novio. No se deben dejar los problemas o para resolverlos cuando estéis 
casados.... Si no lo aclaráis antes, los problemas se agudizan y en el 
matrimonio puede ser ya demasiado tarde para resolver lo que es propio 
del noviazgo. ...  

 Que casarse en la iglesia y por la Iglesia, es el acto central de un 
noviazgo que ha sido vivido desde la fe con referencia a una comunidad 
cristiana concreta, donde seguiréis integrados como matrimonio, 
enriqueciéndola con vuestro servicio y vuestro amor.  

 Que la unión realizada en el Sacramento del Matrimonio es para siempre: 
"lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre".  

 Que esto es posible porque la fuerza del sacramento va creciendo en 
vosotros y se va multiplicando en la medida en que mutuamente os 
ponéis el uno al servicio del otro por el amor más puro y desinteresado.  

  

2- DESCUBRID EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

  

"CASARSE EN EL SEÑOR" significa entender y vivir el amor humano desde las actitudes 
cristianas fundamentales, como son: el servicio a los demás, la generosidad, el amor 
de cada día como algo nuevo y distinto; la justicia, el compartir, etc.  Es decir, el 
esfuerzo por construir un mundo mejor, o como decimos con términos Bíblicos:  Hacer 
presente el Reino de Dios aquí y ahora, según el mensaje de las bienaventuranzas de 
Jesús ( Mateo 5)  

   

3.- VIVID LA CELEBRACIÓN  DE LA BODA 

  

En las celebraciones religiosas son muchos los signos con los que expresamos la vida 
que Dios pone en esos acontecimientos, y la alegría que la persona siente al acogerlos. 

En el Sacramento del Matrimonio destacamos algunos momentos claves: 

 EL Sí MUTUO DE LOS ESPOSOS que expresa que su amor será una señal del 
amor de Dios con su pueblo.  

 LAS ALIANZAS: nos hablan de la unión inseparable que nace de este 
sacramento, signo de la Alianza de Dios con su pueblo.  



 LAS ARRAS: como señal de una vida nueva donde todo se comparte entre si y 
con los demás.  

 LA COMUNIÓN en la Eucaristía como señal de unión con Cristo y con la Iglesia 
queriendo vivir con todos como en una familia.  

  

Por eso en nuestra Parroquia DE NTRA. SRA DE GUADALUPE no hay 
ninguna celebración "PRIVADA".  Todo es un regalo de Dios para todos y 
también las bodas se celebran en COMUN, coincidiendo en un mismo día 
y en el mismo horario, todas las parejas que hayan decidido casarse en 
ese día. No reservamos la hora a nadie. SI NO OS INTERESA ESTA 
FÓMULA PODÉIS IR A OTRA PAROQUIA. NO COBRAMOS 
ABSOLUTAMENTE NADA NI POR QUEDARSE NI POR TRASLADARSE. 
TODO ES GRATIS, PERO EXIGE UNOS PRINCIPIOS QUE NOSOTROS 
CREEMOS SON MUY VÁLIDOS. 

   

4.- CUIDAD EL AMBIENTE 

  

Cuando los novios y los acompañantes no dan la importancia que tiene a lo que es 
esencial en la celebración de su boda en la Iglesia, el ambiente se hace frío y lejano, la 
atención se pone en las fotos, el vídeo, los focos, los trajes, como si los novios 
estuvieran en la vitrina de un escaparate.  

  

La celebración se hace inaguantable y hasta el cura está deseando terminar cuanto 
antes.   

  

Se nota que el objetivo de la celebración es pasar por un puro trámite burocrático y de 
esa manera, los novios e invitados lo consiguen sin ningún esfuerzo... 

  

 Novios, cuidad el ambiente de la boda. Decídselo a vuestros amigos, familiares, 
invitados. Hacedles saber en vuestra invitación que no queréis chabacanerías, ni 
ruidos, ni cotilleos, ni exposiciones de trajecitos, ni desfiles de modelos, ni que os tiren 
arroz a la salida de la iglesia... 

  

 

 



NOTA: 

Se observa que algunas invitados a la boda sólo saben acompañar a los novios, 
quedándose a las puertas del templo esperando que la "ceremonia" termine para tirar 
"guarrerías" a los novios cuando salen del templo. 

  

          Decimos "guarrerías" sin exagerar nada, pues cuando todos se han ido aquella 
entrada a la iglesia parece un auténtico basurero de arroz, garbanzos, lentejas, colillas 
de tabaco etc. 

                   Además, si no os importa que tiren arroz a los novios, sí os debe importar 
que como buenos ciudadanos exigentes con la higiene y la buena educación cívica, que 
evitéis los posibles accidentes que suelen sufrir algunas personas ancianas que pueden 
resbalarse al pisar alguna de las porquerías que allí han dejado los de la boda.  

  

¿Por qué no  les decís que hagan este gesto de "participación" a las puertas de su 
casa? Porque lo veríais de mal gusto ¿Verdad? Pues, así es también a la salida de la 
iglesia.  Mejor dicho es mucho peor, pues es en una iglesia donde hablamos de justicia 
y de compartir las riquezas para quitar la vergonzosa hambre del mundo, y somos 
nosotros, ,los cristianos que quieren dar ejemplo de coherencia, y tiramos la comida 
por los suelos.  

  

  Ese gesto es como una bofetada  que damos a los millones de hambrientos de la 
tierra. Y si en estas cosas pequeñas no tenemos sensibilidad ¿cómo nos vamos a 
concienciar por las grandes metas de la humanidad? Ya dijo Jesús´a los fariseos que 
aunque resucitara un muerto no creerían, pues así nos diría a nosotros con esos gestos 
tan fuera de lugar.  

  

Y si, a pesar de todo esto , no os hacen caso, pues siempre hay alguien que no sabe 
hacer otra cosa, os sugerimos que lo tengáis previsto y que alguno de los invitados 
participen limpiando las basuras que han tirado a los novios. 

  

Aquí, en esta parroquia, no cobramos ni un céntimo por los servicios religiosos, ni por 
expedientes, ni por celebraciones, ni por nada. Todos  los feligreses que quieren 
colaboramos con nuestro trabajo y nuestras aportaciones económicas desde la libertad 
y la corresponsabilidad. 

  

  



TENEMOS MUY CLARO QUE  

TODOS ESTAMOS AQUI PARA SERVIR.  

 PERO NO PARA SER ESCLAVOS DE LA INSENSIBILIDAD DE OTROS. 

 

  

 5- CONTINUAD ESTE ESPÍRITU EN LA FAMILIA 

  

         Unos dicen que la familia hoy ya no tiene sentido y tratan de sustituirla por 
otras alternativas favorecidas por el consumismo, el materialismo, el amor libre, 
el pasotismo, la comodidad y la vida fácil. 

         ¿Qué consecuencias está produciendo esta mentalidad en los niños y los 
jóvenes? Todos las estamos viendo cada día. 

         Otros siguen afirmando que la familia es insustituible, pero siguen encerrados 

en sus planteamientos antiguos y así no se conecta con un mundo que ha 
cambiado. 

         La familia sigue siendo válida también hoy, pero hay que volver a descubrirla, 
para que sin perder su identidad, que es el amor que va construyendo 
personas, y felicidad, sepa estar abierta a los nuevos valores y exigencias. 

         Es un reto que la familia cristiana debe afrontar con fe y valentía, unidos a 
otras familias inquietas que asumen los riesgos confiando en Jesús y su 
Evangelio. Desde la Comunidad parroquial os seguiremos ayudando. No dejéis 
congelada la boda en un día de vídeos y fotos. La celebración de la boda en la 
Iglesia es el comienzo de algo que queréis continuar paso a paso, día a día. 

         Por eso os decimos que os animéis a participar en la vida de la comunidad y 
que vayáis frecuentando más la parroquia y que vayáis conociendo las tareas y 
grupos que se realizan en ella. Quién sabe si algún día os toca a vosotros 
animar la fe y orientar las decisiones de otros jóvenes que como vosotros, hoy, 
se deciden a dar este paso tan importante en la vida. 

         Continuad leyendo estos testimonios y sacad vuestras últimas conclusiones. 

  

  

 

  



6.-TESTIMONIOS:         

 A.- TESTIMONIO DE UNOS RECIEN CASADOS 

 Hace sólo un año que nos hemos casado.  Teníamos más o menos claro 
casamos por la Iglesia, pero después de hacer en la parroquia el Cursillo de 
preparación, nuestra celebración de la boda la hemos vivido mejor. Nos 
sentimos felices pues estamos convencidos de que al decidir vivir nuestro 
matrimonio en la fe cristiana es una manera de dar testimonio del amor que 
Dios a todos los hombres.   

 Eso nos complica un poco la vida, pero nos llena de alegría saber que podemos 
reflejar con nuestra vida de matrimonio para siempre, que Dios ha hecho una 
Alianza indisoluble, para siempre, con toda la humanidad. Esto nos compromete 
a ser hermano de todos los pueblos de la tierra.  

Hemos dado este paso con reflexión y con pleno convencimiento. Estamos 
convencidos de que nos ayudará a seguir así si compartimos nuestra fe y 
nuestra vida con otros matrimonios cristianos. Esto nos da moral y favorece la 
serenidad en nuestra vida de  pareja. 

Estamos esperando nuestro primer hijo.  Lo estamos acogiendo con la alegría 
de saber que es fruto de nuestro amor y que Dios se hace más presente en 
nuestras vidas. Desde aquí os animamos a que busquéis vuestra forma 
personal de vivir algo tan hermoso como es el matrimonio cristiano. (Luis y 
María) 

  

B.-  TESTIMONIO DE UNA FAMILIA DE HOY 

  

Somos una familia normal y corriente Yo me llamo Manuel y mi mujer Angela.  
Nos casamos hace 19 años. Tenemos dos hijos.  Trabajo en un taller mecánico 
y me gano el pan blanco con las manos mancharlas de grasa de tanto arreglar 
coches y camiones. 

 Nuestro noviazgo fue corto.  Nos casamos por amor, poniendo en común 
nuestras cualidades físicas, morales, mentales... Claro, nos casamos por la 
Iglesia como hacía todo el mundo, pero en mi caso, no entendí o no quise 
entender que aquello que hacía era también un sacramento como ahora lo 
entiendo.  

 Yo estaba acostumbrado a mi soltería y también me consideraba bastante 
alejado de la fe.  Cuando surgieron entre la pareja los primeros problemas nos 
resultaba muy difícil resolverlos. Debido a esto nuestro matrimonio empezó a 
tambalearse peligrosamente, pero como mí mujer se mantenía firme en su 
condición cristiana y con otros esfuerzos que puse por mi parte, conseguimos 



que las discusiones se convirtieran en conversaciones. Así conseguimos 
enderezar la nave en mitad de la tormenta. 

 Partiendo de cero, yo voy recuperando mi fe y noto que empieza una nueva 
etapa en nuestra vida matrimonial, donde descubrimos la presencia de Jesús en 
la vida de cada día y sentimos la fuerza que nos da el Espíritu Santo para 
afrontar los problemas y emprender nuevos caminos. 

Y, ahora, siento con mi esposa que somos un matrimonio consagrado por Dios, 
tratamos de dar ejemplo a nuestros hijos para educarlos en la fe, aunque nos 
resulta difícil, y en la medida en que van creciendo se hace más cuesta arriba.  
Pero contamos con la ayuda de Dios y con nuestra responsabilidad de padres. 
Estamos seguros de que así trataremos de superar esas dificultades. 

 Para nosotros el matrimonio se está reforzando, gracias a la fe que 
compartimos juntos. 

Antes éramos más materialistas, nos limitábamos cada uno a cumplir con sus 
obligaciones, sin tener en cuenta otros aspectos tan importantes en el 
matrimonio como el diálogo, la comprensión, el perdón, la ayuda .... Ahora 
nuestra vida ha cambiado, es más familiar, dialogante y comprensiva.   

Aunque siempre hay dificultades, sentimos más cerca a Jesús y eso nos invita a 
perdonarnos mutuamente nuestros fallos. 

 Creo que nuestro matrimonio ha mejorado más desde que estamos más 
integrados en la comunidad de Ntra. Sra. de Guadalupe y sobre todo desde que 
formamos parte de un grupo de reflexión y de vida que nos está ayudando a 
seguir creciendo en la fe y a poner nuestro tiempo y energías al servicio de 
quien nos necesite.  Nuestra alegría y nuestra fe ahora es más grande. (Manuel 
y Ángela.) 

  

  

7.- ÚLTIMAS RECOMENDACIONES: 

  

Si después de todo esto, estáis dispuestos a casaros en la iglesia y por la Iglesia, solo 
nos falta arreglar el papeleo. Para ello, venid por la parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Cáceres, cualquier viernes de 7,30 a 9 de la tarde y nos pondremos 
rápidamente de acuerdo. 

  

 



El papeleo que necesitáis es muy sencillo y elemental:  

         Una partida de bautismo. 

         Un certificado de nacimiento o fotocopia de vuestra hoja del 
libro de familia de   vuestros padres. 

         Dos testigos que conozcan un poco vuestra vida. 

  

  

Felicitación 

  

HEMOS DEJADO ESTO PARA LO ÚLTIMO 

PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS 

DE QUE EN UNA BODA 

FIRMAR LOS PAPELES 

NO ES LO MÁS IMPORTANTE. 

  

ESTAMOS CONVENCIDOS, 

Y COINCIDIMOS CON VOSOTROS EN AFIRMAR, 

QUE LO QUE MÁS VALE 

EN UNA BODA Y EN LA VIDA, 

ES EL AMOR Y LA FIDELIDAD 

A LA PALABRA DADA. 

  



POR ESO NOS HEMOS DIRIGIDO A VOSOTROS 

CON CLARIDAD Y SIN ESCONDEROS NADA. 

  

QUEREMOS QUE SEAIS FELICES 

Y LA MEJOR MANERA DE SERLO 

ES ESTAR  EN ARMONÍA 

CON LAS IDEAS Y CON LA CONCIENCIA. 

  

¡Enhorabuena por vuestra boda! 

 

 


