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Descripción/Justificación 

La vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno a los sacramentos. Su celebración es un 

acontecimiento ordenado a la santificación de los Hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y 

a dar culto a Dios (SC 59). La celebración del matrimonio sacramental es una verdadera 

celebración del misterio de Cristo, significado en el compromiso de amor de los esposos como 

signo del amor de Cristo a la Iglesia.  

El matrimonio es un Sacramento permanente que se actualiza a lo largo de la vida de los cónyuges 

mientras crecen como comunidad de mor, nunca es un asunto meramente privado sino que 

envuelve una dimensión social. 

El curso aborda varios temes comenzando por situar el matrimonio en las Sagradas Escrituras y en 

la historia. Pero, sobre todo, repasaremos los rituales con los que se han celebrado las nupcias 

hasta llegar al Concilio Vaticano II. A partir de ahí nos dedicaremos a estudiar la teología, la 

celebración y la pastoral. 

 

Requisitos y orientaciones previas 

Tener un mínimo de noción teològica sobre el Sacramento del matrimonio.  

 

Objetivos 

- Valorar este Sacramento desde la teologia, subrayando sobre todo, dicho aspecto, más que 
el jurídico y pastoral. 

- Descubrir los signos y gestos rituales actuales legados del pasado, y aplicarlos al hoy del 
Sacramento.  

- Unir el Sacramento, con la vida familiar. 
 

 

Competencias 

Competencias transversales: pastoral, Sagrada Escritura e historia, antropológicas. 

Competencias específicas: materias litúrgicas y teológicas. 
 



 

Contenidos:  

1. El matrimonio en las Sagradas Escrituras 

2. Apuntes históricos sobre el Sacramento del matrimonio y sus ritus. 

3. El concilio Vaticano II. El Ordo y sus partes 

4. El significado teológico-litúrgico de la celebración del matrimonio (anámnesis, méthexis y la 
epíclesis) 

5. La bendición nupcial: sus gestos y su sentido. 

6. Pastoral litúrgica del sacramento 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

El método usado es el magistral. Aunque también el alumno se acercará a las lecturas propuestas 

en classe para su comentario en grupo.  

 

Evaluación 

Criterios de evaluación: La presencia siempre es importante, así como la disponibilidad y 

recepción de los contenidos. También se tendrá en cuenta la participación en classe. 

Técnicas de evaluación: Se evaluará con un examen oral incidiendo especialmente en la visión 

teològica del Sacramento del matrimonio. También se hará un trabajo por escrito sobre la Sagrada 

Escritura y el matrimonio, o un punto sobra la historia del matrimonio. 
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