La Experiencia
Ceremonias

Matrimonio
Todos de pie.
Una o varias parejas.
Oficiante y Auxiliar de frente a las parejas.
Auxiliar: Desde tiempos remotos, los casamientos han sido ceremonias de
cambio de estado de las personas.
Cuando alguien termina o comienza una nueva etapa de la vida, suele acompañar
a esa situación con un determinado ritual. Nuestra vida personal y social está
ligada a rituales más o menos aceptados por las costumbres. Decimos nuestros
saludos a la mañana, distintos que a la noche; estrechamos la mano a un
conocido; festejamos un cumpleaños, una culminación de estudios o un cambio de
trabajo. Nuestros deportes están acompañados de ritual y nuestras ceremonias
religiosas, partidarias y cívicas nos colocan en la situación adecuada según sea el
caso.
El matrimonio es un cambio importante en el estado de las personas y en todas
las naciones tal hecho exige ciertas formalidades legales. Es decir que la relación
conyugal ubica a los consortes en una nueva situación con respecto a la
comunidad y al Estado. Pero cuando una pareja establece vínculos conyugales lo
hace pensando en un nuevo estilo de vida, lo hace con sentimiento profundo y no
con espíritu formal.
Hay por consiguiente, en esta ceremonia de cambio de estado, la intención de
establecer un vínculo nuevo y en lo posible duradero con otra persona. Hay el
deseo de recibir del otro lo mejor y dar al otro lo mejor. Hay la intención de llevar el
vínculo más lejos, trayendo al mundo o adoptando niños.
Viendo así el casamiento, concedemos importancia a la legalidad del vínculo, pero
en cuanto al sentido espiritual y emocional decimos que unicamente los cónyuges
dan significado a esta ceremonia.
En otras palabras. Esta ceremonia pone a dos seres humanos en situación de
emprender una vida nueva y es en esta ceremonia en donde los contrayentes
realizan esa profunda unión de acuerdo a su propio sentir.
Nosotros no casamos sino que ellos se casan delante de nuestra comunidad.
Oficiante: Y para que esta ceremonia sea propia y verdadera, preguntamos:
(dirigiéndose a un miembro de la pareja) ¿Qué es para ti este matrimonio?
Una/o: (Quien es demandado explica en voz alta)...
Oficiante: (Dirigiéndose al otro miembro). ¿Qué es para ti este matrimonio?
Uno/a: (Quien es demandado explica en voz alta)...

Oficiante: Por consiguiente, este matrimonio será de acuerdo a los deseos
expresados y a las intenciones más profundas. (Saluda afectuosamente a la/s
pareja/s).

