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Mt 19, 6

De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no 
separe lo que Dios ha unido».

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

262 ¿Qué se requiere necesaria-mente para poder casarse por la 
Iglesia?

Para que haya matrimonio sacramental se requieren necesariamente 
tres elementos: a) el consentimiento expresado en libertad, b) la 
aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida y c) la apertura a 
los hijos. Pero lo más profundo en un matrimonio cristiano es la 
conciencia de la pareja de ser una imagen viva del amor entre Cristo y 
su Iglesia. [1644-1654, 1664]

La exigencia de la unidad y la indisolubilidad se dirige en primer lugar 
contra la poligamia, en la que el cristianismo ve una clara vulneración 
del amor y de los derechos humanos; también se dirige contra lo que se 
podría denominar «poligamia sucesiva»: una sucesión de relaciones 
amorosas no vinculantes, que no alcanzan un único y gran «sí» que ya 
no se puede echar atrás. La exigencia de la fidelidad conyugal contiene 
la disposición a un compromiso para toda la vida, que excluye 
relaciones amorosas al margen del matrimonio. La exigencia de la 
apertura a la fecundidad quiere decir que un matrimonio cristiano está 
abierto a los hijos que Dios les quiera conceder. Las parejas que no 
pueden tener hijos están llamadas a ser «fecundas» de otra manera. Un 
matrimonio en cuya celebración se excluya cualquiera de estos 
elementos no es válido.

¡Mi Señor y mi Dios!
Te complaciste creando al hombre y a la mujer, uniéndolos 
en el amor. Permítenos descubrir en nuestro pequeño 
amor, el infinito y la grandeza de tu amor divino. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE 1. ¿Cuáles son los tres elementos necesarios para un matrimonio 
   sacramental y por qué son tan importantes?

2. ¿Cuál es la diferencia entre amar y estar enamorado?

3. ¿Qué significa que la pareja sea una imagen viva del amor entre Cristo 
    y la Iglesia?

4. ¿Cómo puede una pareja casada ser fructífera en la familia y en la 
   sociedad?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Pregunta a tus padres por qué se casaron y cómo se prepararon para 
ello. Si son solteros (divorciados o separados), habla con tu madre o 
padre sobre su historia, incluyendo sus heridas. 

¿Aceptas este desafío?

¿Qué significa el 
matrimonio en la iglesia?
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