
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 7     OCTUBRE DE 2019 

EL MATRIMONIO UNA COMUNIÓN INDISOLUBLE 

(FAMILIARIS CONSORTIO 20) 

OBJETIVO: 

Que cada matrimonio entienda y valore la unidad e 

indisolubilidad en el matrimonio. 

1) ACTIVIDAD MOTIVADORA 

Exponer cada uno su idea sobre el tema en forma breve. 

Luego leer el texto de apoyo para profundizar más sobre el 

tema.  

El matrimonio que prepara el taller deberá tener escrito en un 

papel o cartulina la fórmula de renovación matrimonial y los 

matrimonios la leerán tomados de las manos y recordarán las 

palabras que se dijeron al contraer matrimonio. 

2) TEXTO DE APOYO. 

La revelación de Dios sobre el matrimonio y la familia aparece 

en las primeras páginas del libro del Génesis. 

Dios es el creador del matrimonio. El matrimonio lo 

constituyen un varón y una mujer creados y llamados para 

llegar a formar una unidad entre ellos y de ellos con Dios. 

(Gn1,27)  

El matrimonio es un misterio de comunión y unidad. Por eso, 

el varón deja a su padre y a su madre y se une a una mujer, 

y los dos llegan a ser una sola carne” (Gn 2,24) 

Es una de las experiencias humanas que se transforman en 

verdaderos signos de unidad para el mundo, porque está 

llamado a realizar de dos seres uno solo.   

San Juan Pablo II en Familiaris Consortio 20 nos dice: la 

comunión conyugal se caracteriza no sólo por su unidad, sino 

también por su indisolubilidad: “Esta unión íntima, en cuanto 



donación mutua de dos personas, lo mismo que el bien de los 

hijos, exigen la plena fidelidad de los cónyuges y reclaman su 

indisoluble unidad”.  

Junto con la unidad, la indisolubilidad es una de las 

propiedades esenciales de todo matrimonio cristiano –entre 

bautizados- por razón del Sacramento. La indisolubilidad 

significa que por la propia naturaleza de la unión matrimonial, 

los cónyuges quedan vinculados entre sí mientras los dos 

vivan.  

Como el consentimiento da origen a una unidad completa, 

que incluye el futuro, la ruptura del vínculo es contraria a la 

propia naturaleza del matrimonio: sólo la misma naturaleza 

puede romperlo con la muerte.  

 “En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido 

original de la unión del hombre y de la mujer, tal como el 

Creador la quiso al comienzo: la unión matrimonial del 

hombre y la mujer es indisoluble: Dios mismo la estableció: 

“Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre” (Mt 19,6) 

La dimensión esencial del matrimonio, como sacramento es la 

relación entre Jesús y su Iglesia. A la luz de esta relación se 

explica el matrimonio cristiano. 

Con los sacramentos, se profesa y experimenta la presencia y 

el poder de Dios en Jesús. Esta presencia y poder de Jesús se 

hallan dentro de las mismas relaciones de la alianza 

matrimonial. Esto significa que Dios está trabajando en uno y 

a través de la vida matrimonial. 

 Mediante la gracia que Cristo no niega a ninguno, porque 

todo matrimonio ha sido purificado y redimido por Cristo, 

como toda persona ha sido redimida y ha sido llamada a la 

Iglesia, la exigencia de la indisolubilidad se hace posible 

aunque parezca una exigencia irrealizable. 



Es importante que cada matrimonio sepa que, en su amor y 

entrega hay una dimensión profunda y santa y que con Cristo 

todo se puede lograr. 

Cuando cada uno de los cónyuges se esfuerza en la vida de la 

gracia, toda la vida matrimonial se transforma en causa de 

santificación, en canal de gracia. 

El matrimonio debe reconocer su profunda entrega de amor 

del uno al otro, y hacer su alianza más fuerte. Así se descubre 

que Dios está en medio y que la fuerza les viene de alguien 

más grande. 

 Los dos, por esta alianza esponsal, se convierten en un 

signo, en el que se puede detectar y reconocer el poder y la 

gracia de Dios en su matrimonio. 

El testimonio sobre el valor de la indisolubilidad se hace valer 
mediante la vida matrimonial de los cónyuges en la fidelidad a 
su vínculo al atravesar las alegrías y las pruebas de la vida. 

Así como el Señor Jesús es el “testigo fiel” es el Sí de las 

promesas de Dios y consiguientemente la realización suprema 

de la fidelidad incondicional con la que Dios ama a su pueblo, 

así también los cónyuges cristianos están llamados a 

participar realmente en la indisolubilidad irrevocable, que une 

a Cristo con la Iglesia su esposa, amada por Él hasta el fin. 

3) REFLEXION DEL TEXTO 

1) ¿Cómo caracteriza San Juan Pablo II la comunión 

conyugal? 

2) ¿A qué estamos llamados a participar los cónyuges 

cristianos en el matrimonio? 

3) Como esposos, ¿damos testimonio sobre el valor de la 

unidad e indisolubilidad del matrimonio? 

4) ¿Cómo podríamos transmitir estos valores tan importantes 

del matrimonio a las generaciones futuras? 



 

4) CONCLUSIONES FINALES 

* Enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y 

exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del 

matrimonio halla su verdad última en el designio que Dios ha 

manifestado en su Revelación: Él quiere y da la indisolubilidad 

del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor 

absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor 

Jesús vive hacia su Iglesia. 

*Esta verdad sobre la indisolubilidad del matrimonio como 

todo mensaje cristiano, está destinado a los hombres y 

mujeres de todo tiempo y lugar. A fin de que esto se realice 

es necesario que tal verdad sea testimoniada desde cada 

familia como Iglesia Doméstica, en la cual marido y mujer se 

reconocen mutuamente vinculados para siempre. 

*El amor auténtico entre esposo y esposa es inseparable de 
las relaciones con Dios, personales y como pareja.  

*La entrega de la persona exige, por su naturaleza, que sea 
duradera e irrevocable. La indisolubilidad del matrimonio 
deriva primariamente de la esencia de esa entrega: entrega 
de la persona a la persona. 
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