EL COMPROMISO
¿Por qué queremos casarnos por la Iglesia?
¿Por qué el sacramento del matrimonio si existen otras formas de
expresar nuestro compromiso?
Porque somos dos personas creyentes que nos amamos y que queremos conformar una familia en el seno de una comunidad, la Iglesia. Más allá del primer
enamoramiento, somos conscientes de que nos comprometemos con la otra persona, de que nos hemos elegido mutuamente, mejor dicho, Dios nos ha elegido,
para formar una familia y hacer el camino juntos. El matrimonio es una vocación
preciosa. Deseamos tener un proyecto común y pasar toda nuestra vida con el otro,
en clave de entrega, a pesar de las pruebas o las dificultades.
Nos casamos para compartir el día a día, para poner ‘nuestros talentos’ al servicio
del otro y de la ‘empresa’ común que es la familia, para apoyarnos, respetarnos,
acogernos mutuamente y amarnos, para ayudarnos a crecer y a ser mejores personas, para reírnos juntos y llorar cuando sea necesario, para dialogar y debatir los
distintos puntos de vista, pero también para llegar a acuerdos y vivir en un proyecto
compartido.
Nos casamos “para lo bueno y lo malo”. Precisamente es en lo malo cuando
nuestro amor, nuestra confianza se pone a prueba. Sin embargo, por nuestra calidad
de creyentes nos sentimos acompañados y sostenidos por Dios y precisamente por
ello salimos más fortalecidos. Nos tenemos el uno al otro, pero también tenemos
el cariño de Dios que nos ama incondicionalmente como somos y nos acompaña en
todas las circunstancias de nuestra vida. Además, contamos con la comunidad: familia, amigos, Iglesia, de la que formamos parte.
Queremos casarnos para darnos y recibirnos definitivamente el uno al otro con
el vértigo que supone el compromiso. Por eso lo hacemos delante de Dios y de nuestras familias y de la sociedad, confiando con Él, anunciando públicamente nuestro
amor: hemos llegado aquí después de un camino de conocernos y libremente, recibimos el sacramento del matrimonio, para prometernos amor eterno por completo y
así vivirlo, día a día en el Señor.
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¿A qué nos compromete el casarnos?
Al casarnos nos comprometemos con el otro, nos une a esa persona un compromiso de cariño, cuidado, entrega y respeto mutuo. También de perdón, de compasión, de tolerancia y de empatía, de recomenzar cada día, de construir, de no dar
nada por hecho. Pasamos de ser dos personas a ser una “unidad de dos”.
Nos comprometemos a ser fieles el uno con el otro, ya que el amor conyugal es
una forma de amor total y exclusivo a la otra persona, generosa y a todos los niveles.
También nos comprometemos a respetarnos, es decir, a aceptarnos y a amar la
otra persona como es, con sus cosas buenas y no tan buenas, sin pretender hacerla
a semejanza nuestra o según nuestras proyecciones, a veces inconscientes. Implica complementarse, amarse, respetarse, acogerse el uno al otro en la convivencia diaria.
Nos comprometemos a ser personas en el discipulado de Jesús buscando la
manera de mantener la fe viva, el amor vivo y operativo, viviendo en la esperanza,
para que sea pilar de vida a nivel personal, de pareja y de familia.
Nos comprometemos a acoger el nacimiento de los hijos como un don y un regalo, no como una posesión o derecho, a cuidarlos y educarlos poniendo en juego
toda nuestra capacidad para hacerlo lo mejor posible. A transmitirles la fe, vivida
en familia y a que crezcan con unos valores que los hacen verdaderos y una vivencia
del amor de Dios cercana y cariñosa.

“Para que la unión entre el hombre y la mujer sea sacramento se requiere que
se quieran casar de verdad. No basta que se quieran mucho: es necesario que se
comprometan a vivir una alianza como hombre y mujer para toda la vida.”
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¿Qué medios hay que poner para vivir esos compromisos?
No vale sólo comprometernos con el otro de palabra, tenemos que buscar medios
y formas para poder vivir nuestro amor. Al casarnos nos convertimos en testimonio
de un Amor que nos acoge y nos compromente a ocuparnos y cuidar del otro.
Para vivir esos compromisos que hemos adquirido es necesario, en el día a día,
querer a la otra persona, cuidarla sin avasallarla, respetarla en su libertad, dedicarle
todo el tiempo posible.
A lo largo de nuestro matrimonio evidentemente se presentarán dificultades
pero entonces es cuando el amor tiene que prevalecer. El amor al que nos comprometemos nos ayudará a superar las dificultades que se nos presenten.
Para eso tenemos que poner medios:
• Respetándonos, se trata de la primera exigencia del amor. Hay que querer a la
otra persona tal y como es. No podemos desear cambiarla.
• Dialogando y comunicándonos, tenemos que intercambiar ideas y aunque no
siempre serán las mismas que las nuestras, con el diálogo y la comunicación
superaremos esas diferencias. Es esencial el diálogo sin que existan espacios
oscuros en nuestra relación.
• Perdonándonos, saber ser comprensivos con la otra persona y saber pedir y
aceptar el perdón de la otra persona. No ser rencorosos y saber que nos
podemos equivocar. El perdón es la perfección del amor y lo hace crecer
enormemente.
• Cuidándonos el Amor, cuidando los pequeños detalles. El luchar todos los días
por la otra persona. El amor se construye día a día. No pensemos que se da
por descontado.
• Dedicándonos tiempo el uno al otro, como bien se dice el “amor es como una
planta que hay que regarla todos los días”. Cuando no nos dedicamos largos
espacios de tiempo de calidad, el amor se marchita.
• Orando participando juntos de la Eucaristía, porque Jesús sostiene nuestro
amor, la oración nos une a Él y entre nosotros y la Eucaristía es el sacramento
del amor que nos capacita para amar.
El amor verdadero supone, precisamente poner estos medios y que el amor esté
por encima de todas las cosas de la vida.
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PARA R EFLE XIONAR E N PAR E JA
¿Por qué ahora?
¿Qué sentido le da el matrimonio a mi vida?
¿Cuáles son nuestras razones para casarnos por la Iglesia?
¿Que me va a aportar el matrimonio que no tenga ya en mi vida?
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LA CELEBRACIÓN
La celebración del matrimonio cristiano se compone, por lo general, de cinco
momentos. Profundicemos un poco en cada uno de ellos:

1. - RITOS INICIALES (ALEGRÍA)
El matrimonio es una realidad única y singular cuya celebración tiene que
comenzar de una manera especial. En los ritos iniciales nos preparamos para lo que
se va a celebrar en breve: la configuración del novio y novia con Cristo esposo y su
Iglesia esposa. Por eso mismo, el rasgo fundamental de los ritos iniciales es la ALEGRÍA. La alegría de los novios, la de los familiares y amigos, la de la comunidad cristiana y la alegría de Dios por la consolidación del amor. El presidente (presbítero o
diácono) acoge y recibe a los novios que son propiamente los ministros del sacramento. Los novios son los invitados que se acercan al hogar de Dios y éste los acoge
lleno de gozo y de fiesta por su llegada.

2. - LITURGIA DE LA PALABRA (ESCUCHA)
Es lógico que Dios quiera hablar y comunicarse con los protagonistas de la
boda: los novios. La alegría de Dios se comunica y expresa a través de la Liturgia
de la Palabra en la que los novios escuchan lo que Dios quiere transmitirles para
su vida matrimonial. El rasgo clave de este segundo momento es la ESCUCHA. En
el amor nunca dejamos de aprender, hemos de tener un corazón siempre abierto
a la Palabra de Dios y una actitud de escucha permanente para ir creciendo en comunión. Las lecturas expresan el interés de Dios por los novios y la preocupación
de Dios por su felicidad. En la proclamación del Evangelio los novios y la comunidad escuchan la Buena Noticia que Dios quiere comunicar constantemente.

3. - CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO (FIDELIDAD-ENTREGA)
Llega el momento central y nuclear de la boda, el momento en el que los novios
se otorgan el “Sí, quiero” ante y con la comunidad cristiana y ante Dios. Este “Sí,
quiero” que el novio y la novia se donan mutuamente es humano y divino, un compromiso de los novios en y ante Dios, por eso mismo el matrimonio es un sacramento, es decir, presencia de Dios entre nosotros.
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La FIDELIDAD-ENTREGA que se constituye y celebra es de los esposos y también
de Dios. Esta expresión, se lleva a cabo a través del escrutinio y el consentimiento,
en los cuales los novios muestran libremente su opción por convertirse en marido
y mujer. El matrimonio, que es comunión en el amor y en los bienes, se consolida
con la bendición y entrega de los anillos y las arras para sellar un “Sí, quiero” pleno,
libre, total, exclusivo y definitivo.

4. - LITURGIA EUCARÍSTICA (BUENA NOTICIA)
La liturgia eucarística recuerda a la comunidad cristiana y al nuevo matrimonio
una cosa muy sencilla: sin el Cuerpo y la Sangre de Cristo nada podemos, nuestras
fuerzas no son suficientes para vivir la empresa del matrimonio. Necesitamos de la
comunión con Dios para que nuestra comunión humana sea bella, buena y verdadera.
Y la BUENA NOTICIA es que Dios siempre se encuentra disponible para nosotros con
el fin de que nosotros también estemos disponibles para Él, nuestro cónyuge y nuestro
prójimo. Sin su amor nada podemos, pero su amor nunca falla ni desfallece. Con la
bendición nupcial que lleva a cabo el presidente (presbítero o diácono) se expresan
la necesidad constante y el deseo de amor de Dios que satisfacemos en la comunión
eucarística, donde Cristo se nos da para que vivamos como Él.

“La fecundidad de los esposos inmortaliza el amor humano.”
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5. - CONCLUSIÓN DE LA CELEBRACIÓN (TESTIMONIO)
La conclusión de la celebración hace referencia al comienzo de la nueva vida
matrimonial. Los novios entran como novios pero salen como matrimonio, es decir,
existe una continuidad pero también una realidad novedosa llamada a ser anunciada y testimoniada. El efecto del sacramento, la entrega y la mutua pertenencia
del uno al otro, es permanente y definitivo, hasta la muerte. La celebración del sacramento ha creado una nueva realidad al servicio del mundo y de la Iglesia: el matrimonio cristiano, y es por ello que la bendición final a los esposos que realiza el
sacerdote tiene como misión ayudar y responsabilizar al nuevo matrimonio a llevar
a cabo ese TESTIMONIO Y LA MISIÓN COMO ESPOSOS de la mejor manera posible
en medio de la Iglesia y del mundo.

“El matrimonio cristiano significa y hace presente de modo singular en el mundo
la unión de Cristo con su Iglesia, que es alianza de amor esponsal.”
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PREGUNTAS
sobre el Matrimonio
Queremos casarnos por la Iglesia, ¿Qué tenemos que hacer?
Los novios tendréis que acercaros a una de vuestras parroquias (a la del novio
o a la de la novia) para informaros de lo que necesitáis para realizar el expediente
matrimonial., así como para hablar de posibles fechas para la celebración
Estaría bien acudir a la parroquia al menos seis meses antes de la fecha que
tengáis prevista para la boda si los dos sois de la misma diócesis y vivís en ella. Si
uno de los dos es de otra diócesis, es conveniente que acudáis con más antelación.

¿Qué es eso del "expediente matrimonial"?
Es lo que la gente llama "los papeles de la boda". Sin haber realizado el expediente matrimonial una pareja no puede casarse por la Iglesia, porque el matrimonio
es un sacramento público, ante la Iglesia y ante la sociedad.

¿Qué documentos necesitamos para casarnos por la Iglesia?
Cada párroco indicará, según cada caso concreto, qué documentos son necesarios para proceder a completar el expediente matrimonial de una pareja. Hay que
tener en cuenta que los documentos tienen que tener menos de seis meses desde
la fecha de expedición del mismo hasta la fecha de la boda. Todos los documentos
que solicitéis a organismos públicos o eclesiásticos que tengan más de seis meses
antes de la fecha de la boda, los tendréis que solicitar de nuevo al organismo correspondiente.
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