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CASARSE POR LA IGLESIA: ¿POR QUÉ? 
 
Felipe Santos, SDB 

 
Algunos testimonios de parejas, la 
palabra de un obispo, el aviso o anuncio 
de un historiador completado por el de 
un filósofo... para responder a una 
cuestión no tan evidente como parece. 
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Mantenerse en vuestro compromiso, agradar a 
vuestra familia...vuestras motivaciones para 
casaros en la Iglesia son variables. Pero, para 
todos vosotros, la preparación constituye una 
confirmación de vuestra elección y os permite 
descubrir un rostro vivo y acogedor de la 
Iglesia.  He aquí nuestra encuesta... 
  
¿Por qué Sergio y Natalia, que vivían juntos 
desde hacía dos años, han decidido casarse a los 
28 y 22 años ? " Hemos constatado el amor y la 
solidez de nuestra pareja. Tomamos esta 
decisión, dicen, porque podíamos vivir este 
compromiso de responsabilidad y de madurez 
esencial en la construcción de un hogar. "  
 
Pedro y Ana, 24 años, no han cohabitado pero 
sienten la necesidad de darse este “inmensa 
prueba de amor que es el compromiso de por 
vida y construir juntos sobre bases sólidas. " 
 
 Valentina Y Vicente, 23 y 24 años, se han 
lanzado a la aventura sin cohabitación previa, 
para decirse “sí” en la vida diaria y tener 
testigos que nos lleven a nuestro compromiso ". 
  
¿Un ritual social ? 
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Por el contrario, Brígida Y Eric, 35 y 39 años, 
han tenido diez años de vida en común antes de 
que emergiese un proyecto común, a raíz del 
nacimiento del primer hijo.  El matrimonio, 
dice Eric, es un ritual social y una invitación a 
compartir. A menudo viene el cura cuando ya 
está todo previsto. A veces, sólo para dar gusto a 
los padres o a uno de los dos que es creyente.  
 
Incluso si los futuros esposos han sido 
bautizados y han hecho la comunión, 
numerosos son los que no ha puesto los pies en 
la iglesia desde hace años y lo han olvidado 
todo. Los responsable de preparación al 
matrimonio han contado sólo un practicante y 
diez dispensas (necesarias cuando uno de los 
cónyuges no está bautizado) de las 80 parejas 
recibidas este año. Brígida y Eric lo confiesan: 
su matrimonio por la Iglesia no tenía para ellos 
ningún sentido. 
  
Sin embargo, si se cree a los sacerdotes y a las 
parejas que preparan a los jóvenes al 
matrimonio, incluso si no tienen palabras para 
expresarlo,  la mayoría entre ellos sienten el 
valor del matrimonio religioso. Explican: " Si  
no se pasara por la Iglesia, no se tendría la 
impresión de estar casados. " O más todavía: " 
El civil es un contrato que se puede romper,  la 
Iglesia es un compromiso más solemne. " 
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 La solemnidad de la Iglesia hace eco a la 
necesidad de trascendencia y de sagrado en 
todo hombre.  Tienen el sentimiento de que 
Dios protegerá su amor. 
  
"El compromiso es más fuerte” 
 
Algunas parejas expresan muy bien este 
aspecto: "  El matrimonio por la  Iglesia es  
sagrado y la noción de amor eterno se refuerza 
", consideran Sergio y Natalia. " Ante Dios, el 
compromiso es más fuerte, y no podemos 
cuestionarlo.  Necesitamos de Dios para 
mantenernos bien.  Nos amamos hoy, ¿y 
mañana? Contamos con Dios que nos ayuda", 
explican con convicción Pedro y Ana.  
 
Una pareja que ama la preparación al 
matrimonio han visto escenas como esta: 
Quiero mi sobrina se case por la Iglesia porque 
es lo mejor en este mundo en el que faltan los 
valores religiosos.  
 
Para Huberto y Sofía, 31 y 34 años, la fe es más 
segura y hay una evidencia: " Ya que el Señor es 
el autor de nuestra felicidad,  debe ser él el 
testigo privilegiado. " Pero son raros los que, 
como Valentina y Vicente, ven en el matrimonio 
de la Iglesia una pertenencia a una comunidad 
viva que comparte valores comunes ".  
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Una preparación bienvenida 
  
El anuncio de una preparación a seguir antes 
del matrimonio religioso no es siempre bien 
acogida y provoca muchos puntos de vista: " Se 
sabe todo ", "no se tiene tiempo ", "¿es 
obligatorio? ".  
Sin embargo,  el balance es raramente negativo. 
Las parejas descubren durante la preparación 
otro rostro de la Iglesia, que, lejos de juzgarla, 
los acoge tal y como son, los escucha con 
respeto y les da la ocasión de expresar cosas 
esenciales que a veces nunca se habían dicho. 
  
Aprecian igualmente cuando la preparación se 
hace en grupo, el testimonio de los demás. En el 
mejor de los casos, descubren que la Iglesia no 
son los “curas” sino todo un pueblo vivo. " 
  
Al terminar, atestiguan Catalina Y Cristóbal, 25 
y 29 años:  habíamos decidido casarnos por la 
Iglesia para agradar a nuestras familias. En 
realidad, la preparación y la ceremonia nos han 
permitido tomar conciencia del compromiso 
que tomábamos y dar un sentido más 
importante a nuestra unión. " Monseñor 
Thomazeau, el obispo,  no ha dejado desde hace 
30 años de preparar jóvenes al matrimonio. Y 
afirma: 
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 " Este periodo es favorable para la reflexión, y 
estoy contento si puedo ayudarles a crecer en su 
amor. "  
 


