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Capítulo 4

EL MATRIMONIO

A. Ceremonia de matrimonio - Forma más larga

5650. (En el día y la hora fijada para solemnizar el matrimonio, las
personas por casarse estarán de pie juntas, el hombre a mano derecha de la mujer,
el ministro dirá:)

Muy amados, nos hemos reunido en la presencia de Dios, y de estos
testigos, para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio el cual
es un estado honorable instituido por Dios, y que significa para nosotros la
unión mística que existe entre Cristo y su iglesia. Por consiguiente, nadie debe
entrar en él imprudentemente, sino reverentemente, discretamente y en el
temor de Dios. A este estado santo estas dos personas entran para ser unidas
ahora.

(Dirigiéndose a las personas que van a casarse, el ministro dirá:)
Les encargo a ambos, que están de pie en la presencia de Dios ante quien

se descubren los secretos de todos los corazones, que, habiendo considerado
debidamente el pacto santo que están a punto de hacer, que declaren ahora
ante esta compañía su promesa de fe, cada uno al otro. Les aseguro que si
guardan fielmente estos votos solemnes, como demanda la Palabra de Dios, y
si son constantes en hacer la voluntad de su Padre celestial, Dios bendecirá su
matrimonio, les concederá realización en él, y establecerá su hogar en paz.

(Entonces el ministro se dirigirá al hombre por nombre, y preguntará:)
¿Tomas a esta mujer para ser tu legítima esposa, para vivir juntos en el

santo estado del matrimonio? ¿La amarás, la confortarás, la honrarás y la
cuidarás, en enfermedad y en salud; y renunciando a todas las otras te guardarás
sólo para ella, en tanto que los dos vivieren?

(El hombre contestará:)
Sí lo haré.
(Entonces el ministro se dirigirá a la mujer por nombre, y preguntará:)
¿Tomas a este hombre para ser tu legítimo esposo, para vivir juntos en el

santo estado del matrimonio? ¿Lo amarás, lo confortarás, lo honrarás y lo
cuidarás, en enfermedad y en salud; y renunciando a todos los otros te
guardarás sólo para él, en tanto que los dos vivieren?

(La mujer contestará:)
Sí lo haré.
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(Entonces el ministro preguntará:)
¿Quién entrega a esta mujer para ser casada con este hombre?
(El padre de la mujer, o quienquiera la da en matrimonio, contestará:)
Yo (o su madre y yo).
(Entonces el ministro hará que el hombre y la mujer unan sus manos

derechas y hará que el hombre, usando sus nombres, repita después de él:)
Yo, ____________, te tomo a ti, ____________, para que seas mi

legítima esposa, para tenerte y conservarte, de este día en adelante, para bien, o
para mal, en riquezas, y en pobrezas, en enfermedad y en salud, para amarte y
estimarte, hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con la santa ley de Dios; y
en prueba de ello te empeño mi fe.

(Entonces el ministro hará que la mujer, usando sus nombres, repita después
de él:)

Yo, ____________, te tomo a ti, ____________, para que seas mi
legítimo esposo, para tenerte y conservarte, de este día en adelante, para bien, o
para mal, en riqueza, y en pobreza, en enfermedad y en salud, para amarte y
estimarte, hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con la santa ley de Dios; y
en prueba de ello te empeño mi fe.

(Si se desea un intercambio de anillos, el ministro pedirá los anillos,
entregará el anillo al hombre y dirá:)

____________, pon este anillo en el dedo de tu novia y repite después
de mí: Te doy este anillo como muestra y prenda de nuestra fe constante y
amor permanente.
(El ministro entregará el anillo entonces a la mujer y dirá:)

____________, pon este anillo en el dedo de tu novio y repite después
de mí: Te doy este anillo como muestra y prenda de nuestra fe constante y
amor permanente.

(Aquí puede ofrecerse la siguiente oración, o una oración improvisada que
cierre con la Oración del Señor.)

Oh Dios eterno, creador y preservador de toda la humanidad, dador de
toda gracia espiritual, autor de la vida eterna, bendice a estos tus hijos, a
quienes bendecimos en tu nombre. Bendice este matrimonio y hazlo para ellos
fuente de bienestar abundante y perdurable. Míralos benignamente para que
puedan amarse, honrarse y estimarse uno al otro. Que su afecto mutuo nunca
cambie, dude, ni decline. Dirígelos y fortalécelos en el cumplimiento de todo
sus deberes. Bendice el hogar que establecen. Enséñales a ordenar su casa bien
y sabiamente, y a considerar todas sus posesiones como regalos tuyos para ser
empleados en tu servicio. Que vivan juntos en fidelidad y paciencia, en
sabiduría y verdadera piedad, que su casa sea un asilo de bendición y un lugar
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de paz, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(Entonces el ministro hará que el hombre y la mujer se tomen la mano

derecha y poniendo su mano sobre las de ellos dirá:)
Por cuanto ____________ y ____________ han consentido unirse en

santo matrimonio, y han dado testimonio de lo mismo ante Dios y estos
testigos y para este fin han empeñado su fe cada uno al otro, y han declarado
lo mismo por la unión de las manos [y se han dado y recibido los anillos]; yo
los declaro marido y esposa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Los que Dios ha unido ningún hombre los separe. Amén.

(Entonces el ministro dará esta bendición,)
Que Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, los bendiga,

los preserve y los guarde; que el Señor misericordioso les vea con su favor, y
de tal modo los llene de toda bendición espiritual y gracia que vivan así juntos
en esta vida de modo que tengan vida eterna en el mundo venidero. Amén.

B. Ceremonia de matrimonio — Forma corta

5680. (En el día y la hora fijada para solemnizar el matrimonio, las
personas por casarse estarán de pie juntas, el hombre a mano derecha de la mujer,
el ministro dirá:)

Mis amigos, la ordenanza de matrimonio fue instituida por el Dios
mismo en el huerto de Edén, y es uno de los lazos más solemnes y
obligatorios, porque involucra las sagradas relaciones del hogar y la familia. Su
felicidad para el futuro dependerá grandemente de la fidelidad con que se
estimen y se guarden los votos de su matrimonio. Debe haber afecto mutuo el
uno para el otro, y el pacto matrimonial debe guardarse con pureza de
espíritu, así como en palabra y hecho, si quieren cosechar frutos plenos de
felicidad en su matrimonio.

Si consienten libremente y sin reserva, y con determinación precavida a
guardar el pacto del matrimonio, desean entrar en el estado santo del
matrimonio, confirmarán lo mismo tomándose uno al otro por la mano
derecha.

(Con sus manos unidas, el ministro se dirigirá al hombre por nombre, y
preguntará:)

¿Tomas a esta mujer para ser tu legítima esposa, para vivir juntos
conforme a las ordenanzas de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿La
amarás, la confortarás, la honrarás y la cuidarás, en enfermedad y en salud; y
abandonando a todas las otras, te conservarás sólo para ella, en tanto que los
dos vivieren?
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(El hombre contestará:)
Sí, lo haré.
(Entonces el ministro se dirigirá a la mujer por nombre, y preguntará:)
¿Tomas a este hombre para ser tu legítimo esposo, para vivir juntos

conforme a las ordenanzas de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Lo
amarás, lo confortarás, lo honrarás y lo cuidarás, en enfermedad y en salud; y
abandonando a todos los otros, te conservarás sólo para él, en tanto que los
dos vivieren?

(La mujer contestará:)
Sí, lo haré.
(Entonces el ministro pondrá su mano derecha sobre sus manos unidas y dirá:)
Por cuanto ellos han hecho pacto matrimonial ante Dios, y en presencia

de estos testigos, por la autoridad que me ha sido dada como ministro de la
iglesia de Jesucristo, declaro que ____________ y ____________ son ahora
marido y esposa, según la ordenanza de Dios y la ley del estado, en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los que Dios ha unido ningún
hombre los separe. Amén.

(Entonces el ministro ofrecerá una oración apropiada.)


