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perspectivas contemporáneas
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Los tiempos cambiaron
y las parejas tienen hoy otros
interrogantes, otras presiones
y otros desafíos. Ante esta
situación, el Instituto para
el Matrimonio y la Familia
de la UPB brinda opciones de
acompañamiento para
la vida en unión conyugal.
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ucía y Luis son novios desde hace 12 años y han
sido pareja casi la mitad de sus vidas; hace dos años conviven y tienen un hijo, Joaquín. Ellos quieren casarse; sin
embargo, múltiples puntos de vista los rodean y orientan.
Por un lado, algunos les plantean que “no hay necesidad
de casarse, ya tienen un hijo y viven bien”, por el otro,
“si no se casan, Joaquín está viviendo en un entorno de
pecado”.
Como esta, otras historias cercanas se ven influenciadas
por la cultura, los círculos familiares y las afinidades
religiosas, además de otro tipo de circunstancias que,
si bien pueden representar retos en el desarrollo de la
vida en pareja, también plantean orientaciones para
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la consolidación de una vida familiar. Por lo tanto, el
sacerdote Álvaro de Jesús Toro Escobar, teólogo y Magíster
en Sagrada teología del matrimonio y la familia de la
Universidad Lateranense de Roma, se propuso investigar
sobre la perspectiva del “sacramento del matrimonio en la
ciudad de Medellín”.
Fue así como la docente Luz Miriam Agudelo Gil,
Trabajadora social y Magíster en Terapia familiar, además
de Camilo Andrés Gálvez Lopera, Doctor en Filosofía e
integrante del Instituto de Humanismo Cristiano, se unieron
en la pesquisa para determinar: ¿Por qué, si en la ciudad
se rumora que “el matrimonio se va a acabar, no faltan
las uniones de este tipo cada ocho días en las parroquias?
Según versiones de sacerdotes que hacen parte de la misma
comunidad católica de la UPB”. En la investigación también

El público participante estuvo
integrado por tres grupos poblacionales:
jóvenes de los grados décimo
y once de instituciones públicas
y privadas de la ciudad, grupos
de parejas en preparación para la vida
matrimonial, además de aquellas
que ya están casadas o viven
en unión libre con hasta
10 años de convivencia.
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En los colegios
se obtuvieron más
de 100 respuestas por
parte de los estudiantes,
quienes participaron
en condición
de confidencialidad
y anonimato.
La divulgación
de los resultados
se centrará en los
testimonios
y percepciones
de los entrevistados.
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participó la abogada Yolanda Patiño Palacio, Magíster en Bioética, quien
desde su labor como auxiliar de investigación aportó en la construcción
del marco legal de la misma.

Surgen las respuestas
El grupo estableció algunos interrogantes alrededor del sacramento del
matrimonio en la ciudad, entre ellos: ¿Por qué se casa la gente? ¿Cuáles
son sus aspiraciones con respecto al tema? ¿Cuáles son las percepciones
frente al amor, la vida en pareja y las relaciones afectivas? Así como otras
preguntas que buscaron resolver durante el trabajo de campo y mediante
la aplicación de entrevistas semiestructuradas y grupos focales.
Según Luz Miriam Agudelo: “Luego de la recolección de información en
la metodología se estudiaron las respuestas de las entrevistas y estamos
consolidando la información. La investigación es de corte cualitativo y
nos encontramos con que en una amplia mayoría, es decir del 80 o 90 %,
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Gálvez Lopera.
Miriam Agudelo Gil y Camilo Andrés
Investigadores Álvaro Toro Escobar, Luz

Entre las conclusiones que surgieron “yo destacaría que las percepciones,
sentidos y reflexiones sobre el sacramento del matrimonio en Medellín,
no refieren precisamente su declive, su desaparición, pero sí exigen
un mayor acompañamiento pastoral”, expresa la docente Agudelo Gil.
los jóvenes creen en la posibilidad de enamorarse y
de encontrar una pareja”. Como este, otros hallazgos
serán presentados en un libro que servirá como
insumo para aquellos que estén involucrados con
el sacramento en la ciudad, en el que aparecerán
propuestas metodológicas para trabajar en la
formación de jóvenes y parejas que se preparan para
la vida matrimonial, además de las ya casadas que
requieran espacio para fortalecer la unión conyugal.
La investigación fue presentada en los programas Al
calor del fuego, del canal Televid y Estamos en familia,
de la emisora Radio Bolivariana. Adicionalmente, el
grupo publicará una serie de videoconferencias para
abordar la panorámica del matrimonio en Medellín
en la actualidad. Cabe anotar que se han realizado
ponencias y en los próximos días será publicado un
artículo en una revista indexada.

Ficha técnica

Nombre del proyecto: El sacramento
del matrimonio en Medellín:
retos y desafíos
Palabras clave: Sacramento del matrimonio;
Compromiso; Alianza;
Felicidad; Vocación
Grupo de Investigación: Teología, Religión y Cultura
Escuela: Teología, Filosofía y Humanidades
Seccional: Medellín
Líder del proyecto: Luz Miriam Agudelo Gil
Correo electrónico: luz.agudelogil@upb.edu.co
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