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Queridas parejas 
que os preparáis 

para el matrimonio

Iniciáis un itinerario que os acompañará en vuestra de 
preparación para recibir el sacramento del matrimo-
nio. Esto presupone un deseo de querer unirse bajo un 
compromiso que sea “para toda la vida”. Hoy, muchos 
jóvenes, aunque aprecian el valor de este compromiso, 
dudan de sus fuerzas para asumirlo. Y por eso, hones-
tamente, prefieren quedarse al margen del mismo. Es 
lógico, porque mirándose sólo a sí mismos desconocen 
la posibilidad de fundar su matrimonio sobre una roca 
más sólida, que es el amor de Dios. Para poder dar este 
paso, sin engañarse a uno mismo ni a su pareja, es ne-
cesario abrirse al sentido profundo del matrimonio, 
que sólo puede ser descubierto a la luz de la fe. El amor 
entre un hombre y una mujer, el matrimonio propues-
to por las diferentes culturas, es una realidad natural 
presente en las civilizaciones de todos los tiempos. El 
matrimonio cristiano es ese mismo matrimonio natu-
ral pero vivido a la luz de la fe. La fe es esa especie de ra-
yos X que permiten descubrir lo que los ojos no ven, eso 
que, al final, resulta ser lo más profundo e importante. 
Si solo creemos en lo que vemos, nos quedaremos en la 
superficie de nuestra relación. Si queremos profundi-
zar, necesitamos creer, porque sólo así podremos ver el 
matrimonio en su realidad más honda. El amor y la fe 
van unidos y no pueden crecer el uno sin la otra.
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Por eso, este itinerario debe ayudaros a que os sintáis 
acompañados por la Iglesia, de tal manera que, en vues-
tra preparación al matrimonio, sintáis la proximidad de 
la comunidad cristiana que, con su fe, ilumina y da pers-
pectiva a vuestra vocación al amor, y os invita a formar 
parte de ella, para que vuestro amor no quede aislado y 
pueda crecer al servicio del mundo y la sociedad.

El título de este curso quiere llamar vuestra atención 
sobre la transformación que estáis llamados a vivir y 
la gracia que vais a recibir, que es la que os permiti-
rá convertiros en signo visible (eso es lo que signifi-
ca sacramento) de la Alianza nupcial de Cristo con la 
Iglesia, sólo visible con los ojos de la fe. No rebajéis el 
horizonte que Dios ha puesto en vuestras manos.

Desear ser signo del amor con el que Jesús ama a la 
Iglesia y a la humanidad entera implica hacer un reco-
rrido para descubrir ese amor y desear unirse a él. Ser 
signo no quiere decir que de un día al otro la pareja se 
vuelva perfecta. Siempre arrastraremos con nosotros 
defectos, pero habremos descubierto que estos defec-
tos no han sido un límite al amor de Dios y aprendere-
mos a amarnos por encima de ellos.

No se puede ser signo de este amor sin irlo descu-
briendo poco a poco en contacto con la comunidad 
que vive de él. Por ello, os proponemos que os dirijáis 
a la parroquia cercana al lugar donde vivís o viviréis y 
decid que queréis prepararos para recibir el sacramen-
to del matrimonio. La Iglesia está deseando recibiros 
y acompañaros.

Secretariado diocesano de pastoral familiar de Barcelona
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Introducción

El título de este itinerario “Novios, ¡convertíos en sa-
cramento de la Alianza!, ¿Qué?, ¿Cómo?” se propone, 
provocativamente con estas dos preguntas, indicar ya 
el camino que se andará. El objetivo es mostrar la ri-
queza del sacramento que la pareja se está preparan-
do a recibir, rehaciendo el recorrido personal de fe del 
bautismo al noviazgo, como un tiempo precioso para 
construir la relación de pareja y con Jesús, hasta mos-
trar el horizonte de la misión que los distinguirá como 
esposos.

Este itinerario del bautismo al sacramento del ma-
trimonio, tiene como guía el rito del matrimonio y la 
rica documentación del magisterio de la Iglesia, que 
aporta una base sólida a la consciencia de la opción 
que se está tomando, y al mismo tiempo aporta los 
instrumentos para referir los contenidos a la relación 
concreta de la pareja. Los puntos fundamentales son 
tres:

 – Crear una consciencia del significado del sacra-
mento del matrimonio, de su riqueza y de su 
visión del trascurso de la vida,

 – Construir la relación de pareja a partir de pre-
guntas, reflexiones, diálogos de pareja, instru-
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mentos de oración que la hagan consciente de 
cómo crear complicidad con Jesús en la pareja.

 – Permitir a la pareja identificarse como sacra-
mento en la sociedad y abrirse a la misión.

Como se lee en Amoris Laetitia 207, en relación al 
acompañamiento de los novios:

Se trata de una suerte de “iniciación” al sacramento del 
matrimonio que les aporte los elementos necesarios para 
poder recibirlo con las mejores disposiciones y comenzar 
con cierta solidez la vida familiar.

El noviazgo representa de hecho un tiempo precioso 
para que la pareja pueda conocerse, compartir la for-
ma de pensar, de sentir, las expectativas y tomar cons-
ciencia del camino que va a iniciar. En este sentido se 
quiere aportar una especie de iniciación sacramental.

Y esto porque se toma como origen el bautismo de 
cada uno de los novios para después recorrer un ca-
mino de conocimiento recíproco y complicidad en la 
fe que, pasando por la riqueza del sacramento de la 
eucaristía, se orienta al sacramento del matrimonio.

8



Tema I

El inicio de mi historia 
con Jesús



Objetivos:

 – Recuperar la historia personal con Jesús para 
permitir que la relación de pareja conecte con 
Él y Él esté presente en el matrimonio.

 – Recuperar los sacramentos recibidos: su signi-
ficado, don y conciencia de haberlos recibido, 
empezando por el Bautismo.

 – Renovar la fe recibida para reestablecer, sobre 
ella, la relación con el Señor.

 – Educar a la pareja a dialogar y a compartir la fe.

Textos para la reflexión:

 – Nuevo Rito del Matrimonio, artículos 7 y 6.

 – Familiaris Consortio, puntos 13, 15, 51, 52, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 63.

 – Evangelización y sacramento del matrimonio, 
puntos 31, 36, 47, 55, 72.

 – Comunión y comunidad en la Iglesia Doméstica, 
punto 72.

 – Amoris Laetitia, puntos 73, 75, 320.
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Queridos amigos, en este encuentro queremos redescubrir 
junto a vosotros la relación profunda que existe entre el sa-
cramento del Bautismo y el sacramento del Matrimonio.

Es fundamental entender que nuestra historia de 
amor “nace en” y “forma parte de” una historia de 
amor que la precede. El sacramento del matrimonio 
es el don por el que se consagra la historia de amor 
entre dos bautizados, esto es, entre dos personas que 
tienen un lazo de unión personal con el Señor Jesús.1

No importa si en este momento no eres consciente de 
esa relación personal con Jesús, si esa historia ha en-
trado en un paréntesis, ha sido pasajera, ha quedado 
olvidada, o incluso si has cortado los puentes con Él. 
La belleza de la relación con Jesús, en la que nos ha 
introducido el Bautismo, es que ¡Él no abandona nun-
ca, no corta nunca los puentes! Y en el momento en 
que volvemos, Él está allí, manteniendo su relación de 
amor con nosotros.

Retomar esa relación personal de amor con Jesús, ese 
“origen”, permitirá a vuestra relación de confianza 
recíproca, a vuestro compromiso, avanzar hacia una 

1 Nota del Secretariado diocesano de pastoral familiar: El matrimonio 
canónico entre dos bautizados, uno católico y otro de otra confesión cristiana 
constituye un ejemplo vivo del diálogo ecuménico entre las iglesias cristianas. 
Su tramitación precisa la licencia del Vicario General de la diócesis. También es 
posible el matrimonio entre un bautizado católico y un no bautizado. Si el no 
bautizado está en esta circunstancia por haber crecido en una familia alejada 
de la fe cristiana, este curso podrá ayudarle a descubrir el sentido del Bautismo 
y animarle a iniciar su preparación para recibirlo. Si no está bautizado porque 
pertenece a otra religión, en un ejercicio de verdadero diálogo interreligioso, 
debe aspirar a ser respetado en su fe y, por su parte, respetar el propósito de su 
pareja de mantener y hacer crecer su fe cristiana y educar a los hijos en la fe de 
la Iglesia. La tramitación del expediente matrimonial, en este caso, debe contar 
con la dispensa del obispo de la diócesis.
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plenitud de amor que es la que celebraréis en el sacra-
mento del matrimonio.

Querríamos ahora recuperar y degustar el gozo de 
esta historia personal con Jesús. ¿Cuándo empezó? 
Cuando éramos pequeños y recibimos el Bautismo, 
fuimos incorporados a Su Cuerpo, y más tarde, cada 
vez que hemos participado de la Eucaristía, nuestro 
cuerpo se ha unido a Él, se ha hecho “una sola carne” 
con el Cuerpo de Jesús.

Ciertamente, la consciencia de esta unión íntima con 
Jesús, de su Cuerpo glorioso unido a nuestro pobre 
cuerpo físico, puede que no haya sido siempre clara. A 
lo largo de nuestra vida hemos hecho experiencia de 
cómo este don de amor podemos ignorarlo, dejar que 
se aleje o incluso rechazarlo.

Y la experiencia de fragilidad, que siempre nos acom-
paña y de la cual, como adultos, somos mucho más 
conscientes, hace que nos demos cuenta de la posibili-
dad de traicionar el amor de Jesús, quien, por su par-
te, mantiene siempre abierta la posibilidad del perdón 
a través del sacramento de la Reconciliación. Podemos 
tener la “certeza” de que Jesús no nos ha dado nunca 
la espalda, que siempre ha estado esperando nuestro 
retorno para renovar nuestra historia de amor junto 
a Él.

Además, con la Confirmación hemos recibido el Espí-
ritu Santo, el don de la ratificación y de la fuerza para 
caminar como y con Jesús. Y aunque podemos “ha-
cer como si no existiese”, porque con nuestra libertad 
podemos prescindir de Él, Jesús no se desentiende y 
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continuamente busca restablecer la relación con no-
sotros, nuestro “reencuentro”.

Podemos ahora comprender una verdad extraordi-
naria para nuestra vida. Que a pesar de los errores, 
dudas y olvidos… ¡tenemos, estamos en una relación 
verdadera, viva con Jesús! En este momento, aunque 
no nos demos cuenta, religiosa o espiritualmente, 
pertenecemos a Él, que es el Fiel, que es el Amor que 
no traiciona, que no abandona.

¿Intuís, por lo tanto, quien será el principal protago-
nista de vuestro Matrimonio? Si con el Bautismo, la 
Confirmación, la Eucaristía y la Reconciliación, uno y 
otro pertenecéis ya totalmente a Jesús, ¿cómo es po-
sible que os deis el uno al otro? ¿Sería una traición a 
Jesús?

¿Quién y qué nos da el uno al otro? ¡Es Jesús! Jesús 
nos da el uno al otro, nos convierte en don recíproco 
de Su Amor. Por eso, los mismos esposos se convier-
ten en los “ministros” del Matrimonio, esto es, en el 
instrumento a través del cual Jesús los une. Así, los 
esposos se dicen: «En nombre de Jesús, yo me ofrezco 
a ti» y «en nombre de Jesús, yo te acojo a ti».

El amor de Jesús es un amor que no posee, sino que 
da, da a la propia persona. Y esto es posible porque 
sólo el amor de Jesús nos hace verdaderamente libres 
y hace posible nuestra donación recíproca.

Es fundamental que, siendo ya adultos, redescubra-
mos la fe, porque no se puede pretender vivir como 
adultos con una fe de niños. No podemos decirle a un 
niño que lleve un gran peso o que corra 10 Km, porque 
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no tiene la fuerza. Análogamente, necesitamos tener 
una fe de adultos si deseamos tener la fuerza y la re-
sistencia para vivir la novedad de la vida matrimonial. 
La fe adulta es la fe que se abre, que cree y que experi-
menta una relación personal con Jesús.

Este redescubrimiento no lleva a juzgarnos y, menos 
aún, a condenarnos, sino a abrir nuestro corazón y 
nuestra mente al diálogo con Jesús, a la escucha de 
la Palabra de Dios, a la gracia del Espíritu Santo, pues 
Dios está más interesado que vosotros mismos en 
vuestro matrimonio.

De hecho, Dios está presente cuando, como pareja, 
habéis empezado a hablaros, a gustaros y habéis llega-
do a pensar y decir que “esta es la persona de mi vida” 
(porque ese es el inicio del creer y vivir en el amor 
“para siempre”). Realmente, en todos estos progre-
sos habéis hecho experiencia del Espíritu Santo, que 
está siempre trabajando en nuestra vida para que el 
hombre y la mujer hagan la experiencia de que están 
hechos a imagen y semejanza de Dios.

El Espíritu obra en nosotros y en nuestra vida para 
hacernos degustar la belleza del amor, para hacernos 
experimentar a Dios como Amor ¡dentro de nuestra 
experiencia de pareja! El Espíritu está presente cuan-
do nos dejamos llevar a querer el bien del otro y no 
ponemos límites al amor; cuando empezamos a hacer 
experiencia de la infinitud del amor y a pensar y de-
sear que el tiempo y el mundo se detengan para per-
manecer en ese amor “para siempre”…
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En todos esos momentos, a través de ese camino, ha-
cemos experiencia del Espíritu. Es Él quien nos hace 
intuir la eternidad, nos hace percibir y advertir que el 
momento que pasa está cargado de eternidad, nos lle-
na el corazón cuando estamos juntos porque “estamos 
en Dios”.

Solo que nosotros no sabemos todavía dar el nombre 
de Dios a todo esto. Entonces, nos ayudará a reencon-
trar la fe, reseguir la ruta de nuestra vida, rehacer las 
etapas por las que hemos pasado, para descubrir en 
ellas la acción del Espíritu que está trabajando inad-
vertidamente en nosotros, para conduciros a lo que 
Dios quiere para nosotros.

Os invitamos, pues, a partir de ahora, a caminar jun-
tos, y en los pasos sucesivos, descubrir la belleza de 
vuestra relación con Jesús. No os preocupéis de vues-
tra pobreza o pequeñez. Será Jesús quien tomará la 
iniciativa, para haceros experimentar que igual como 
Él es capaz de multiplicar los panes y los peces, es 
también capaz de multiplicar y hacer crecer el amor.

Para rehacer vuestra relación personal con Él bastan 
algunos pequeños pasos, pequeños gestos. Escuchar 
Su palabra, retomar y leer la Biblia, acercarse a la co-
munión con Él por medio de la Eucaristía. Establecer 
un camino de oración personal con Él, con Él que os 
dará el uno al otro, para redescubrir que Jesús no ha 
dejado nunca de estar cerca de vosotros. Empezar a 
participar de la oración comunitaria, de todos los fie-
les, de la Iglesia con su Esposo, Jesús.
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En este camino descubriréis, pronto, que Dios es fiel 
y que sólo en la fidelidad crece el amor y progresa sin 
límites, pues sin límites es el amor de Dios. Compren-
deréis que la fidelidad no es una cosa banal, como a 
menudo se nos da a entender, como si consistiera en 
no ir con otra u otro. La verdadera fidelidad es la del 
que lo da todo, porque uno traiciona cuando retiene 
alguna cosa para sí, en lugar de darla al otro. En el 
matrimonio, la vida espiritual de los dos esposos se 
enriquece con el deseo y la capacidad de quererse, de 
querer el bien el uno del otro.
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Veamos ahora juntos algunos 
textos que pueden ayudarnos 

en esta reflexión

Del Nuevo Ritual del Matrimonio

Nº 7. “Por el Bautismo, sacramento de la fe, el hombre y 
la mujer, de una vez para siempre, se insertan en la alian-
za de Cristo con la Iglesia y así su comunidad conyugal 
es asumida en la caridad de Cristo y enriquecida con la 
fuerza de su sacrificio”.

Hemos renacido en Jesús, en relación con Jesús.

El bautismo es semilla, es inicio de nuestra capacidad 
de amar que en el matrimonio recibe una misión espe-
cífica: el don de vivir y amar a otra persona.

Nº 6. “Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo 
salió al encentro de su pueblo con un pacto de amor y fi-
delidad, ahora el Salvador de los hombres” se ofrece a la 
Iglesia como esposo, cumpliendo en su misterio pascual la 
alianza con ella. 

En esta nota introductoria se subraya la dimensión 
“nupcial” del amor de Dios por la humanidad y de 
Cristo por la Iglesia, Esposa. La esponsalidad viene 
del verbo sponsare que en latín significa prometer; los 
esposos son los que se han prometido, se han pro-
puesto corresponderse, responderse mutuamente en 
todo. Se trata de la superación del lazo de sangre con 
nuestros genitores: “Y los dos dejaran a su padre y a 
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su madre para convertirse en una sola carne”. Y de en-
trar en el misterio nupcial de Jesús que quiere “hacer-
se una sola carne” en la Eucaristía: “Quien come mi 
cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él”.

Veamos el fundamento del Matrimonio 
en el Bautismo y la nupcialidad entre 
el hombre y la mujer inserta en la 
nupcialidad de Cristo con la Iglesia en la 
Exhortación Familiaris Consortio (FC)

Nº 13. “La Iglesia, acogiendo y meditando fielmente la Pa-
labra de Dios, ha enseñado solemnemente y enseña que 
el matrimonio de los bautizados es uno de los siete sacra-
mentos de la Nueva Alianza. En efecto, mediante el bau-
tismo, el hombre y la mujer son inseridos definitivamente 
en la Nueva y Eterna Alianza, en la Alianza nupcial de 
Cristo con la Iglesia”.

La fe, en el camino de los novios, es un don recibido 
para redescubrir y para dar. Es la Nueva Alianza, se-
llada por Jesús, la que, con el Bautismo, introduce al 
hombre en la vida del resucitado y con el Matrimonio 
sostiene el amor que nace entre los esposos y lo hace 
crecer hasta poder participar plenamente de esa Vida 
que Jesús ha dado a la Iglesia para la salvación del gé-
nero humano.

Nº 51. “La misma preparación al matrimonio cristiano se 
califica ya como un itinerario de fe. Es, en efecto, una oca-
sión privilegiada para que los novios vuelvan a descubrir 
y profundizar la fe recibida en el Bautismo y la alimenten 
con la educación cristiana. De esta manera reconocen y 
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acogen libremente la vocación a vivir el seguimiento de 
Cristo y el servicio al Reino de Dios en el estado matri-
monial”.

Nº 52. “Esta misión apostólica de la familia está enraizada 
en el Bautismo y recibe con la gracia sacramental del matri-
monio una nueva fuerza para transmitir la fe, para santifi-
car y transformar la sociedad actual según el plan de Dios”.

Nº 54. “El sacramento del matrimonio que plantea con 
nueva fuerza el deber arraigado en el bautismo y la confir-
mación de defender y difundir la fe, constituye a los cón-
yuges y padres cristianos en testigos de Cristo «hasta los 
últimos confines de la tierra», como verdaderos y propios 
«misioneros» del amor y de la vida”.

Nº 56. “El sacramento del matrimonio es fuente y medio 
original de santificación propia para los cónyuges y para 
la familia cristiana, que presupone y especifica la gracia 
santificadora del bautismo”.

El matrimonio es camino propio y un medio de san-
tificación que precisa, en primer lugar, vivir el amor. 
Con el sacramento del matrimonio, los esposos reci-
ben una orientación, una gracia específica, original.

Nº 57. “El deber de santificación de la familia cristiana 
tiene su primera raíz en el bautismo y su expresión máxi-
ma en la Eucaristía, a la que está íntimamente unido el 
matrimonio cristiano”.

Esta es la descripción de la vida cristiana: del Bautis-
mo como iniciación a la Eucaristía como continuación; 
ser hijo de Dios es ya lo máximo, pero lo máximo se 
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alcanza cuando nos unimos totalmente a Jesús como 
esposos (o a través del sacerdocio).

Nº 58. “Parte esencial y permanente del cometido de san-
tificación de la familia cristiana es la acogida de la llama-
da evangélica a la conversión, dirigida a todos los cristia-
nos que no siempre permanecen fieles a la «novedad» del 
bautismo que los ha hecho «santos». Tampoco la fa-
milia es siempre coherente con la ley de la gracia y de 
la santidad bautismal, proclamada nuevamente en el 
sacramento del matrimonio.

Nº 59. “En realidad, el sacerdocio bautismal de los fieles, 
vivido en el matrimonio-sacramento, constituye para los 
cónyuges y para la familia el fundamento de una vocación 
y de una misión sacerdotal […]. La comunión en la plega-
ria es a la vez fruto y exigencia de esa comunión que de-
riva de los sacramentos del bautismo y del matrimonio”.

Nº 60. “[…] importa que los hijos aprendan desde los pri-
meros años a conocer y a adorar a Dios y a amar al próji-
mo según la fe recibida en el bautismo”

Nº 63. “En continuidad con el bautismo de agua y del Espí-
ritu, el matrimonio propone de nuevo la ley evangélica del 
amor, y con el don del Espírito […]”.

Del documento Evangelización y 
sacramento del matrimonio

Nº 31. “El inicio y el fundamento de esta alianza de sal-
vación está en el bautismo, su perfeccionamiento en la 
confirmación y su culminación está en la eucaristía […]”.
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Nº 36. “El matrimonio cristiano tiene una relación esen-
cial con el bautismo y la eucaristía. La realidad sacramen-
tal del matrimonio tiene su raíz en el bautismo de los dos 
esposos, que con el agua y con el Espíritu (Jn, 3,5) se con-
vierten en miembros del Cuerpo de Cristo y pertenecen 
con todo su ser y actuar al Señor de la Iglesia […]”.

Nº 47. “Ya miembros de la Iglesia y partícipes de su misión 
con el bautismo, los esposos ahora experimentan un modo 
nuevo de ser […]”.

Nº 55. “[…] el suyo es un matrimonio verdadero y real que, 
gracias a la fuerza omnipotente y gratuita de Dios, les co-
munica un nuevo modo de ser […]”.

Nº 72. “[…] de tal manera, pueden recorrer con renovada 
y una más madura consciencia el itinerario sacramental 
[…]”.

Del Documento Comunión y Comunidad 
en la Iglesia doméstica

Nº 72. “[…] Como en el Bautismo la Iglesia genera en el 
agua y en el Espíritu los nuevos hijos de Dios, así mismo, 
“en la celebración del sacramento del Matrimonio genera 
la pareja cristiana como célula viva y vital del cuerpo mís-
tico de Cristo […]”.

Notemos la relación entre el bautismo y el matrimo-
nio: el Bautismo genera nuevos hijos de Dios y el ma-
trimonio genera una nueva identidad, nuevas parejas 
cristianas: parejas como células vivas y vitales.
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De la exhortación apostólica Amoris 
Laetitia (La alegría del amor)

Nº 73. “El don recíproco constitutivo del matrimonio sa-
cramental arraiga en la gracia del bautismo, que establece 
la alianza fundamental de toda persona con Cristo en la 
Iglesia”.

La gracia recibida en el bautismo es la base sobre la 
que reposa la ulterior gracia del matrimonio. Se en-
tiende que para recibir el sacramento del matrimonio 
tengamos que haber recibido, antes, el sacramento del 
Bautismo, y que haber sido bautizados nos lleve a ca-
sarnos recibiendo el sacramento del matrimonio que 
nos hace capaces de amar con la fidelidad de Dios.

Nº 75. “En el bautismo [de los esposos] quedó consagrada 
su capacidad de unirse en matrimonio como ministros del 
Señor para responder al llamado de Dios. Por eso, cuando 
dos cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario 
que renueven la promesa matrimonial, y basta que no la 
rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa unión se 
vuelve automáticamente sacramental”.

La gracia recibida en el bautismo conduce al matrimo-
nio sacramental. Y a su vez, cuando unos esposos no 
cristianos se bautizan, su matrimonio pasa a ser, por 
ese mismo acto, sacramental, sin necesidad de que sea 
renovado frente a un sacerdote. La gracia del bautis-
mo alcanza a su matrimonio.

Nº 320. “Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza 
su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana 
autonomía: cuando cada uno descubre que el otro no es 
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suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su 
único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión 
de la intimidad más personal y secreta del ser amado y 
sólo él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiem-
po, el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge 
ya no pretenda que el otro sacie completamente sus nece-
sidades”.

Descubrir que “el otro no es suyo, sino que tiene un 
dueño mucho más importante, su único Señor”, hace 
entender que la unión entre los esposos sólo puede ser 
en el Señor, que es Él quien procura, sostiene y cuida 
de esa unión. Hace que “ya no se pretenda que el otro 
sacie completamente sus necesidades”. Libera a los 
esposos de la imposible tarea de responderse mutua-
mente a todas sus carestías, lo que evita la frustración 
en la que erróneamente caen muchos matrimonios.
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Ejercicios prácticos

 – Explicaros la historia de la propia fe, con su 
inocencia infantil, sus dudas, vacilaciones, y 
recorred el hilo de la propia historia con Jesús, 
viendo su providencia y la mano de su Espíritu 
en los principales acontecimientos de vuestras 
vidas, hasta llegar a vuestro encuentro, uniendo 
a Él, el deseo de amor que os tenéis.

 – Visitar las respectivas iglesias y baptisterios en 
los que habéis recibido el sacramento del bau-
tismo y dad gracias a Jesús por esa unión con Él 
que allí recibisteis.

 – Recuperar una foto de vuestro bautismo, con-
sultad el certificado de bautismo, registrad 
la fecha y empezad a celebrar ese aniversario 
como algo importante en vuestra vida.
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Tema II

El inicio de nuestra 
historia con Jesús: 
la vocación común 

como novios



Objetivos:

 – Tomar consciencia de que con el inicio de vues-
tra relación afectiva, en el momento en que se 
convierte en profunda y vinculante, se inicia, 
también, vuestra historia común con Jesús (no 
reconocerlo significa, para un cristiano, no vivir 
totalmente la verdad de la relación de pareja en-
tre el hombre y la mujer).

 – Ser conscientes de que, a su vez, es esencial, 
para la pareja cristiana, vivir la propia singu-
laridad de ser hombre o mujer, en relación con 
Jesús, el Esposo.

Textos para la reflexión:

 – Nuevo Rito del matrimonio poniendo en eviden-
cia la llamada a ir desde la “comunión” entre no-
sotros dos a la “comunión” con el Señor: 55, 56, 
63, 64, 65, 66, 81.

 – Carta a las familias de San Juan Pablo II: 6

 – Evangelización y Sacramento del Matrimonio: 43.

 – Comunión y comunidad en la Iglesia Doméstica: 9.

 – Familiaris Consortio: 11

 – Amoris Laetitia: 11, 13, 72, 59, 29.
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Queridos amigos, hoy queremos proseguir con vosotros el 
camino de formación para ayudaros a comprender “cómo” 
y “qué” boda celebraréis el día de vuestro Matrimonio.

En el encuentro precedente hemos redescubierto que 
cada uno de nosotros tiene una relación personal con 
Jesús. Relación no necesariamente siempre bien en-
tendida o vivida por nuestra parte, pero, que por par-
te de Jesús es cierta e indisoluble. Hemos visto cómo 
esta relación con el Señor se ha iniciado el día de nues-
tro Bautismo y constituye el fundamento en el que se 
basa la misma celebración del Rito del Matrimonio. 
Cada novio llega a la boda con este don, con esta co-
munión con Jesús.

En este segundo momento de reflexión deseamos dar 
un paso adelante. En el momento en que se ha inicia-
do vuestra historia como novios, ha empezado tam-
bién una etapa nueva en esta relación con Jesús. Po-
demos llamarla “vocación de pareja”: resulta de haber 
sido convocados, llamados, a estar juntos, puesto que 
ahora, la historia con Jesús ya no es “mía o tuya”, sino 
que se ha convertido en la de vosotros dos.

Se trata fundamentalmente de tomar consciencia de 
esta realidad. En el momento en que vuestra relación 
afectiva se hace profunda y vinculante, claramente se 
inicia también una historia de pareja, vuestra historia 
de pareja con Dios, vuestra vocación de esposos. Para 
un cristiano, no reconocerlo, significa no comprender 
y no vivir con plenitud la verdad de la relación entre 
los esposos (hombre y mujer) y el Esposo, Jesús.

27El inicio de nuestra historia con Jesús:la vocación común como novios 



Estamos acostumbrados a hablar de vocación para los 
religiosos, las religiosas, para un seminarista que se 
convertirá en sacerdote. Pues bien, también el Ma-
trimonio es una vocación, una “llamada” para recibir 
y ser un don. Su especificidad está en que se habla 
de una “vocación común” porque es una “vocación a 
dos”, una vocación simultáneamente de los dos. In-
tentemos entenderlo mejor.

Unidad y distinción

Como novios habéis empezado ya a hacer experiencia 
intensa de la belleza de la unidad y de la distinción 
en el amor. Es decir, habéis hecho experiencia directa 
de lo que quiere decir desear estar totalmente unidos 
continuando siendo, sin embargo, totalmente distin-
tos. Habéis experimentado que ser “nosotros dos” es 
un don que me hace ser más “yo mismo”.

Parece un juego de palabras, pero es la traducción de 
la experiencia por la cual nuestro estar unidos, el he-
cho de buscar cada vez una mayor unidad entre noso-
tros, nos hace estar personalmente mejor. La unidad 
buscada en la pareja hace crecer nuestra singularidad, 
cuanto más unidos estamos, mejor están las dos per-
sonas (él y ella).

Y de la misma manera, cuanto mejor está cada perso-
na, individualmente, más alta es la calidad de la unión 
entre los dos. Podéis pensar, por experiencia, en lo 
que pasa cuando uno de los dos está tenso, nervioso, 
tiene la cabeza llena de preocupaciones, lo difícil que 
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se hace entonces, muchas veces imposible, construir 
la unidad.

Pues bien, esta experiencia, gracias a la cual el creci-
miento de la unidad hace estar bien a las dos personas 
y el crecimiento como personas permite alcanzar y vi-
vir mejor la unidad entre los dos, es el don que permi-
te hacer “experiencia” ¡del Misterio divino!

En la vida trinitaria contemplamos la “Tri-unidad”, 
la vida de “Tres que son Uno”, la perfecta unidad (un 
solo Dios) en la perfecta distinción (las tres Personas 
divinas); en la experiencia humana de la vida de pa-
reja podemos vivir esa tensión de “dos hacia una sola 
carne” que revela que estamos hechos a imagen y se-
mejanza de la Trinidad, creados en la distinción (él/
ella) para la unidad (nosotros).

Esta es la originalidad absoluta de la vida de pareja, 
que como novios habéis empezado a descubrir. Este 
don de la unidad y la distinción puede ser vivido en 
cada relación personal, en un grupo de amigos, en una 
comunidad religiosa, pero es un don que encuentra su 
plenitud y su “arquetipo” en la unidad y distinción 
que se vive y se realiza entre el marido y la mujer, el 
esposo y la esposa.

Así lo expresa Benedicto XVI en su Encíclica Deus ca-
ritas est, número 2:

Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el 
trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre her-
manos y familiares, de amor al prójimo y del amor a Dios. Sin 
embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca, 
como arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre y la 
mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el 

29El inicio de nuestra historia con Jesús:la vocación común como novios 



alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de 
felicidad que parece irresistible, en comparación a la cual pali-
decen, a primera vista, todos los demás tipos de amor.

Como novios experimentáis con claridad que ni si-
quiera la mayor unidad que pueda haber con los ami-
gos y familiares, que esperamos dure siempre, nos da 
el mismo “bienestar” personal que el estar cada vez 
más unidos al propio novio o novia. La calidad de la 
unidad y distinción que se puede vivir en la vida de 
pareja conduce simultáneamente a la plenitud del de-
seo de “ser una sola cosa” y de “ser la mejor persona 
posible” en el amor.

Existe una interdependencia absoluta entre el bien-
estar personal y la unidad de pareja, entre cultivar y 
hacer madurar la propia persona y cultivar y hacer 
madurar la unidad entre vosotros dos. El dinamismo 
relacional entre el hombre y la mujer, el novio y la no-
via, el esposo y la esposa, entre “dos que desean ser 
uno” es la originalidad propia, la belleza y el carisma 
de la realidad de pareja.

Vocación común

Comprendemos, por tanto, porqué se habla de “voca-
ción común”: no puedo pensar ya solamente en dos 
distintos porque la belleza del tú-yo (la distinción) 
está llamada a la belleza del nosotros (la unidad) y vi-
ceversa. Por esto, quienes cultivan la unidad de pareja 
serán cada vez más felices individualmente y como 
pareja y quienes procuran el crecimiento de sí mismos 
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para ser las mejores personas posibles, harán cada vez 
más bella e intensa la calidad de su vida de pareja.

¿Por qué hablamos de vocación? Porque decidir ca-
sarse es una respuesta a algo que nos precede, que es 
el proyecto ofrecido por Dios a nuestras vidas. Si no 
hubiéramos sido con-vocados por Dios, no tendría-
mos esa vocación. Cuando en el Génesis se afirma que 
Dios creó al hombre y a la mujer, se nos revela que 
nuestra historia de amor no nos tiene como sujetos 
únicamente a nosotros dos, el hombre y la mujer, sino 
que tiene, como primer actor, a Dios Amor que la ha 
pensado y nos ha creado para ese amor. Él es quien os 
con-voca y vuestro amor es la respuesta a esa llamada 
a vivir conjuntamente, es la respuesta a esa vocación 
conjunta.

En la vida de pareja puede suceder que la belleza de 
nuestro estar juntos, la belleza de la sexualidad, nos 
haga olvidar que hay un tercer Sujeto, Dios. Puede su-
ceder que se viva el propio amor “sin Dios”. Y así ocu-
rre cuando una pareja busca realizar, sólo en sí misma, 
el sentido y la plenitud del deseo que siente. En tal 
caso, cuando, en la dificultad, busca el modo y manera 
de superarla, descubre que no acierta a encontrarla, 
porque, solos, el proyecto acaba por parecer imposible 
o, aún peor, ilusorio, falso. El proyecto matrimonial 
solo es posible realizarlo con él, con ella y con Dios.

El Génesis, al explicar el pecado de Adán y Eva, nos 
revela lo que sucede cuando la comunión entre los dos 
se separa del proyecto de Dios: los dos se dan cuenta 
de que están desnudos, es decir, que han perdido la 
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libertad y la belleza de ser don y han entrado en el 
conflicto y en el temor recíproco (Génesis 3, 1 y si-
guientes).

Dios es la presencia esencial, imprescindible, para la 
realización de la vocación al amor del hombre y la mu-
jer, para la posibilidad de plenitud de su relación y de 
su ser personal, como hombre y como mujer, porque 
Él es el origen de su amor, su fundamento y su desti-
no. No se puede amar si no es en Dios.

Cada pareja de novios, al elegirse para entrar en un 
darse recíproco, está entrando en este “espacio de 
amor” divino, aunque no sea consciente. Incluso si 
pienso y vivo como ateo, en el momento en que vivo 
una relación de amor, entro en esta “relación trinita-
ria”, gracias a la cual soy cada vez más “yo mismo” y, 
a la vez, soy cada vez más “nosotros dos” gracias al 
darme y recibir al otro.

En la mística hebrea se afirma que en la unión entre el 
hombre y la mujer se realiza la unión de “lo de arriba” 
con “lo de abajo”, del cielo con la tierra, de Dios con 
su creación. El hombre y la mujer, amándose, pueden 
reunir todo lo que en el universo está fracturado. En 
el sacramento del matrimonio, que lleva a la pleni-
tud este amor, se realiza lo que San Pablo llama “la 
recapitulación de todas las cosas en Cristo”; es decir, 
en el simple y extraordinario amor entre un hombre 
y una mujer se hace visible la reunificación de todas 
las cosas creadas. Este es el sentido de “convertirse en 
sacramento del amor de Dios por la humanidad y de 
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Cristo por la Iglesia”, que veremos más detalladamen-
te en un próximo tema.

Igualmente, descubrimos que aquel “Tercero”, aque-
lla presencia de Dios en nuestra relación, que muchas 
veces puede parecer una “presencia incómoda”, es en 
realidad “La Presencia”, la única que puede garantizar 
la hermosura y calidad de nuestra relación, porque es 
la única que da la capacidad de amar a lo grande, de 
amar infinitamente.

Es muy bello ver que la primera letra en hebreo del 
Génesis es la letra “Beth”, que es, también, la letra ini-
cial de la palabra “Bendición” y que simboliza también 
el término “casa”. Así, lo que ha sido dado al principio 
de la Creación como cosa “muy buena”, el amor entre 
el hombre y la mujer, se convierte, a su vez, en princi-
pio de creación, de bendición, de hogar. Principio de 
vida y de gozo que, por medio de una relación siempre 
en construcción, conduce a los dos hacia la unidad, 
signo de bendición, de hogar, de Cristo.

El inicio de nuestra historia con Jesús

¿Por qué hablamos de historia con Jesús? Porque para 
los cristianos, Dios, aquel Dios que nadie ha visto ja-
más, se ha revelado como Dios Trinidad a través de la 
vida, del rostro y la palabra de Jesús (Juan 1, 18).

Jesús es el Hijo amado, aquel que hace conocer al Pa-
dre Creador y Amante de la vida. Es Jesús quien nos 
da el Espíritu Santo, Amor siempre misteriosamente 
presente en nuestra vida. Es Jesús quien revela el sen-
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tido de “en el principio” de nuestro haber sido creados 
a imagen y semejanza de la Trinidad.

Es Jesús quien nos “con-voca”, nos llama a este en-
cuentro, a esta relación de amor con Dios. Vuestra 
experiencia de pareja está marcada desde el principio 
por esta presencia de Jesús y esto es, también, una 
invitación a cambiar la idea que tenéis de Dios. Porque 
el Dios juez, severo, que castiga, que controla nues-
tros pasos, no es el Dios de esta presencia. Dios es mi-
sericordia.

La primera consecuencia de esta Presencia es la re-
cuperación de la unidad entre el amor que se vive en 
pareja y Dios que es Amor. Porque cuando hago expe-
riencia del amor, hago experiencia de Dios y cuando 
hago experiencia de Dios no puedo más que hacer ex-
periencia del amor.

Por eso, Jesús, al proclamar que el primer y único 
mandamiento es amar a Dios con todo tu ser y al pró-
jimo como a ti mismo revela que no existe experiencia 
de Dios que no sea amor, y experiencia de amor que 
no sea en Dios.

¡No busquéis a Dios fuera de vuestra experiencia de 
amor! Haced de vuestra experiencia de amor la ma-
nera, el lugar, la posibilidad de “conocer” a Dios, por-
que Dios es Amor. Dios es el enamorado de vosotros 
y quiere haceros superar, renacer más allá de aquella 
división que pueda obrar el maligno, que de hecho 
obró cuando sedujo la primera pareja y la llevó, con 
engaños, a separar la experiencia del amor humano 
de Dios.

34



En Jesús podéis redescubrir que el amor no es simple-
mente “una cosa vuestra”, sino que es la experiencia 
de la relación con Dios, experiencia trinitaria, expe-
riencia de infinito, porque Dios es Amor.
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Veamos ahora juntos algunos 
textos que pueden ayudarnos 

en esta reflexión

Del Nuevo Ritual del Matrimonio.

Nº 55. “Queridos hermanos: llenos de alegría hemos veni-
do a la casa del Señor para esta celebración, acompañando 
a N. y N. en el día en que se disponen a celebrar su unión 
matrimonial. Para ellos este momento es de singular im-
portancia. Por eso, acompañémoslos con nuestro afecto, 
amistad y oración fraterna. Escuchemos atentamente con 
ellos la Palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, 
con la santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre, por Jesu-
cristo, nuestro Señor, para que reciba complacido a estos 
hijos suyos que van a contraer matrimonio, los bendiga y 
les conceda vivir siempre unidos.

Por lo tanto, ¿quiénes son los llamados? ¡Los novios 
en su unidad! ¡El matrimonio lo constituye la unidad!

Nº 56. “N. y N., la Iglesia participa de vuestra alegría y os 
recibe cordialmente junto con vuestros padres y amigos, 
en el día en que vais a unir para siempre vuestras vidas 
delante de Dios, nuestro Padre”.

Se ha convocado una comunión para toda la vida.

Nº 63. “Queridos hermanos: Cristo bendice copiosamente 
vuestro amor conyugal, y él, que os consagró un día con el 
santo Bautismo, os enriquece hoy y os da fuerza con un 
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Sacramento peculiar para que os guardéis mutua fidelidad 
y podáis cumplir las demás obligaciones del Matrimonio”.

Juntos significa con-vocados. Por otra parte, se evi-
dencia la consagración de una relación, es decir, es 
vuestra relación la que queda consagrada y bendecida, 
por lo que el transcurso del matrimonio debe hacerla 
crecer.

Nº 64. N y N., ¿venís a contraer Matrimonio sin ser coac-
cionados, libre y voluntariamente?

Se subraya que vuestra decisión expresa el sentido de 
que estáis con-vocados juntos.

Nº 64. “¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutua-
mente, siguiendo el modo de vida propio del Matrimonio 
durante toda la vida?

Esta pregunta se hace porque es esto lo que se consa-
gra.

Nº 65. “Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimo-
nio, unid vuestras manos, y manifestad vuestro consenti-
miento ante Dios y su Iglesia”.

Cuando los esposos deben declararse, se hace un sig-
no para que se vea que están juntos, que su deseo es 
recíproco.

Nº 66. El esposo: N., ¿quieres ser mi esposa?

La esposa: Sí, quiero. 

La esposa: N., ¿quieres ser mi marido? 

El esposo: Sí, quiero. 
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Aquí se genera un diálogo y, por ello, la comunión se 
manifiesta con una fórmula de diálogo.

Nº 81. “Pidamos, hermanos, a Dios que santifique y rati-
fique con su bendición el Matrimonio que sus siervos N. y 
N. acaban de celebrar en el Señor. 

Ved cómo se trata de una vocación conjunta. Ambos 
son llamados a ser presencia mutua del amor de Dios. 
Yo debo ser presencia para ella y ella para mí. En la 
relación entre el hombre y la mujer está presente el 
amor de Dios.

De la Carta a las familias

Nº 6. Es significativo que esta palabra de Dios, en el caso 
de la creación del hombre, sea completada con estas otras: 
«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» 
(Gen 1,26). Antes de crear al hombre, parece como si el 
Creador entrara dentro de sí mismo para buscar el mode-
lo y la inspiración en el misterio de su Ser, que ya aquí se 
manifiesta de alguna manera como el «Nosotros» divino. 
De este misterio surge, por medio de la creación, el ser hu-
mano: «Creó Dios al hombre a imagen suya: a imagen de 
Dios le creo; varón y mujer los creó» (Gen. 1,27).

Bastarían estas pocas palabras para hacer entender 
que en cada pareja de esposos hay un fragmento de 
la vida trinitaria. Si hay un lugar en el que puede in-
tuirse alguna cosa del misterio de Dios, éste es en el 
interior de la pareja.

Si luego, nosotros lo convertimos en un infierno, es 
porque con nuestra libertad rechazamos la gracia re-
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cibida, pero el matrimonio es el lugar en el que puede 
vivirse el amor de Dios, esto es verdad. Podéis esco-
ger qué clase de pareja queréis ser, dónde apoyaros, 
podéis decidir llevar una vida de purgatorio, estar un 
poco entre medio del paraíso y del infierno. Muchas 
parejas se encuentran en este limbo, precisamente 
porque no escogen, quizás porque no lo saben, que 
pueden darse una calidad de vida distinta.

En la unidad y distinción de la pareja, pueden hacer 
una experiencia de Dios. No sólo como recuerdo (pro-
vengo del amor de Dios), sino como Presencia: en este 
momento, ahora, cuando nos abrazamos, nos perdo-
namos, nos acogemos, estamos haciendo experiencia 
de Dios Trinidad.

Una pareja puede hacer experiencia de Dios las 24 
horas del día, puede vivir la construcción del propio 
“nosotros”, marcado por la fragilidad y la caída, con 
la esperanza y la alegría de formar parte de su origen, 
del “Nosotros” divino. Así, aunque en la pareja no se-
pamos encontrar la perfección absoluta, el “paraíso”, 
experimentamos que es posible vivir momentos de 
paraíso, cuando nos dejamos iluminar y moldear por 
el Amor de Dios.

Una precisión. Muchas veces las parejas asocian su 
“nosotros” a tener hijos, cuando los hijos son una de 
las expresiones fundamentales del “nosotros” de la 
pareja, pero no exclusiva del don. El “nosotros” de la 
pareja es ya un don que precede el don de los hijos 
y permanece también después de ellos, cuando dejan 
el hogar para vivir su propia vida. El “nosotros” de la 
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pareja subsiste, incluso, cuando no hay hijos, porque 
la fecundidad de la pareja es mucho más grande que 
su fertilidad.

Por eso, el “nosotros” debe ser siempre cultivado y he-
cho crecer, para que los mismos hijos puedan nutrirse 
de él. El “nosotros” no acaba con la llegada de un hijo, 
sino que debe crecer para que el niño sea alimenta-
do no sólo físicamente, por el padre y la madre, sino 
sobretodo espiritualmente y psicológicamente por el 
don del “nosotros” de sus progenitores, de su distin-
ción que lo ayudará a crecer como persona y de su uni-
dad que lo hará sentirse acogido en una comunidad de 
vida y amor.

De Evangelización y sacramento del 
matrimonio

Nº 43. “Para los bautizados el pacto conyugal es asumido 
en el diseño salvífico de Dios y se hace signo sacramental 
de la gracia de Jesucristo para la edificación de su Igle-
sia. Por eso se ha sentido siempre la necesidad de que la 
decisión y el compromiso de los esposos cristianos sea ex-
presado dentro de la Iglesia siguiendo la modalidad que 
ella establezca. De esta manera, el pacto conyugal, signo 
e instrumento de la acción del Salvador, es constitutivo 
de la pareja cristiana, haciéndola partícipe del vínculo es-
ponsal de Cristo con la humanidad redimida”.

El pacto conyugal, el compromiso de darse y pertene-
cerse para siempre, queda asumido, insertado, injer-
tado en el proyecto salvífico de Dios, de manera que 
los esposos ya no están solos, sino que han sido “lleva-
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dos dentro” del misterio de Dios. El sacramento hace 
a la pareja de esposos signo de la presencia de Jesús.

Es el pacto conyugal, la alianza de amor de los esposos, 
el que constituye la pareja. Por lo tanto, si una pare-
ja desea crecer en su propia unidad y distinción, debe 
construir intensamente su propia relación: aprender a 
hablar de todo, compartir con confianza los temores, 
las esperanzas, los secretos, ¡confiarse en su integri-
dad de cuerpo y alma! Todo aquello que construye la 
relación, nos hace crecer exponencialmente.

De Comunión y comunidad en la Iglesia 
Doméstica

Nº 9. “La comunión dada por el Espíritu no se agrega des-
de el exterior, ni permanece paralela a la comunión conyu-
gal y familiar que constituye la «estructura natural» de la 
relación específica entre el hombre y la mujer y entre los 
padres y los hijos; más bien, asume esta misma estructura 
dentro del misterio del amor de Cristo por su Iglesia y, por 
lo tanto, la transforma internamente y la eleva a un signo 
y lugar de nueva comunión salvadora sobrenatural”.

Aquí queda descrita espléndidamente la antropología 
teológica del matrimonio: los esposos reciben la co-
munión dada por el Espíritu Santo, no como algo que 
se añade desde fuera, que no les pertenece o que per-
manece en paralelo, sino, fijaros en el texto, como un 
amor que, aun siendo externo a la comunión conyugal 
y familiar, la “asume dentro”, la “transforma interior-
mente”, la “eleva a signo y lugar de nueva comunión”.
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Es extraordinario saber que el Espíritu Santo lleva la 
relación de los esposos, la estructura que soporta el 
“nosotros”, al interior del misterio del amor de Cristo 
por su Iglesia. ¡A qué altura es elevada la relación en-
tre él y ella! El amor humano, la humilde y pequeña 
relación entre un hombre y una mujer, no queda anu-
lada o fagocitada por Dios, sino encumbrada, coloca-
da dentro de una relación de amor infinita. Entended 
lo lejos que estamos del Dios juez o controlador del 
que en algún momento se hablado en el pasado…

Cuanto más se construye la relación entre los espo-
sos, a partir de su libertad, tanto más se entra en el 
misterio de Dios. Cuanto más se cultiva el “nosotros”, 
tanto más se hace “experiencia” del misterio nupcial 
de Dios, del Nosotros divino. La relación es la puerta 
de ingreso en el Misterio Grande de Dios y de su amor 
por la humanidad y por la Iglesia. Cuanto mejor se 
construye el “nosotros”, más se realiza el sacramento 
del matrimonio.

Una última nota para hacer todavía más evidente la 
importancia fundamental de la relación entre los es-
posos. Muchas declaraciones de nulidad matrimonial 
se basan en el reconocimiento de la no existencia (por 
varios motivos) de la relación entre los esposos, de su 
“nosotros”. Es decir, que no existía, que no fue creada 
su estructura unitiva, por lo que no se ha producido el 
matrimonio.
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De Familiaris Consortio

Nº 11. “Dios ha creado al hombre a su imagen y semejan-
za: llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al 
mismo tiempo al amor”.

El deseo de amar y ser amado, inscrito en el corazón 
humano, exclusivo de las personas, tiene su origen y 
su destino en Dios.

Nº 11. “Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la 
mujer la vocación y, consecuentemente, la capacidad y la 
responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, 
por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser 
humano.

La vocación del hombre al amor le ha sido inscrita por 
Dios y la capacidad de comunión que Dios le ha dado 
es lo que hace que la persona humana sea imagen y 
semejante a Dios.

De Amoris Laetitia

Nº 11. “La pareja que ama y genera la vida es la verdadera 
«escultura» viviente capaz de manifestar al Dios creador 
y salvador”.

En la medida en que la pareja ama y es fecunda que 
realiza su identidad de ser imagen y semejante a Dios.

Nº 13. “De ese encuentro [entre el hombre y la mujer, crea-
dos por Dios a su imagen y semejanza], que sana la sole-
dad, surgen la generación y la familia.

La familia y su fecundidad nacen del encuentro entre 
el hombre y la mujer. Un encuentro que sana su so-
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ledad original, esta soledad que, aun estando indivi-
dualmente con Dios, requiere de la intimidad humana 
para poder ser superada.

Nº 72. “El sacramento es una vocación, en cuanto que es 
una respuesta a la llamada específica a vivir el amor con-
yugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la 
Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una 
familia, debe ser fruto de un discernimiento vocacional”.

El discernimiento de esta vocación, el descubrimiento 
en el interior de uno mismo de esta llamada, forma 
parte del recorrido hacia el matrimonio.

Nº 59. “El misterio de la familia cristiana no puede en-
tenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor del 
Padre, que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta 
el fin y vive entre nosotros. Por eso, quiero contemplar a 
Cristo vivo presente en tantas historias de amor e invocar 
el fuego del Espíritu sobre las familias del mundo”.

El Papa anhela que Cristo vivo sea acogido en vuestras 
historias de amor. Esta es la invitación que recibís en 
esta sesión. El horizonte al que apunta vuestro amor 
es el más alto, la infinitud de Dios. La esencia de la 
familia está en Dios. Lo vemos a continuación:

Nº 11. “El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia 
es su reflejo viviente. «Nuestro Dios, en su misterio más 
íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que 
lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la 
familia que es el amor. Este amor en la familia divina, es 
el Espíritu Santo». La familia no es, pues, algo ajeno a la 
misma esencia divina”.
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Y la realización de esta esencia familiar, Dios la pone 
en vuestras manos, os la ofrece como el mejor de los 
regalos. Lo vemos en este texto:

Nº 29. “Con esta mirada, hecha de fe y de amor, de gracia y 
de compromiso, de familia humana y de Trinidad divina, 
contemplamos la familia que la Palabra de Dios confía en 
las manos del varón, de la mujer y de los hijos para que 
conformen una comunión de personas que sea imagen de 
la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La acti-
vidad generativa y educativa es, a su vez, reflejo de la obra 
creadora del Padre”.
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Ejercicios prácticos

 – Todas las veces que con la señal de la cruz o de 
alguna otra manera, recordamos a la Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomamos cons-
ciencia de que estamos implicados en la vida 
trinitaria.

 – Buscar todos los “sentimientos” de infinitud 
que hemos experimentado para descubrir en la 
propia experiencia, los elementos de semejanza 
con Dios.

 – Poned la atención en estos dos términos para 
verificar el nacimiento de la “vocación común”:

1. “vocación”: comprobad si se ha iniciado y 
crece el deseo de una relación con el Señor 
en cada uno de vosotros.

2. “común”: comprobad si vuestra relación os 
lleva a desear compartir esa vocación y con-
vertirla en una vocación conjunta, común de 
los dos, distinta de una vocación meramente 
individual, que precisa el concurso de los dos 
para poder ser realizada.
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Tema III

En camino hacia ser 
“una sola carne”



Objetivos:

 – Constatar que la vida de la pareja está caracteri-
zada por cuatro aspectos que la definen: la com-
plementariedad, el compartir, la corresponsabi-
lidad y la “co-presencia”.

 – Comprender cómo cada uno de estos aspectos 
ayuda a construir el “nosotros” de pareja.

 – Entender mejor en qué consiste el discerni-
miento que tenéis que hacer como pareja.

Textos para la reflexión:

 – Nuevo Rito del Matrimonio: 66, 82, 143, 9, 82, 9.

 – Carta a las familias: 7.

 – Familiaris Consortio: 11, 12, 13, 17, 18, 19.

 – Amoris Laetitia: 72, 73, 323.

 – Citas del libro: “Familia fuente de comunión”, 
Renzo Bonetti, San Paolo.
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Queridos amigos, hoy queremos compartir con vosotros la 
reflexión sobre los elementos que os permitirán avanzar, 
como pareja, en el camino que lleva a ser “una sola carne” 
para ser pareja con Jesús. En este camino se condensan 
los aspectos esenciales para el sacramento del matrimo-
nio.

“En camino” nos dice, de entrada, que vuestra unidad, 
este ser “una carne” no es nunca una realidad com-
pleta, ni hoy como novios, ni mañana como esposos. 
No es “algo” que se alcance con el matrimonio, sino 
un recorrido que habéis iniciado hace relativamente 
poco y que debe continuar siendo vivido a lo largo de 
toda la vida.

“En camino hacia ser una sola carne”. ¿Qué signifi-
ca esto? Sabemos que el sacramento del matrimonio 
consagra vuestra relación. El “hacia una sola carne” 
nos revela que la calidad, la intensidad de tal unión, 
dependerá de la calidad de vuestra relación. Cada ma-
trimonio celebrado válidamente consagra la relación, 
pero si la relación es pobre, “deshilachada”, el Espíritu 
Santo no nos hará violencia y consagrará lo que en-
cuentre. Comprended, por lo tanto, la importancia de 
caminar, desde ahora mismo, hacia una relación pro-
funda, grande, íntima…

Recordemos que los dos novios, él y ella, están ya 
consagrados por el Bautismo y la Confirmación. Por 
ellos, pertenecen ya a Jesús que en cada Comunión 
Eucarística se convierte en un solo cuerpo con cada 
uno de ellos, por separado. Pues bien, no es que en el 
matrimonio Jesús consagre de nuevo a cada uno de 
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los novios o dé una consagración a los dos ¡dividién-
dola por la mitad! En el matrimonio no se consagra de 
nuevo la persona, sino vuestra relación, ese conjun-
to de complicidades, confianzas e intimidades que os 
hace ser “vosotros dos”. Es este conjunto de vínculos, 
esta reciprocidad, la que está destinada a madurar y a 
crecer durante toda la vida, lo que vosotros llevaréis 
al altar; vuestra relación es lo que ofrecéis al Señor y 
Él consagrará.

Por ello, la preparación al matrimonio no es, exclusi-
vamente, un curso, breve o largo, sino una constante 
tensión para hacer crecer vuestra relación, deseando 
poder llegar a ofrecer a Jesús una relación grande, 
bonita, lo mejor de vosotros dos. La preparación al 
matrimonio es todo lo que hacéis para hacer crecer 
vuestra relación. Un beso extra, una caricia, un daros 
la mano de nuevo, una mirada cariñosa, una escucha 
atenta, otro perdón de las ofensas recibidas, una pala-
bra comprensiva, siempre con ánimo de respeto, todo 
esto es “preparación al matrimonio”.

Ahora, podemos comprender mejor el título “en ca-
mino hacia el ser una sola carne”. Significa que hay que 
recorrer un camino para convertirse en “uno” porque 
es esa unidad de pareja a la que acudirá Jesús. Jesús 
quiere unirse a vuestra relación, desea casarse con 
vuestra pareja, es decir, habitar en vuestra relación, 
hasta el punto que será vuestra relación de amor la 
que lo hará presente, lo “hará ver” a los otros. “¡Quien 
os ve a vosotros, me ve a Mí!” nos dice Jesús en el 
evangelio.
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Por lo tanto, Jesús se convertirá en el fundamento de 
la unidad de vuestra pareja, os permitirá saber amar 
como Él ama. La indisolubilidad del matrimonio nace 
de la presencia del amor de Jesús en vosotros. ¡Él es 
Fiel! Si, como desgraciadamente a veces sucede, las 
circunstancias llevan a la pareja a separarse y tener 
que vivir en dos extremos del país, Jesús permanece 
en medio de ella, como elemento de unión y posibili-
dad de amor y de perdón siempre viva. Esto convierte 
a la pareja en “esposos con Jesús”: los dos están jun-
tos, pero no solos, tienen una relación esponsal con 
Él.

Este es el camino que tenéis que recorrer como no-
vios, para llegar al día del matrimonio, delante del 
altar, y reconocer que Jesús está presente, está allí 
para vosotros, para haceros capaces de un amor “para 
siempre”, respondiendo a aquel deseo de infinito, de 
belleza de amor, que en vuestro camino como pare-
ja ya habéis experimentado, con intensidad diversa, 
pero inolvidable. Aquel día podréis dar gracias por lo 
que habéis construido juntos, ofrecer al Señor vuestra 
relación de amor, para que Él la consagre y disfrutar 
de la inmensa belleza de lo que pasaréis a ser: ¡la pe-
queña pareja, esposa de Jesús Esposo!

Caminar juntos, como novios, hacia este encuentro 
esponsal con Jesús preparará vuestro corazón para la 
oración de ofrecimiento del amor: “Acógenos, Señor, 
somos tuyos. Usa nuestra relación de amor para ha-
blar más al mundo de tu Alianza, del pacto de amor 
que Tú deseas cerrar con todas las personas. Vive y 
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actúa en nosotros para que Tu amor llegue a cada hijo 
de Dios, a cada uno de nuestros hermanos en Ti”.

Descubriremos así, que el matrimonio es un sacra-
mento para la misión. Vuestra relación de amor se 
consagra para haceros capaces de vivir, testimoniar y 
anunciar el amor de Jesús Esposo. Es por medio de 
vuestro amor como el Señor continua caminando y 
amando por las calles del mundo. Comprended la be-
lleza de la vocación del matrimonio, de esta llamada a 
un camino para llegar a ser una sola carne, para con-
vertirse en un nosotros con Jesús, para hacer pareja 
con Jesús.

La plenitud de esta unidad se alcanzará sólo en el Pa-
raíso, toda nuestra vida es un camino hacia, un avan-
zar hacia… Es un camino al que estamos llamados, 
es una invitación a crecer siempre, a crecer, así, en la 
reciprocidad hasta experimentar, aunque tal vez sólo 
por un breve instante, que “tú eres yo y yo soy tu”, a 
imagen y semejanza del amor divino, del cual Jesús ha 
revelado que “el Padre está en mí y yo estoy en Él”. El 
amor crea comunión, unión de lo distinto.

¿Cuáles son los elementos que ayudan a construir, al 
máximo, esta reciprocidad, que permiten avanzar ha-
cia ser “una sola carne”? Para construir el “nosotros 
de la pareja” es indispensable crecer en la comple-
mentariedad, el compartir, la corresponsabilidad y la 
co-presencia.

La complementariedad surge de la máxima dife-
rencia, aquella que existe entre lo masculino y lo fe-
menino, cuando ésta se acoge para vivir en la unidad. 
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Quiere decir que la diferencia no tiene que ser abolida, 
negada, sino más bien deseada, querida, aumentada, 
respetada, para cultivar y disfrutar del sabor de una 
unidad cada vez más grande.

En el actual contexto cultural, el maligno sólo trata 
de oscurecer esta verdad, buscando hacer creer que lo 
masculino y lo femenino son iguales, negando la di-
ferencia. Obviamente no hablamos de derechos, que 
son ciertamente iguales para todos, sino de cómo la 
cultura unisex, la cultura de género, al eliminar lo que 
es específico, propio, diferente de cada uno de los dos 
sexos, destruye de raíz la posibilidad de una unidad 
superior entre lo que es radicalmente distinto.

De hecho, dos cosas que son iguales pueden ser agre-
gables, modulables, combinables, pero no son com-
plementarias. Si no fuéramos distintos, podríamos 
estar juntos, ser vecinos, pero no convertirnos en 
uno. Por el contrario, cuando se combinan dos que 
son distintos para crear una unidad, se experimenta 
una comunión de una calidad infinitamente superior. 
En la complementariedad de los dos que son del todo 
distintos, el hombre y la mujer, se alcanza la máxima 
unidad para cada uno de ellos. En el experimentarse 
“uno con”, cada uno se siente más a sí mismo, como 
hombre o como mujer.

Como novios, ésta es una experiencia que se intuye, 
quizás por breves instantes, cuando en un momento 
de grandísima unidad, la mujer siente mejor su identi-
dad femenina y el hombre su identidad masculina. Se 
expresa en frases como estas: “cuando estoy contigo 
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me siento más yo misma”, “estando contigo estoy más 
contento, me siento más libre”, “contigo me siento 
más yo mismo, yo misma”. Porque se crea una unidad 
que promueve la otra personalidad, ¡no la teme, sino 
que la promueve!

Creo que habéis experimentado que cuanto más uni-
dos estáis, mejor estáis individualmente, y cuanto 
más os esforzáis por estar bien, más veis crecer vues-
tra unidad, por ejemplo, en el compartir o comunicar-
se serenamente.

Esto nos lleva a hablar del discernimiento. Es ese mo-
mento en el que debéis ver si este hombre, esta mujer 
que tengo a mi lado, con su identidad, me hace sen-
tir más plenamente quien soy, como hombre o como 
mujer. Obliga a ser sincero con uno mismo y con el 
otro y a comprobar si existen los requisitos para poder 
progresar en la unidad. No es lo mismo si el otro pro-
mueve y valora lo mejor de mí, o quiere tenerme bajo 
su control y quiere usarme para su beneficio.

Promover la belleza de la persona, su originalidad, 
descubrir y acoger su forma distinta de pensar, es lo 
que lleva a construir la unidad, a buscar una síntesis 
superior. Casi nunca se puede pensar que “uno tiene 
razón y el otro está equivocado”, porque casi siempre 
ambos tienen una parte de razón y otra de error. Y el 
reto no es convencer al otro de que mi razón es más 
fuerte o mi error más leve, sino generar a partir de 
esta diferencia un “Sí” más grande, más libre y más 
total.
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La relación de pareja no es un intercambio, “yo te doy 
si tú me das”, ni una progresiva resignación que lleva 
a decir, antes o después, “las cosas son así”, “las tengo 
que aceptar así”. Lo que debe y puede triunfar es la be-
lleza de vuestra unidad y no la parte que no funciona.

En la medida en que emerge la singularidad de los 
dos, es evidente que emerge también esa parte “dife-
rencial”, esta parte divergente, pero es también en-
tonces cuando se puede conocer al otro y aprender a 
amar progresivamente su verdadera belleza, lo que 
hace mucho más fuerte y posible la indisolubilidad de 
la unión.

Cuando nos decidimos a ir hasta el fondo y trabajar 
estos aspectos, salen mujeres y hombres extraordina-
rios. Ésta es la belleza que debéis procurar construir, 
es esta relación la que llevaréis al altar, el saberos com-
plementarios y no simplemente uno al lado del otro. 
Por desgracia, a menudo sucede que dos personas se 
casan simplemente para estar cerca, como si fueran 
meros “vecinos”, igual como pueden estar en el banco 
de la Iglesia, pero no se han entrelazado, no se han 
entretejido el uno con el otro, a partir de su comple-
mentariedad.

La comunicación y el aprender gradualmente a com-
partirlo todo, va más allá de hacer el amor; de hecho, 
el don del cuerpo que consumará vuestro matrimonio 
no es lo único que se da, es el signo de darlo todo. La 
unión corporal es el signo de la recíproca decisión de 
darlo todo. Dar y entregar el propio cuerpo para ha-
cer el amor, es darse y acoger totalmente al otro en 
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un abrazo extraordinario. Este es el modo con el que 
se expresa el deseo de querer compartirlo todo entre 
ambos.

Lo podemos entender claramente si pensamos en una 
pareja que, después de haberse peleado durante todo 
el día, hasta el punto de no haber podido cenar juntos, 
busca hacer el amor durante la noche. Está claro que 
si no han sido capaces de reencontrarse y perdonarse 
antes ¿qué es lo que se van a dar en esta relación? Si 
no saben entregarse, si no han sabido dárselo todo a 
lo largo de la jornada ¿no será ese hacer el amor un 
engaño más entre ellos? Aunque se llamen marido y 
mujer, este gesto será parecido a la prostitución, por-
que en realidad no es acto de amor, no responde ni 
expresa el amor, sino que será, como mucho, un “des-
fogue” en el que uno usa del otro.

Por el contrario, compartir es una cosa profunda, es 
darse el cuerpo y el alma en cada ocasión, es, por lo 
tanto, un crecer juntos. Cuanto más profunda es la 
entrega del alma, más gozosa es la belleza de la entre-
ga del cuerpo.

Aprended a rezar juntos, a explicaros la vida, a com-
partir los sueños, los temores, los deseos, a compartir 
el lenguaje, los proyectos, abiertos a la atención y el 
cuidado de los hijos, los amigos, las cosas, porque en el 
medida en que lo hagáis, aprenderéis a daros en cuer-
po y alma. Desaparecerán la necesidad de estímulos 
deshumanizadores, viagra, pornografía, experiencias 
extrañas a la profundidad de la unión sexual, porque 
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en la medida en que vuestra unión esté movida por el 
amor, más pleno y gozoso será el encuentro amoroso.

También la corresponsabilidad conduce a conver-
tirse en una sola carne. Significa ser responsables 
juntos, responsables no solo de ahorrar en el gasto de 
electricidad o de gasolina del coche, sino sobre todo 
en el proyecto de amor que se está construyendo. Pen-
sad, ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Cómo lo estáis cons-
truyendo?

Es precioso que vosotros lleguéis al matrimonio con 
un proyecto de pareja capaz de convertirlo en ¡plega-
ria! “Señor, ¿qué quieres de nosotros dos? A nosotros 
nos parece intuir que Tú nos guías hacia este proyec-
to de crecimiento espiritual, de servicio, de oración. 
Nosotros, Señor, queremos ser para ti, un signo de tu 
amor en el mundo. Señor, queremos pedir a tu madre, 
la Virgen María, y a tu padre, San José, su protección”.

Una manera de avanzar en esta dirección es escribir 
vuestro proyecto, como una “declaración de amor” 
que se pone en manos del Señor, exponiendo vuestros 
deseos con conciencia de que desbordan vuestras ca-
pacidades, de la necesidad que tenéis de Él para lle-
varlos a cabo. Os servirá para poderlo releer cuando 
estéis cansados o desanimados y os ayudará a renovar 
vuestro proyecto con el deseo de permanecer fieles a 
las promesas que juntos habéis hecho a Jesús.

De lo contrario, el riesgo que se corre es el de que, 
poquito a poco, pero inexorablemente, este ser “una 
carne”, este “nosotros” que se ha iniciado con Jesús, 
se olvide bajo el desgaste de lo cotidiano, se cierre y 
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se detenga en el punto en que fue dejado el día del 
matrimonio. Por el contrario, “hacer memoria” del 
proyecto, saberse corresponsables, os permitirá siem-
pre poder volver a empezar, con la confianza de que 
vuestro proyecto es reflejo, anuncio, del proyecto de 
Dios para vosotros. Es bello saber que esto que inten-
táis construir juntos no se basa en el “azar”, sino que 
es un proyecto diseñado, seguido y custodiado por un 
Arquitecto divino, el Espíritu Santo, que os ayudará a 
descifrar, a construir, reparar y completar la obra ini-
ciada en vosotros…

Por último, tenemos la unidad que supera la distan-
cia, la “co-presencia”. Cuando Jesús afirma: “Quien 
me ve a mí, ve al Padre”, revela que Él y el Padre son 
uno. De la misma manera, los esposos pueden decir 
¡“yo en ti y tu en mí”! Esta es la co-presencia, la ex-
periencia por la cual el amor por una persona es tan 
fuerte, tan intenso, que ella está dentro de mí, y quien 
me ve mí, la ve a ella “transparentada” en mí. En casa, 
en el trabajo, en las vacaciones…

La co-presencia hace comprensible el don de ser ima-
gen y semejanza. No es una “imaginación”, sino la ex-
periencia de quienes, viviendo de forma permanente 
y fuerte el amor recíproco, advierten y manifiestan la 
presencia del cónyuge en sí mismos: mientras hablan 
con alguien saben qué piensa su cónyuge de la conver-
sación que están teniendo; cuando son felices viendo 
una cosa bella, piensan que también el otro sentiría la 
misma emoción porque el esposo está “dentro” de la 
esposa y la esposa “siente en sí” el esposo.
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Co-presencia es este estar uno en el otro por la fuerza 
del amor. Lo comprendemos bien cuando se trata de 
un hijo: si un hijo vuelve tarde a casa, pasan las ho-
ras y no vuelve, los padres no duermen, porque aquel 
hijo está dentro de ellos. La ausencia se convierte en 
presencia. Pues bien, esta co-presencia nace y crece, 
de hecho, a partir del amor que los esposos sienten 
entre ellos.

Esperamos que si, como novios, habéis empezado a 
hacer experiencia de esta profunda comunión y a cre-
cer en esta co-presencia, comprenderéis el sentido 
profundo de la fidelidad: ser fiel al otro para ser fiel 
a uno mismo, gracias al amor que nos convierte “uno 
en el otro”. Fidelidad es saber que el otro está siempre 
conmigo y en mí, y yo no traicionaré nunca este don, 
lo viviré y lo honraré en todo momento porque mi ale-
gría es su alegría y su alegría es mi alegría.
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Veamos ahora juntos algunos 
textos que pueden ayudarnos 

en esta reflexión

Del Nuevo Ritual del Matrimonio

Nº 66. “Yo, N., te recibo a ti, N., como esposa y me entrego 
a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversi-
dad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respe-
tarte todos los días de mi vida”.

En esta fórmula se revela la corresponsabilidad y la 
complementariedad del ser uno para el otro.

Nº 82. “Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada 
y, desde el comienzo de la creación, hiciste al hombre a 
tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de 
modo que ya no son dos, sino una sola carne, enseñándo-
nos que nunca será lícito separar lo que quisiste que fuera 
una sola cosa”. 

Subrayamos las palabras “inseparable”, “una sola car-
ne”, “has querido unir” que evidencian la distinción y 
la unidad.

Nº 143. “Que a lo largo de su nueva vida en común, san-
tificada por este sacramento, se comuniquen los dones de 
tu amor; y que, siendo el uno para el otro signo de tu pre-
sencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu”. 

“A lo largo de su nueva vida común” revela que lo que 
se consagra es la unión de los esposos. Inmediata-
mente después se pide que “se comuniquen los dones 
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de tu amor”, lo que indica cómo el compartir implica 
su propia originalidad, significa compartir lo que Dios 
os ha dado a vosotros dos.

Que “siendo el uno para el otro signo de tu presencia” 
significa que él se convierte en la presencia de Jesús 
para ella y ella se convierte en la presencia de Jesús 
para él, recibiendo cada uno, como un don, una gracia, 
la capacidad de comunicar el amor de Jesús al otro. 
Que “sean en verdad un solo corazón y un solo espí-
ritu”, revela el compartir, la complementariedad, la 
co-presencia. Es bellísimo darse cuenta de que no se 
dice que sean un solo cuerpo, sino que sean un solo 
corazón y una sola alma, porque si el cuerpo no cons-
truye un solo corazón y si hacer el amor no proviene 
de una sola alma, ¿qué clase de compartición es esta?

Nº 9. “Por este sacramento, el Espíritu Santo hace que, así 
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella, también los cónyuges cristianos, iguales en dignidad, 
con la mutua entrega y el amor indiviso, que mana de la 
fuente divina de la caridad, se esfuercen por fortalecer y 
fomentar su unión matrimonial”.

La “mutua entrega” nos habla de complementariedad, 
mientras que las palabras “unión matrimonial” indi-
can la síntesis de complementariedad, comunicación 
y corresponsabilidad, porque es la comunión el víncu-
lo que une estrechamente el Padre, el Hijo y el Espíri-
tu Santo que es la Comunión absoluta. El hombre y la 
mujer viven la alegría de la comunión porque viven a 
imagen y semejanza de aquella comunión Trinitaria 
que es la más alta e imaginable posible.
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Notemos la diferencia entre comunión y comunidad: 
una comunidad (parroquial, de monjas, un movimien-
to…) es el lugar donde se busca vivir la comunión, pero 
ninguna comunidad recibe el don de la comunión sa-
cramental. Sólo los esposos son “comunión sacramen-
tal”. Esto expresa el don y la tarea tan extraordinarios 
que han sido confiados a los esposos.

Nº 82. “Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial 
con un gran Misterio y has querido prefigurar en el Matri-
monio la unión de Cristo con la Iglesia”. 

Subrayamos que lo que se consagra es la relación, 
no las personas, esto es, la complementariedad y la 
corresponsabilidad (en las palabras “consagraste la 
alianza matrimonial”).

Nº 9. “Por este Sacramento, el Espíritu Santo hace que, así 
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella, también los cónyuges cristianos, iguales en dignidad, 
con la mutua entrega y el amor indiviso, que mana de la 
fuente divina de la caridad, se esfuercen por fortalecer y 
fomentar su unión matrimonial”. 

Estas palabras sobre la libre entrega de uno mismo 
nos indican el tipo de amor al que estamos llamados, 
que es darlo todo sin pedir nada a cambio. Esta es la 
reciprocidad más alta que existe. Es como decir que tú 
eres para mí tan importante que yo te amo sólo por 
amarte. Es la cima de la corresponsabilidad, porque 
da sin pedir nada a cambio. Llevado al extremo po-
dríamos verlo como una relación en la que, aunque 
un cónyuge se porte mal con el otro, el amor de este 
último se mantiene, porque la continuidad de la re-
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lación no se basa en las capacidades individuales de 
los esposos (de manera que si uno de los dos se rinde, 
entonces se acaba), sino en la voluntad, en la decisión 
de amar como Dios ama que recibimos como don (re-
cordemos Familiaris Consortio 13): “El Espíritu que el 
Señor infunde, da un corazón nuevo y hace al hombre 
y la mujer capaces de amarse como Cristo los ha ama-
do”).

De la Carta a las Familias

Nº 7. “La familia ha sido considerada siempre como la ex-
presión primera y fundamental de la naturaleza social del 
hombre. En su núcleo esencial esta visión no ha cambiado 
ni siquiera en nuestros días. Sin embargo, actualmente se 
prefiere poner de relieve todo lo que en la familia –que es 
la más pequeña y primordial comunidad humana- repre-
senta la aportación personal del hombre y de la mujer. En 
efecto, la familia es la comunidad de personas, para las 
cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comu-
nión: comunión de personas. También aquí, salvando la 
absoluta trascendencia del Creador respecto de la cria-
tura, emerge la referencia ejemplar al “Nosotros” divino. 
Sólo las personas son capaces de existir en ‘comunión’. La 
familia arranca de la comunión conyugal que el Concilio 
Vaticano II califica como “alianza”, por la cual el hombre y 
la mujer «se entregan y aceptan mutuamente»”.

Pasaje espléndido que nos subraya como lo que lleva-
réis al altar será vuestra comunión, el amor, la rela-
ción.
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De Familiaris Consortio

Nº 11. “En consecuencia, la sexualidad, por medio de la 
cual el hombre y la mujer se entregan uno al otro en los 
actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo pura-
mente biológico, sino que pertenece a la persona humana 
en aquello que ella tiene de más íntimo. Ella no se realiza 
de manera verdaderamente humano más que cuando es 
parte integrante del amor por el que el hombre y la mujer 
se comprometen del todo entre ellos hasta la muerte”.

La sexualidad por la que “se entregan uno al otro” no 
es simplemente una cuestión biológica, por lo que, si 
es humana, no puede excluir el amor. Uno de los más 
graves pecados que puede hacer una pareja es hacer 
gestos, no sólo sexuales, que excluyan el amor, porque 
denigran la persona, oscurecen lo que es, mienten so-
bre su realidad. De hecho, así prosigue el texto de San 
Juan Pablo II, llevándonos a lo que es compartir:

“La entrega física total sería una mentira si no fuera el 
signo y el fruto de una donación personal y total, incluso 
en la dimensión temporal. Si alguien se reserva algo, o la 
posibilidad de decidir algo distinto en el futuro, la entrega 
deja de ser total”.

Nº 12. “Es así como las palabras esenciales de la Revela-
ción, que “Dios quiere a su pueblo”, son pronunciadas de 
nuevo con las palabras vivas y concretas con las que el 
hombre y la mujer se declaran su amor conyugal”.

Si queremos sintetizar en una frase tota la Revelación, 
podríamos decir: “Dios ama”. De hecho, con sus actos 
concretos el hombre y la mujer se dicen la verdad más 
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alta contenida en la Biblia. Su compenetración “ha-
bla” de Dios.

Nº 13. “En realidad, por medio del bautismo el hombre y 
la mujer son incorporados definitivamente en la Nueva y 
Eterna Alianza, la Alianza nupcial de Cristo con la Igle-
sia. Es debido a esta inserción indestructible que la íntima 
comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Crea-
dor, es elevada y asumida en la caridad nupcial de Cristo, 
sostenida y enriquecida por su fuerza redentora”.

“La íntima comunidad de vida” revela que después del 
bautismo hay una novedad, porque la relación entre 
el hombre y la mujer queda inscrita dentro de esa re-
lación más grande, que es la comunión de vida entre 
Cristo y la Iglesia.

El texto continúa así: “En virtud de la sacramentalidad 
de su matrimonio, los esposos permanecen vinculados el 
uno al otro de la manera más profunda posible. Su mutua 
pertenencia es representación real, mediante el signo sa-
cramental, de la relación de Cristo con su Iglesia”.

“Su mutua pertenencia” no significa propiedad, uso, 
pérdida del espacio personal, sino que indica copar-
ticipación, que el uno “forma parte” del otro, en este 
sentido se pertenecen recíprocamente. “Es la repre-
sentación real de la relación de Cristo con la Iglesia”, 
significa que igual como un sacerdote es sacramento 
de la presencia viva de Jesús Pastor en medio de noso-
tros, así, una pareja de esposos es el sacramento real 
de la relación de amor de Jesús con la Iglesia.

Siguiendo con el mismo texto: “El contenido de la parti-
cipación en la vida de Cristo es también específico: el amor 
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conyugal comporta una totalidad en la que entran todos 
los elementos de la persona –implica el cuerpo y el instinto, 
la fuerza del sentimiento y de la afectividad, la aspiración 
del espíritu y de la voluntad—; mira a una unidad profun-
damente personal que, más allá de la unión en una misma 
carne, lleva a no ser más que un solo corazón y una sola 
alma; exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación 
definitiva; y se abre a la fecundidad. En un palabra, se trata 
de las características normales de cualquier amor conyugal 
natural, pero con un nuevo significado que no solo las puri-
fica y consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer-
las expresión de valores propiamente cristianos”.

La coparticipación se expresa en la frase “mira a una 
unidad profundamente personal que, más allá de la 
unión en una misma carne, lleva a no ser más que un 
solo corazón y una sola alma”: en el corazón del ma-
rido está el corazón de su mujer y viceversa. Esta es 
verdaderamente la profundidad del amor.

Nº 17. “Es por esto que la familia recibe la misión de custo-
diar, revelar y comunicar el amor, como vivo reflejo y par-
ticipación real del amor de Dios por la humanidad y del 
amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa”.

Subrayamos el don que como futuros esposos recibi-
réis: convertiros en sacramento de una relación, cuan-
do consagrando vuestra relación, Dios la convertirá 
en representación de la relación de amor de Cristo por 
la Iglesia.

Nº 18. “La familia, fundada y vivificada por el amor, es una 
comunidad de personas: el hombre y la mujer, esposos, los 
padres y los hijos, los parientes. Su primer deber es vivir 
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fielmente la realidad de la comunión en un esfuerzo cons-
tante por promover la auténtica comunidad de personas”.

La esencia, propia y específica de la familia, fundada 
y vivificada por el amor, no es otra que ¡la comunión!.

Nº 19. “La primera comunión es la que se instaura y se 
desarrolla entre los esposos; en virtud del pacto de amor 
conyugal, el hombre y la mujer “ya no son dos, sino una 
sola carne” y están llamados a crecer continuamente en 
su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la pro-
mesa de recíproca entrega que comporta el matrimonio. 
Esta comunión conyugal hunde sus raíces en el comple-
mento natural que existe entre el hombre y la mujer y se 
alimenta por medio de la voluntad personal de los esposos 
de compartir la totalidad de su proyecto de vida, aquello 
que tienen y lo que son, por eso su comunión es el fruto y el 
signo de una exigencia profundamente humana. Pero, en 
Cristo Señor, Dios asume esta exigencia, la confirma, la 
purifica y la eleva llevándola a su perfección con el sacra-
mento del matrimonio: el Espíritu Santo infundido en la 
celebración sacramental ofrece a los esposos cristianos el 
don de una nueva comunión, comunión de amor, imagen 
viviente y real de la singularísima unidad que hace de la 
Iglesia el Cuerpo místico invisible de Cristo”.

La comunión se hace sacramento y por ello podemos 
comprender lo importante que es cultivar esta comu-
nión. Y también, que las palabras complementariedad 
y compartir son los trazos fundamentales a seguir en 
vuestro camino de crecimiento.
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De Amoris Laetitia

Nº 72. “El sacramento es un don para la santificación y la 
salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia 
es representación real, mediante el signo sacramental, de 
la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son, 
por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que 
acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, 
testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace 
partícipes”.

La “recíproca pertenencia” de los esposos tiene un 
sentido, un propósito, que es recordar a la Iglesia el 
amor que Cristo tiene por ella, expresado hasta el lí-
mite de la cruz en la que encontramos la salvación.

Nº 73. “El matrimonio cristiano es un signo que no sólo 
indica cuánto amó Cristo a su Iglesia en la Alianza sellada 
en la cruz, sino que hace presente ese amor en la comu-
nión de los esposos. Al unirse ellos en una sola carne, re-
presentan el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza 
humana. Por eso, en las alegrías de su amor y de su vida 
familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete 
de las bodas del Cordero”.

“La comunión de los esposos” hace presente la Alian-
za sellada en la cruz. En la alegría de su vida diaria, 
aunque a veces pueda estar lejos de la comunión ple-
na y perfecta, pueden degustar, de forma anticipada, 
la alegría de esa plenitud que sólo se alcanzará en las 
bodas con Jesús, el Cordero.

Nº 73. “En la acogida mutua, y con la gracia de Cristo, los 
novios se prometen entrega total, fidelidad y apertura a la 
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vida, y además reconocen como elementos constitutivos 
del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando 
en serio su mutuo compromiso en su nombre y frente a la 
Iglesia.

“Los dones que Dios les ofrece” son la complementa-
riedad, el compartir, la corresponsabilidad, la co-pre-
sencia y son constitutivos del matrimonio porque 
“con la gracia de Dios” hacen posible la “acogida mu-
tua” y la promesa de “entrega total, fidelidad y aper-
tura a la vida”.

Nº 323. “Es una honda experiencia espiritual contemplar 
a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo 
en él. Se puede estar plenamente presente ante el otro si 
uno se entrega “porque sí”, olvidando todo lo que hay al-
rededor. El ser amado merece toda la atención. Eso se vive 
en medio de la vida cotidiana de familia. Allí recordamos 
que esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya 
que posee una dignidad infinita por ser objeto del amor 
inmenso del Padre”.

Se puede estar plenamente presente ante el otro (la 
co-presencia) si uno se entrega “porque sí”, porque esa 
persona lo merece todo, por la dignidad infinita que 
posee.
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Documento adjunto

Extracto del libro “Famiglia sorgente di comunione”, de 
Renzo Bonetti, San Pablo, 2007.

Complementariedad

El término complementariedad subraya que los espo-
sos son dos personas que gracias al amor convierten 
su profunda distinción en plenitud de unidad y de 
ésta reciben, a su vez, su propia plenitud. La decisión 
de Dios de dar a cada persona una ayuda de su mis-
ma naturaleza (Gen 2,18-23), permite a cada uno de 
nosotros encontrar la propia plenitud personal en re-
lación con el otro, siendo el uno para el otro. El hom-
bre y la mujer descubriéndose corporalmente comple-
mentarios entrevén su propia capacidad para el don 
recíproco. En el impulso natural hacia la comunión, el 
hombre hace experiencia de que la complementación 
de cada uno se encuentra en y con la otra persona, 
acogiéndose en la diferencia. Haciendo juntos esa ex-
periencia, el hombre y la mujer se atreven a vivir la 
vida y a vivirse, a sí mismos, en el otro. Ninguno se co-
noce a sí mismo tan bien, en sus defectos y virtudes, 
como cuando se conoce a través del otro. La dinámi-
ca conyugal es un mecanismo de complementariedad 
que en cascada desciende hacia los hijos, las personas 
a las que encuentra y hacia otras familias, creando, de 
esta manera, unión entre los distintos miembros de 
una comunidad. Este dinamismo unitivo queda em-
papado de presencia divina, pues se habitúa al impul-
so unitivo por el cual el Verbo de Dios se ha hecho 
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carne humana y Cristo se une hoy a su Iglesia. El dina-
mismo de la complementariedad, que lleva a aceptar 
la especificidad de cada uno, hace nacer, por lo tanto, 
la acogida.

Compartir

Compartir es lo que da aire y ligereza a la vida de la 
pareja porque los hace transparentes el uno frente al 
otro. Compartir significa poner sobre la mesa todo lo 
que me caracteriza como persona individual, como 
hombre o mujer, para vivir con el otro las alegrías, las 
fatigas, las heridas, las aspiraciones y los deseos que 
llevo en el corazón. La compartición alcanza a todo lo 
que somos: cuerpo, alma y espíritu.

Compartir el cuerpo es cuidar cada gesto y cada mira-
da para que el otro se sienta acogido, amado, querido 
y deseado. Es mirar, tocar, abrazar al otro de la mane-
ra en que él o ella lo necesita para sentirse único, espe-
cial, con el cuidado y la consciencia de que es precioso, 
irrepetible, no hay otro igual.

Compartir el alma es saber compartir y acoger los 
sentimientos y las heridas del otro, custodiarlos como 
herencia de un camino, de una historia. El comporta-
miento de él/ella es el resultado de las heridas, desilu-
siones, miedos sufridos en las experiencias del pasado 
que condicionan el modo de leer las situaciones del 
presente. Saberlas compartir, aunque sea doloroso, 
pone al otro en condición de comprender lo que le 
está sucediendo. Da al otro la posibilidad de cuidar de 
mí, de mis heridas, sin herirme. Él/Ella se hacen guías 
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el uno del otro, rezan el uno por el otro, para poder 
superar los temores y vivir de lleno la alegría. Com-
partir el alma permite al otro cuidar de uno mismo de 
la manera que lo necesita.

Compartir el espíritu es acertar a decir lo que hace 
sentir la presencia de Dios, ayudarse no sólo a sen-
tirla, sino a vivirla. Él y ella se hacen cargo, silencio-
samente, en la oración, de la fe del otro, ayudándose 
a sentir cómo Dios está presente, cada día, en las pe-
queñas cosas de la jornada.

Corresponsabilidad

La corresponsabilidad es la capacidad de los dos de 
reconocer que no se trata de buscar las culpas, la res-
ponsabilidad o quien tiene la razón, sino más bien, de 
trabajar por el bien común de la pareja por medio de 
una relación de colaboración. De hecho, no se puede 
pedir a uno sólo de los miembros de la pareja la res-
ponsabilidad de estar juntos, pues en una realidad de 
pareja las cosas no son sólo mías o tuyas, sino NUES-
TRAS, son los dos los llamados a construir la relación.

En el matrimonio, la pareja tiene el ejemplo de la co-
rresponsabilidad de Cristo, que ha tomado la cruz por 
la Iglesia y que constituye una fuente inagotable de 
energía y recursos a los que recurrir para realizar la 
unidad y distinción. Desde esta perspectiva, ya no se 
trata de ser el más valiente de los dos, sino de ser una 
sola carne, estar claramente dispuestos a realizar la 
ley del amor y la caridad enseñada por Cristo.
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Co-presencia

La co-presencia es la sensibilidad por la cual él/ella 
están presentes, como un nosotros, durante la jorna-
da y la actividad de cada uno de ellos, a pesar de que 
no se dé su presencia física. Es por la unión del alma 
que él y ella habitan en el corazón, el pensamiento, la 
jornada y la vida del otro, están presentes totalmente 
dentro del otro, superando las barreras del espacio y 
del tiempo. De la co-presencia nace el deseo y la exi-
gencia no sólo de vivir juntos, sino de hacer juntos el 
recorrido, tomar juntos las decisiones, construyendo 
una nueva manera de pensar, no ya la mía o la tuya, 
sino la nuestra.

La actitud de pensar, sentir, decidir junto a la persona 
amada lleva a la construcción de la consciencia de pa-
reja que no anula la singularidad sino que lleva a salir 
fuera de uno mismo, para encontrarse con el otro en 
el NOSOTROS. Un fruto precioso de la consciencia de 
pareja es el perdón, el don grande del amor que acoge 
al otro a pesar de su culpa.

Para formarse y para crecer, la co-presencia necesita el 
diálogo, el contraste, pero sobre todo la oración de pa-
reja. Esta última, de hecho, es la voz del nosotros que 
reconoce tener un solo Padre y un solo Guía, Jesús y 
que culmina en la Eucaristía, en la que los esposos, ya 
una sola carne, se encuentran en el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo.
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Ejercicios prácticos

 – Buscad ejemplos concretos de cómo actúan en 
vosotros la complementariedad, el compartir, 
la corresponsabilidad y la coparticipación. Pen-
sad en cómo seréis como esposos: ¿que seguirá 
igual? ¿Que podrá cambiar?

 – Identificad un guía espiritual que pueda ayuda-
ros a discernir en vuestro noviazgo.

 – Identificad una pareja de esposos que reflejen 
de alguna manera los valores de la complemen-
tariedad, el compartir, la corresponsabilidad y 
la coparticipación. Buscad un encuentro para 
contrastar los medios que utilizan en su vida de 
pareja.

 – Establecer una hora de diálogo a la semana para 
reflexionar sobre las características de la pare-
ja, contestando a las siguientes preguntas sobre 
la complementariedad, el compartir, la corres-
ponsabilidad y la coparticipación.

Preguntas sobre la complementariedad

 – ¿Qué encuentro de atractivo en la distinción 
que supone tu masculinidad o feminidad?
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 – ¿Nos arriesgamos a crear una relación basa-
da en la complementariedad, o nos criticamos 
todo aquello en lo que somos diferentes, como 
si quisiéramos anularlo?

 – ¿Qué aspectos del carácter del otro me atraen 
y me tocan emocionalmente? Tratad de deciros 
“Me emociona cuando… “

 – En vuestra relación, ¿en qué ocasiones o gestos 
habéis notado que el otro es una ayuda?

 – ¿De qué manera vuestros padres os han dado 
ejemplo de complementariedad?

Preguntas sobre el compartir

 – ¿Qué cosas hemos conseguido compartir en 
nuestra relación?

 – ¿Qué cosas o aspectos se nos hacen difíciles de 
compartir?

 – ¿De qué manera me puede ayudar el otro a abrir 
mi interioridad y compartir mi alma y mi espí-
ritu?

 – ¿Estoy dispuesto a acogerlo todo del otro? ¿Qué 
cosa me asusta?

 – ¿Qué es lo que nos ayudará, como esposos, a 
compartirlo todo y a acoger la fragilidad, las li-
mitaciones y defectos del otro?

 – ¿De qué manera nuestra familia de origen nos 
ha enseñado a compartir?

75En camino hacia ser “una sola carne”



Preguntas sobre la corresponsabilidad

 – Pensad en alguna ocasión de conflicto provo-
cado por un tema de reparto de responsabili-
dades. ¿Creéis que es porque a vosotros no os 
correspondía hacerlo?

 – ¿Qué grado de corresponsabilidad vivís en 
vuestra pareja?

 – ¿De qué manera vuestra familia de origen os ha 
educado en la corresponsabilidad?

 – ¿Si veis un problema o una dificultad en el otro, 
os esforzáis por ayudarle a superarla?

Preguntas sobre la copresencia

 – ¿Percibo la presencia del otro? ¿En algún mo-
mento particular? ¿Cuándo, por el contrario, no 
la percibo?

 – ¿Cuáles son las actitudes de él/ella que me ha-
cen difícil tenerlo presente?

 – ¿De qué manera nuestros padres nos han ense-
ñado a sentirnos recíprocamente presentes?

 – Cuando debo tomar una decisión, ¿lo hago sin 
tener en cuenta al otro o pienso en él y la co-
mento?

 – Para quienes todavía no lo hacéis, probad de 
vivir juntos la misa dominical. Tratad durante 
la comunión de hacer crecer la co-presencia con 
Jesús y reconocedlo como guía.
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Tema IV

Sintonizar juntos con 
Jesús, el Enamorado

para caminar hacia la 
plenitud del amor

,



Objetivos:

 – Reconocer a “Jesús enamorado” y captar en Él la 
actitud de quien quiere amar como Dios.

 – En este encuentro entenderemos, por lo tan-
to, cuál ha sido la actitud de Jesús esposo que, 
enamorado de la humanidad, su esposa, quiere 
hacerse “una carne” con ella.

 – Captar el sentido que han tenido para Jesús la 
encarnación, la Pascua con la Eucaristía y Pen-
tecostés y ver cómo vivirlo en la relación de pa-
reja para amarse como Dios ama.

Textos para la reflexión:

 – Evangelización y Sacramento del matrimonio, 26, 
34, 44.

 – Familiaris Consortio: 13

 – Comunión y Comunidad en la Iglesia doméstica: 8, 
7, 9, 10.

 – Carta a las familias: 19

 – Rito del matrimonio: 82, 143, 213.

 – Amoris Laetitia: 19, 62, 71, 62.
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La encarnación de Jesús

Como un enamorado loco por su esposa, Jesús quie-
re estar cerca de ella. Tan cercano que quiere unirse 
a ella, asumir toda su historia. Por esto decide bajar-
se infinitamente hasta la pobre dimensión humana 
haciéndose niño para asumir todo lo humano. Es un 
Dios encarnado, que haciéndose niño se ensucia, se 
hace caca y pipí encima, aprende a hablar, sufre como 
hombre. En Jesús encontramos, por lo tanto, el rostro 
de un hombre que nos enseña cómo vivir el amor por 
la amada, porque asume toda su condición, tanto lo 
bueno como lo malo.

La cruz y la Pascua de Resurrección

Es en la cruz y en la resurrección de Jesús donde se 
revela con toda su profundidad el amor de Dios, por-
que, en este gesto, Jesús da su vida por su esposa. En 
este gesto, Jesús lo pierde verdaderamente todo, in-
cluso su unión con el Padre, pues, de hecho, dice: “Pa-
dre mío, ¿por qué me has abandonado?”. En la cruz y 
la resurrección, se revela, por lo tanto, que cuando se 
ama a una persona ésta se hace verdaderamente más 
importante que la propia vida. También con la insti-
tución de la Eucaristía se revela la voluntad de Jesús 
de dársenos completamente hasta perderse dentro 
de nosotros. Aquí se intuye que el amor de Dios es 
un amor que llega a darlo todo y que esta capacidad 
de amar está inscrita en la pareja en la que el marido 
está llamado a darlo todo por su mujer y viceversa. 
El horizonte que revela Jesús no es inalcanzable y la 
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pareja humana, aun en sus caídas, nunca lo pierde de 
vista, porque Jesús da al matrimonio el Espíritu San-
to a fin de que cada pareja de esposos viva de su amor. 
La resurrección es el triunfo definitivo de Jesús sobre 
la limitación humana, el pecado y la muerte. Triunfo 
en el que Dios nos introduce por medio del Bautismo 
que Jesús ha confiado a la Iglesia.

Pentecostés

En Pentecostés, Jesús escucha el deseo que arde en el 
corazón de los enamorados y lo atiende de forma ple-
na. En Pentecostés, efectivamente, Jesús nos hace en-
trar en su modo de amar, nos da su Espíritu, para que 
podamos amar como Él ama. Esto sucede también a 
los novios que se quieren tanto que querrían transfe-
rirse el alma. Eso es lo que sucede en Pentecostés: Je-
sús enamorado de su Iglesia, le transfiere su alma de 
enamorado y con esto su capacidad de acoger y de res-
ponder al otro. El otro aspecto que Jesús nos muestra 
en Pentecostés es su deseo de estar eternamente con 
la pareja. Los enamorados sienten la necesidad de la 
presencia del otro, de estar con el otro. De igual mane-
ra, en Pentecostés, Jesús da su Espíritu porque quiere 
habitar con Nosotros, estar con Nosotros. Es un Dios 
que escucha y atiende una exigencia de presencia que 
pertenece específicamente a la pareja.
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Queridos amigos, hoy queremos reflexionar con vosotros 
sobre el enamoramiento y el noviazgo como un tiempo 
para experimentar el amor.

Como pareja habéis hecho la experiencia de que el 
amor pasa por momentos positivos y negativos. En 
los positivos, la cercanía, la dulzura y la comunicación 
recíproca llenan de satisfacción y hacen intuir la be-
lleza de la relación. En los negativos, por el contrario, 
desaparece esta belleza y se experimenta el vacío, el 
sufrimiento, la fatiga e, incluso, la herida que produce 
ver como él o ella no entienden un aspecto que para 
vosotros es absolutamente claro y evidente.

Parece paradoxal, pero el amor es una experiencia que 
se nos revela también en los momentos negativos, 
cuando su ausencia, su falta, genera un sufrimiento 
que nos indica la distancia a la que nos encontramos 
del amor. Es posible intuir la profundidad y la grande-
za a la que nos llama el amor de pareja, viendo, preci-
samente, la desesperación dramática de las personas 
que se sienten abandonadas por su cónyuge. En este 
sufrimiento se percibe que el infierno, lo contario del 
amor, es algo que se puede vivir aquí, porque si amar 
quiere decir gustar el paraíso, gustar momentos ex-
traordinarios de belleza, el desamor es efectivamente 
el infierno. Cuando una mujer o un hombre se sienten 
traicionados, cuando se rompe una relación, se gene-
ran sentimientos que dicen lo que es el amor, precisa-
mente en el máximo de su ausencia.

Porque la experiencia del amor es la esencia de la re-
lación de pareja. Y entonces, podemos preguntarnos: 
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¿cómo podemos hacer crecer esta relación de pareja? 
¿Cómo es posible hacerla crecer para que dé lo mejor 
de sí? Con frecuencia recorremos a recursos de carác-
ter psicológico: el diálogo, la acogida, la ternura. Co-
sas buenas, importantísimas, sobre las que se apoya 
nuestra voluntad y disponibilidad para crecer.

Hoy trataremos de descubrir que hay otro don que los 
esposos cristianos reciben, que no excluye esos recur-
sos, sino que los aumenta y los potencia. Un don que 
permite interpretar profundamente los sentimientos 
de la persona y hace a la pareja capaz de conducirlos 
hacia un amor profundo.

¿Hay alguien que conozca el amor de la “A” a la “Z”? 
¿Hay quien sepa descifrar los sentimientos, sepa com-
prenderlos y conducirlos extraordinariamente bien, 
hasta lo máximo de sus posibilidades? Para nosotros, 
los cristianos, la respuesta es ¡“Sí”! Hay alguien que 
conoce y vive perfectamente el amor y este alguien es 
Jesús.

No haremos un discurso moralista o espiritualista, 
porque hablar de Jesús es hablar del amor concre-
to, encarnado. ¡Cuántas parejas han reencontrado el 
amor como discípulos de Jesús!, ¡cuántas parejas des-
cubren un espacio de amor desconocido encontrando 
y escuchando a Jesús! Cuando se encuentra al Señor, 
la calidad del amor de la pareja da un salto extraordi-
nario. Veamos mejor qué ocurre y porqué.

Si observamos la Historia de la Salvación nos damos 
cuenta de que Dios habla y actúa ¡como un enamora-
do! La Escritura nos revela un Dios que se comunica, 
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que busca darse a conocer y encontrarse a través de 
los sentimientos de amor, hasta el punto que, quien 
quiere entender del todo los propios sentimientos de 
amor, puede ir a la Biblia y allí descubrir cómo se ha-
bla y cómo está perfectamente descrito el misterio de 
amor que llevamos en el corazón.

Todo el Antiguo Testamento es una progresiva mani-
festación de este Dios enamorado de Israel; es verdad 
que es un Dios que se enfada, que reprende, que po-
dría castigar, pero en realidad es un Dios que no aban-
dona, porque ha decidido amar hasta el final, ser fiel 
al pueblo de Israel, no por los méritos de Israel, sino 
por amor.

Esta revelación alcanza un punto extraordinario, úni-
co e irrepetible en la encarnación de Jesús. Dios, que 
ama, por amor se hace carne, se hace como su amado. 
¡Este gesto es infinitamente más unitivo e íntimo que 
cualquier experiencia humana!

Vosotros sabéis qué significa “hacerse uno”, algunos 
quizás lo estéis ya viviendo: ir a vivir juntos, empezar 
a pensar en la casa, en el lugar de la intimidad, en los 
momentos en que nos daremos el uno al otro, tam-
bién en la unidad de los cuerpos; pensar en que ya no 
tendremos que separarnos por la noche, para volver 
cada uno a su casa, sino que estaremos juntos, para 
siempre. Es bellísimo, casi parece imposible pensarlo: 
estaremos siempre juntos…

Pues bien, este deseo Dios lo ha realizado de un modo 
¡irrevocable y perfecto! El Dios rechazado por el pue-
blo de Israel decide “habitar con la humanidad”, ser y 
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estar siempre con ella, hacerse “uno” con ella. Com-
prended que la Encarnación son unas Bodas de amor, 
es una unidad más grande todavía que hacer el amor, 
porque es verdaderamente ¡de “todo” y “para siem-
pre”!

Esto revela el significado auténtico de vuestra atrac-
ción unitiva, de aquel deseo que queréis anticipar, en 
un encuentro físico de amor, uniendo vuestros cuer-
pos, porque percibís que en esta atracción se esconde 
un misterio de amor. Sabed que el misterio que se es-
conde en ese encuentro es el del Verbo de Dios que se 
ha hecho hombre.

Repitamos ahora la pregunta: ¿Quién puede entender 
del todo vuestros sentimientos y ayudaros a hacer que 
vuestra relación sea más grande, si no es este Dios que 
se ha comportado de esta manera? ¿Quién tiene las 
claves profundas de esta tensión unitiva, de este im-
pulso a ser uno con el otro, si no es Jesús?

Escuchemos en las Escrituras, al profeta Isaías:

Is 62,4 «No volverán a llamarte “Abandonada”, ni a tu tie-
rra la llamarán “Desolada”. Tu nombre será “Mi predilec-
ta” y el de tu tierra “Esposa mía”».

¡Es Dios quien declara al pueblo de Israel su amor! El 
Creador se desea casar con su criatura.

Así continua el texto:

Is 62,5. «Porque así como un joven se casa con su novia, 
así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz 
contigo, como es feliz el marido con su esposa».
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Vuestro amor está enraizado en Dios, no existe un 
Dios que está “allá” y vosotros y vuestro amor que es-
táis “aquí”, sino que ¡vosotros vivís, estáis inmersos 
en esta historia de amor! Ciertamente, el hombre y la 
mujer experimentan un reflejo de este amor infinito 
de Dios, pero vuestro amor está “dentro” de esta his-
toria.

Y en el profeta Oseas, leemos:

Os 2, 18.21-22. «Entonces me llamará ‘Marido mío’, en 
vez de llamarme ‘Baal mío’. Yo, el Señor, lo afirmo. Israel, 
yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, 
conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te 
haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás 
como el Señor».

Estas son algunas expresiones de la tensión unitiva, 
del proyecto de amor que se despliega a lo largo de 
todo el Antiguo Testamento y que estalla en el miste-
rio luminoso de Navidad, cuando en el Verbo hecho 
carne, en su boda de amor y fidelidad, finalmente po-
demos conocer el Señor, el Esposo.

Con su Encarnación, Jesús se ha unido en cierto modo 
a cada hombre (ver Gaudium et Spes 22); esto es, Jesús 
no se ha limitado a tomar un cuerpo de carne como el 
nuestro, sino que ha ido al encuentro, a la búsqueda, 
de cada hombre, porque Dios no sólo ama la huma-
nidad globalmente, sino que ama a cada uno de los 
hombres en concreto y por lo tanto me ama a mí.

El evangelio nos muestra a Jesús que se inclina sobre 
cada persona singular, sobre su situación concreta: lo 
vemos en las parábolas (la oveja descarriada, el hijo 
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pródigo y el padre misericordioso, el buen samarita-
no…) y todavía más en sus encuentros (con la samari-
tana, la pecadora, el leproso, el ciego, Zaqueo…), por-
que Jesús busca siempre a la persona concreta. Ama 
a la humanidad y, a la vez, ama a cada uno. ¡Un amor 
extraordinario!

Jesús nos ofrece el signo más grande de este deseo 
unitivo en la Eucaristía. En ella vemos su decisión, su 
voluntad de unir su cuerpo al mío y al de cada uno de 
los hombres. “¡Tomad y comed todos, que este es mi 
cuerpo!”. Este es el don y la invitación hecha a todos y 
a cada uno en particular.

Quizás podamos vivir la Eucaristía con indiferencia, 
como un gesto entre tantos, pero Jesús nos recuerda 
que aquello es el signo de un amor tan grande que no 
existe otro igual. En la Cena del Jueves Santo, Jesús 
revela su amor “por ti y por todos”, es decir, el amor 
dado y ofrecido a cada persona en particular.

Jesús, el Enamorado, es el único capaz de un amor 
para siempre, y con Su amor, si lo acogéis, Él os acom-
pañará a lo largo de toda vuestra. Si queréis encontrar 
el camino para vivir extraordinariamente el amor di-
vino en vuestra pareja y os preguntáis quien puede ser 
el maestro de vuestra pareja, escoged el Maestro del 
amor extraordinario que es Jesús.

Id a buscarlo, desead encontrarlo y conocerlo, dirigíos 
a Él para entender lo que tenéis que hacer por vuestra 
pareja. ¿Cómo puedo amarla más, como puedo hacer-
la crecer más…? y el Señor os conducirá a la profundi-
dad arrebatadora del amor divino, a vivir así de inten-
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samente el amor entre vosotros dos, a vivirlo “dentro” 
del amor de Dios, que os llegará a parecer increíble e 
irrenunciable.

En Génesis leemos que, después del pecado, Adán y 
Eva fueron expulsados del paraíso terrenal. Es una na-
rración para hacer comprender una realidad. La Pala-
bra de Dios nos revela que el hombre, alejado de Dios, 
es “polvo y en polvo se convertirá” (Gen 3,19), esto es, 
que está destinado a la muerte. ¿Qué es lo que el Se-
ñor nos revela con esta narración? ¿Que el hombre no 
moriría, como sucede ahora, con el desmoronamiento 
del propio cuerpo?

Así lo podemos creer, es decir, que si el hombre y 
la mujer hubiesen vivido la plenitud de su amor en 
unidad con Dios, este amor habría crecido hasta tal 
punto que la muerte habría sido un traspaso de amor 
en Dios, habría crecido tanto en el amor de Dios que 
habría “entrado” dentro de Dios. La muerte no habría 
sido un dejar de vivir, sino un vivir en libertad con 
tal plenitud de amor que, en su culminación, habría 
permitido el “paso a Dios”, como un “movimiento del 
corazón”. Habría sido una Pascua, un paso incompa-
rable.

Puede parecer extraño, pero si miramos la vida de al-
gunos santos capaces de un amor tan grande (pense-
mos en San Francisco de Asís, Santa Teresa Ávila, San 
Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa 
de Lisieux, Santa Teresa de Calcuta… ¡la lista sería lar-
ga!) veremos que no soñaban con un “fin”, con una 
muerte, sino con un “entrar”, un transferirse a Dios…
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No hay nadie en el mundo, más que Dios, que posea 
el secreto del amor. Descubrir en vosotros, en vuestro 
corazón, que Jesús está enamorado de vosotros dos 
y que quiere sugeriros las claves y acompañaros en el 
camino hacia la cima del amor, hace vuestro noviazgo 
único y precioso.

Probad a poneros ante la Eucaristía y rezadle: “Jesús, 
hasta qué punto debo amarle a él a ella?”. Jesús Eucaris-
tía responde “¡Hasta dejarte comer, hasta darlo todo!” 
Podéis entender que estamos en otro plano del amor.

Ahora podemos comprender cómo la Encarnación nos 
revela la realidad unitiva de Jesús, realidad que rein-
terpreta toda vuestra atracción, la afectiva, la sexual, 
la espiritual, la convivencia. Y cómo la Pascua nos re-
vela que a través de la entrega oblativa de Jesús, se 
acaba realizando aquel propósito original del Padre 
truncado por el pecado, el de unir el ser humano, 
creado por amor, con el amor. La comprensión de esa 
realidad va a vivificar y a transformar vuestro mismo 
modo de amar, vuestra afectividad, sexualidad, y toda 
vuestra vida en común.

El reflejo más luminoso de este modo de amar de Je-
sús lo tenemos en la Eucaristía. Delante de la Hostia 
santa, podemos intuir hasta qué punto Jesús viene, 
baja y se da en el amor. En ella nos dice: te amo hasta 
el punto que tu vida es más importante que la mía. 
Esto es lo que ha hecho Jesús por nosotros, porque no 
hay un amor más grande que el que da la vida, del que 
se sacrifica por amor y ama hasta el sacrificio.
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Traducido a la vida de pareja, esto significa hacerse 
capaces de servir, de darlo todo, de perderlo todo por 
amor, sin rechazar los sacrificios, grandes o pequeños, 
que supone una vida de pareja. No hay nada que haga 
crecer tanto el amor como el sacrificio, en el que se 
realiza la libertad de darse totalmente.

Si buscáis encontrar un equilibrio entre el dar y el re-
cibir, corréis el riesgo de que cuando, como sucederá 
en algún momento, alguno de los dos falle y se rompa 
ese equilibrio por cualquier motivo, se falte al pacto 
inicial (por un tema de carácter, por un gesto irre-
flexivo, por una grosería…), entonces no encontréis 
la manera de dar continuidad a vuestra relación y ésta 
¡dejará de funcionar!

Para aprender a amar incluso los defectos, a perdonar 
los errores, ¿qué debo hacer? ¡Debo levantar el nivel de 
mi amor! Y es precisamente el sacrificio el que rompe 
continuamente los equilibrios, que transforma y eleva 
los niveles que he alcanzado en la capacidad de amar.

Si cuando esto es una fatiga, un obstáculo, una cruz, 
soy capaz de amar yendo más lejos, entonces crezco 
en el amor. Obviamente no lo hago por orgullo: “¡Has 
visto lo bueno que soy! ¡Yo sí que se amar, no tú!”, sino 
por gracia, porque Jesús me ha dado la posibilidad 
de crecer, de sacar de dentro de mí una capacidad de 
amar que era desconocida y que ahora se convierte en 
vida, en relación de amor.

Hay una expresión en el Evangelio de San Juan que 
nos revela que el amor es elección, es donación. Cuan-
do en una discusión con los fariseos, poco antes de la 
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Pascua, Jesús dice: “Yo doy mi vida, y luego la recupe-
ro. Nadie me la coge: soy yo quien la da libremente” 
(Jn 11, 17-18). Es decir, nadie tiene el poder de coger-
me la vida, soy yo quien elige, quien prefiere, quien 
quiere darla. Os dejo libres hasta para crucificarme, 
os amo hasta este punto. Esta capacidad de amar de 
Jesús, este elegir dar la vida, es el don que el Señor 
quiere haceros, ¡haceros capaces de un amor así!

Aquí aparece una tercera realidad del amor de Jesús. 
Es la realidad efusiva de Pentecostés. El Señor no sólo 
nos da su cuerpo, nos da también su Espíritu. Es la 
cima del amor, es el deseo de Jesús de dar su riqueza 
interior, el don del Amor mismo. En la consagración 
matrimonial recibís el don del Espíritu Santo.

Que como novios, como esposos, podamos recibir 
este don, que es la cumbre de la relación de amor, sig-
nifica que podemos desear y saber dar lo más íntimo 
de uno mismo al otro: el sentido de mi vida, aquello 
por lo que vivo, la belleza que tengo y que soy, mi ser, 
todo mi yo, yo te lo doy a ti.

¿Veis qué riqueza se puede llegar a encontrar si, como 
pareja, decidís seguir como único Maestro al Señor 
Jesús? Él no viene a quitar, o negar cualquier cosa al 
amor humano, sino que viene a revelarnos, a hacer-
nos capaces de vivir una realidad tan extraordinaria.

Así, los esposos sabrán expresar la belleza del amor 
con un lenguaje, de una manera, que ningún otro sa-
brá decir. Vivir hoy este amor, como novios, maña-
na como esposos, no significa que no habrán cruces 
y tribulaciones. Quiere decir que éstas serán vividas 

90



de una manera distinta, con un sentido y un propó-
sito, gracias al cual, quien cuenta con esta capacidad 
de amar, intuye que esas oscuridades no pueden ha-
cer separar de esta dimensión distinta, infinitamen-
te más grande y bella, que conoce quien ha recibido 
el Espíritu de amor y sabe amar con el amor de Dios, 
como Jesús.

En la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testa-
mento, tendréis la posibilidad de ver reinterpretada 
vuestra propia experiencia y sentiros comprendidos y 
“explicados” por Dios. Encontraréis páginas duras, la 
tristeza de Jesús o el enfado de Dios cuando el pueblo 
judío no entiende, pero veréis que la gloria de Dios es 
mantenerse siempre en la fidelidad de su amor.

En la Escritura pueden encontrarse los secretos del 
amor de pareja, reflejo del amor de Dios, a medida que 
se encuentra y conoce al Señor. Es mirando a Jesús, en 
su encarnación, en su asunción de todo lo nuestro, en 
su haberse hecho uno con la humanidad, como podéis 
descubrir cómo haceros capaces de realizar más y me-
jor vuestra vocación unitiva. Y en la Pascua compren-
deréis cómo vivir y crecer en el amor, porque no hay 
amor más grande que el que da, que el que pierde su 
propia vida por amor.

Estas tres dimensiones, unitiva, oblativa y efusiva del 
amor, pueden ser experimentadas en la vida de pare-
ja y será esa experiencia la que os consolidará como 
tal; pero para hacerlo es necesario acoger a Jesús a lo 
largo de vuestra vida de pareja, desde vuestro enamo-
ramiento hasta la vida como esposos…
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Veamos ahora juntos algunos 
textos que pueden ayudarnos 

en esta reflexión

De Evangelización y sacramento del 
matrimonio

Nº 26. “En Jesucristo la alianza entre Dios y los hombres 
es restaurada y se hace plena y definitiva. Él mismo, Hijo 
de Dios hecho carne, es la nueva y eterna alianza, es el 
esposo que ama y se da”.

Nº 34. “Los esposos participan del amor cristiano de un 
modo propio y específico, no como personas individuales, 
sino juntos, en cuanto pareja. El vínculo que une el hom-
bre y la mujer y los hace “una sola carne” se convierte, en 
virtud del sacramento del matrimonio, en signo e imagen 
del vínculo que une al Verbo de Dios con la carne humana 
por Él asumida y Cristo a la Iglesia, su cuerpo. […] Por 
esto, la pareja cristiana no se sostiene tanto por la natural 
complementariedad existente entre el hombre y la mujer, 
ni se rige únicamente por la voluntad de comunión de los 
esposos, sino que tiene una originalidad proveniente de 
aquel vínculo que une indisolublemente el Salvador con su 
Iglesia”.

Vuestra pareja tiene su matriz en el misterio de la Tri-
nidad, que se convierte en ¡la fuente por la cual alcan-
zar la plenitud del amor!

92



Nº 44. “En el encuentro sacramental, Jesucristo da a los 
esposos un nuevo modo de ser por el cual se configuran a 
Él como esposo de la Iglesia”.

De Familaris Consortio

Nº 13. “Esta revelación alcanza su plenitud definitiva en 
el don de amor que el Verbo de Dios hace a la humanidad 
asumiendo la naturaleza humana, y en el sacrificio que 
Jesucristo hace de sí mismo en la cruz por su Esposa, la 
Iglesia. En este sacrificio se desvela enteramente el desig-
nio que Dios ha impreso en la humanidad del hombre y de 
la mujer, desde su creación”.

El amor de Dios se hace carne y vosotros estáis llama-
dos a acogerlo e imitarlo. Jesús en la cruz es el amor 
dado, se abandona en las manos del Padre, para ha-
cerse uno también con los que no creen en Dios. Dios 
no ama hasta un cierto punto, sino del todo: Dios ama 
totalmente al Hijo y el Hijo ama totalmente al Padre. 
Y este amor está inscrito en la naturaleza del hombre 
y la mujer, estamos hechos para esto, para amar total-
mente. No es una imposición externa, es la plenitud 
de la realización de lo inscrito en uno mismo…

El texto continúa así: El matrimonio de los bautizados 
se convierte así en símbolo verdadero de la nueva y eterna 
Alianza, sellada por la sangre de Cristo. El Espíritu, que 
el Señor infunde, da un corazón nuevo y hace al hombre y 
la mujer capaces de amarse, como Cristo nos ha amado.

Este es el camino de la pareja para amarse totalmente: 
amarse como Dios nos ha amado, per medio del Espí-
ritu Santo que se recibe en el matrimonio.
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Y sigue: Los esposos participan [en esa nueva Alianza] 
en cuanto esposos, los dos, como pareja, hasta el punto 
de que el primer e inmediato efecto del matrimonio no es 
la gracia sobrenatural, sino el vínculo conyugal cristiano, 
una comunión a dos típicamente cristiana porque repre-
senta el misterio de la encarnación de Cristo y su misterio 
de Alianza.

El primer don del matrimonio es, por lo tanto, la uni-
dad que es dada a los esposos, que representa el mis-
terio de la encarnación de Cristo, el misterio de amar 
hasta darlo todo: lo asumo todo de él/ella, no aquello 
que “elijo”, tomando solo aquello que me gusta.

Del Documento Comunión y Comunidad 
en la Iglesia Doméstica, una joya 
teológica.

Nº 8. “La raíz última de la que fluye la comunión de la pa-
reja y la familia cristiana y de la que se nutre continua-
mente, por lo tanto, no radica en el amor del hombre por 
la mujer y viceversa, ni en el amor mutuo entre padres e 
hijos: está en el don del Espíritu, derramado con la cele-
bración del sacramento del matrimonio”.

Solo en el Espíritu puedo amar al otro plenamente, 
porque la dimensión divina comprende, aumenta y 
multiplica la dimensión humana. Para saber si una 
persona tiene el Espíritu Santo basta con ver cómo 
vive, porque el Espíritu es amor y en vuestros cuerpos 
transfigura la capacidad de amar.

Nº 7. “Por la gracia del Espíritu Santo, la pareja y la fa-
milia cristiana se convierten en «Iglesia doméstica», en el 
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sentido de que el vínculo de amor conyugal entre el hom-
bre y la mujer es asumido y transfigurado por el Señor en 
una imagen viva de la comunión más perfecta que los une, 
en el poder del Espíritu, la de Cristo y la Iglesia, su cuerpo 
y su esposa.

Nº 9. “La comunión dada por el Espíritu no se agrega des-
de el exterior, ni permanece paralela a la comunión conyu-
gal y familiar que constituye la «estructura natural» de la 
relación específica entre el hombre y la mujer y entre los 
padres y los hijos; más bien, asume esta misma estructura 
dentro del misterio del amor de Cristo por su Iglesia y, por 
lo tanto, la transforma internamente y la eleva a un signo 
y lugar de nueva comunión salvadora sobrenatural”.

Nº 10. “La unión de los cónyuges hecha en el Señor, como 
dijo Pablo VI dirigiéndose a 2000 parejas de los Equipos 
de Nuestra-Señora, es un «gran misterio», una señal que 
no solo representa el misterio de la unión de Cristo con la 
Iglesia, sino que además lo contiene y lo irradia a través 
de la gracia del Espíritu Santo, que es su alma vivifican-
te. Las mismas manifestaciones de su afecto por los cón-
yuges cristianos han penetrado en este amor que extraen 
del corazón de Dios, y si la fuente humana corre el riesgo 
de secarse, la fuente divina es tan inagotable como las 
profundidades insondables del afecto de Dios”.

De la Carta a las familias de San Juan 
Pablo II

Nº 19. “El Esposo es, pues, el mismo Dios que se hizo hom-
bre. En la Antigua Alianza, el Señor se presenta como el 
Esposo de Israel, pueblo elegido: un Esposo tierno y exi-
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gente, celoso y fiel. Todas las traiciones, deserciones e ido-
latrías de Israel, descritas de modo dramático y sugesti-
vo por los profetas, no logran apagar el amor con el que 
Dios-Esposo “ama hasta el extremo”. […] La familia mis-
ma es el gran misterio de Dios. Como “iglesia doméstica”, 
es la esposa de Cristo. La Iglesia universal, y dentro de ella 
cada Iglesia particular, se manifiesta más inmediatamen-
te, como esposa de Cristo, en la “iglesia doméstica” y en el 
amor que se vive en ella: amor conyugal, amor paterno y 
materno, amor fraterno, amor de una comunidad de per-
sonas y de generaciones”.

Esta dimensión nupcial de Dios es aquella que estáis 
llamados a vivir como esposos.

Del Rito del matrimonio

Nº 82. “Confíe en ella el corazón de su esposo, teniéndola 
por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una 
misma vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a 
su Iglesia”. 

Como esposos sois hechos partícipes del amor de Cris-
to que os hace capaces de una calidad de amor divino.

Nº 82. “Abunde en tu hija N. el don del amor y de la paz, 
e imite los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alaban-
zas proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su 
esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una 
misma gracia y una misma vida, la respete y ame siempre 
como Cristo ama a su Iglesia”. 

Los esposos son llamados a amarse el uno al otro con 
el mismo amor con el que Cristo ha amado a la Iglesia.

96



Nº 143. “Padre santo, que para revelar tus designios qui-
siste que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la 
alianza que estableciste con tu pueblo, y que la unión de 
los esposos en el sacramento del Matrimonio manifestara 
la bodas de Cristo con la Iglesia”. 

Nº 213. “Mira con bondad a estos hijos tuyos, que, unidos 
en Matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición: 
Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu 
amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer 
fieles en la alianza conyugal”.

En el matrimonio cristiano la relación de amor queda 
fortalecida por el amor de Dios. El amor humano, el 
cuerpo y la relación de los esposos se convierte en el 
lugar donde “se ve” el amor divino. No hay nada ge-
nuinamente humano que no quede transfigurado por 
el Espíritu y transparente la belleza del amor divino. 
Cada acto de crecimiento en nuestra humanidad se 
hace decisivo en nuestro recorrido hacia el matrimo-
nio. Como novios, buscar a Jesús como Maestro del 
amor evita el riesgo de espiritualizar la propia rela-
ción de pareja y hace concreto y encarnado, cada gesto 
y cada pensamiento.

De Amoris Laetitia

Nº 19. “Esto [la capacidad para amar de la pareja huma-
na] no niega la realidad amarga que marca la presencia 
del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida fami-
liar y su íntima comunión de vida y de amor. La Palabra 
de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura 
que se abre ya en los inicios cuando, con el pecado, la re-
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lación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se 
transforma en un dominio: «Tendrás ansia de tu marido 
y él te dominará»”.

Traicionando su origen divino, hay una dimensión os-
cura en el ser humano que se resiste a vivir en el desig-
nio de unión y distinción, de amor y felicidad para el 
que ha sido creado, duda y recela de él y se instala en 
la desunión, la competición, el reproche y la recrimi-
nación. A esta dimensión, que contradice la voluntad 
de Dios, le llamamos pecado, y por ser el origen de 
todos los males, ha sido llamado pecado original. El 
relato del Génesis lo sitúa inmediatamente después 
de la creación mundo que Dios vio y dijo de ella que 
era “buena” y de la pareja humana que Dios vio y dijo 
que era “muy buena”.

Nº 19. “Por eso, el discurso de Cristo sobre el matrimonio 
está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio”.

Los fariseos, bajo la autorización del divorcio por 
parte de Moisés, se preguntaban cuáles eran los mo-
tivos que justificaban el divorcio. Esta pregunta se la 
formulan a Jesús y éste, refiriéndose a los textos del 
Génesis, aprovecha para revelar el verdadero designio 
de Dios para la relación entre el hombre y la mujer, al 
pedir que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. 
Lo vemos explicado a continuación:

Nº 62. “Jesús, refiriéndose al designio primigenio sobre 
el hombre y la mujer, reafirma la unión indisoluble entre 
ellos, si bien diciendo que «por la dureza de vuestro cora-
zón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres; pero, 
al principio, no era así». La indisolubilidad del matrimo-
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nio (que Jesús expresa al decir: “lo que Dios ha unido que 
no lo separe el hombre”) no hay que entenderla como un 
“yugo” impuesto a los hombres, sino como un “don” hecho 
a las personas unidas en matrimonio… Jesús recupera el 
proyecto originario de Dios”.

Es a Jesús a quien debemos la recuperación de ese pro-
yecto originario de Dios. Sin Él, la humanidad, llevada 
por su dureza de corazón, estaría y está todavía sin-
tiéndose justificada para el divorcio. Jesús recupera el 
proyecto originario de Dios para la pareja humana, no 
lo considera como algo definitivamente perdido bajo 
el peso del pecado, sino que con su amor, vivo y real, 
lo restaura y hace a la pareja capaz de vivir de nuevo 
en Él. Lo vemos a continuación:

Nº 71. “Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma y ha 
redimido al hombre del pecado, no sólo volvió a llevar el 
matrimonio y la familia a su forma original, sino que tam-
bién elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor 
por la Iglesia. En la familia humana, reunida en Cristo, 
está restaurada “la imagen y semejanza” de la Santísima 
Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero”.

Gracias a Jesús, unida a Jesús, la pareja humana pue-
de volver a ser imagen y semejanza del amor divino 
que une a las personas de la Santísima Trinidad. Pue-
de realizar el proyecto para el que ha sido creada y que 
siente, en su interior, como su vocación.

Nº 62. “La alianza nupcial, inaugurada en la creación y 
revelada en la historia de la salvación, recibe la plena 
revelación de su significado en Cristo y en su Iglesia. De 
Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia re-
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ciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios 
y vivir la vida de comunión.

Gracias a Jesús, el matrimonio puede responder al de-
signio para el que ha sido creado por Dios.
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Ejercicios prácticos

 – Identificad a lo largo del período de noviazgo 
vivido hasta ahora, momentos que respondan 
a la realización de la Encarnación, de la Pascua 
y de la Eucaristía y de la presencia del Espíritu 
Santo.

 – Imaginad cómo viviréis como novios y luego 
como esposos las festividades de Navidad, Pas-
cua y Pentecostés, momentos centrales de la 
vida cristiana y ocasiones más propicias para 
vivir el amor de pareja.
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Tema V

La gracia recibida  
con el sacramento  

del Matrimonio 
perdura por siempre



Objetivos:

 – Comprender la gracia recibida por la pareja con 
el sacramento del matrimonio por obra del Es-
píritu Santo.

 – Los esposos reciben la gracia de una nueva ca-
pacidad de amarse. Este amor, que continua 
siendo humano, se hace partícipe del amor de 
Dios por la Iglesia.

 – Comprender que esta novedad no acaba des-
pués de la celebración del rito del matrimonio, 
sino que permanece indefinidamente en los es-
posos.

Textos para la reflexión:

 – Rito del Matrimonio: 82, 8, 82, 143, 211, 82.

 – Comunión y comunidad de la Iglesia doméstica: 7, 
8, 9, 10.

 – Amoris Laetitia: 74, 315, 319, 321, 325.
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Queridos amigos, hoy queremos dar un paso más en el ca-
mino que conduce al matrimonio reflexionando sobre el 
carácter permanente de la gracia recibida en el sacramen-
to del matrimonio.

Conviene que las parejas que toman la decisión de ca-
sarse en el Señor comprendan qué gracia actúa con el 
sacramento que reciben, en qué se convierten el día de 
la boda. De la misma manera como es bueno que un 
seminarista sepa cuál será su nueva identidad tras el 
día de su ordenación, también es fundamental que los 
novios conozcan la nueva identidad que adquirirán 
como esposos.

Si lo que sucede a la pareja después del matrimonio 
cristiano fuera simplemente la unión del hombre y la 
mujer y la formación de una bella familia, no habría 
ninguna diferencia con respecto al matrimonio civil. 
¿Qué sucede en un despacho en el que se celebra un 
matrimonio civil y qué sucede en una Iglesia con la 
celebración del sacramento del matrimonio?

Es importante llegar a la boda con la consciencia de la 
gracia que nosotros recibiremos, como hombres y mu-
jeres adultos que han madurado una decisión libre en 
la fe. Si vamos al notario a hacer una firma, sabemos 
con certeza qué compramos o qué vendemos. Con ma-
yor razón, si vamos a la Iglesia para celebrar nuestro 
matrimonio, debemos saber qué sucede.

Por esto es fundamental asimilar, interiorizar, perso-
nalmente y como pareja, la novedad que sucede con la 
celebración del matrimonio, porque aquel día ocurrirá 
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que entraréis en la Iglesia de una manera ¡y saldréis 
de otra!

Sí, vosotros entraréis como personas individuales, 
como hombre y mujer, y saldréis como “una sola 
cosa”, como dos, el esposo y la esposa, que se han con-
vertido en “una carne”. ¡Os convertiréis en una nue-
va realidad! Continuáis siendo vosotros, con vuestra 
estructura humana, vuestros méritos y vuestros lími-
tes, y al mismo tiempo os convertiréis en una realidad 
nueva, con una identidad y dones extraordinarios que 
no existían.

Esta palabra “convertirse”, es una palabra para rete-
ner en el corazón y en la mente. Es una palabra sobre 
la cual ya hemos reflexionado al principio de nuestro 
recorrido. Hoy la meditaremos con mayor atención. 
¿Qué significa “convertirse”? Significa que alguna cosa 
cambia, se transforma, se convierte en “otra cosa”.

Lo que cambia ya lo hemos comprendido: se consa-
gra vuestra relación de amor y, por lo tanto, vosotros, 
aun permaneciendo físicamente como dos personas 
distintas, os unís en una relación nueva, en una uni-
dad extraordinaria. Utilizando el lenguaje litúrgico, lo 
que sucede en vosotros se define como la recepción 
de una gracia, en virtud de la cual “a través vuestro” 
se transparentará la belleza del amor que une a Dios 
con la humanidad y a Cristo con la Iglesia. Lo que nos 
interesa comprender, más allá de las palabras, es este 
cambio, esta novedad.

El cambio interior que produce esta gracia es obra del 
Espíritu Santo. Igual como el Espíritu Santo da la gra-

106



cia a un joven de convertirse en sacerdote, con una 
identidad y una misión propia, igual como el Espíritu 
Santo transforma el pan y el vino en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús, de la misma manera, el mismo Es-
píritu Santo transforma, el día de vuestro matrimo-
nio, una pareja de novios en una realidad nueva. Es 
el Espíritu Santo el que “convierte” en el sacramento: 
tanto en el sacerdocio, como en la Eucaristía, como en 
el matrimonio.

En el caso del sacramento del matrimonio se trata de 
un “sacramento permanente”. ¿Qué significa? Que el 
sacramento celebrado y recibido por los esposos per-
manece como algo dado para toda la vida. El Papa Pío 
XII lo explicaba con palabras muy fuertes, retomando 
la reflexión de San Roberto Belarmino: de la misma 
manera que la Hostia consagrada en la Misa permane-
ce consagrada después de la Misa, conserva la Presen-
cia real de Jesús y por esto se custodia en el Sagrario 
(técnicamente se afirma que mientras no se destruya 
la sustancia, esto es, mientras el pan no se deteriore, 
pues cuando ya no es pan, ya no es Eucaristía), los es-
posos, consagrados por el rito nupcial, después de la 
liturgia perduran como sacramento durante toda su 
vida, y quedan habitados para siempre por la gracia 
recibida (en este caso la “sustancia” es la relación, por 
lo que mientras los esposos sigan vivos la gracia per-
manece en ellos).

La gracia del sacramento no se deteriora, sino que 
permanece para siempre en la consagrada relación de 
los esposos, convirtiéndolos en sacramento de la pre-
sencia de Jesús en la Iglesia y en el mundo.
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Veamos ahora cómo  
la Iglesia cree, explica y 
celebra estos conceptos

Del Nuevo Ritual del matrimonio

Nº 82. “Mira con bondad a estos hijos tuyos, [...] Envía 
sobre ellos la gracia del Espíritu Santo”. 

Esta petición revela qué sucede: se va a recibir la efu-
sión del Espíritu Santo, la epíclesis.

Nº 8. “Por el sacramento del Matrimonio los cónyuges 
cristianos significan el misterio de unidad y de amor fe-
cundo entre Cristo y la Iglesia”.

Los esposos se convierten, se incorporan al misterio 
mismo del amor esponsal con el que Cristo ama a su 
Esposa, a la comunidad, a las personas. Vosotros sois 
hechos partícipes de este inmenso y perfecto amor. 
Con el sacramento del matrimonio entráis en el vol-
cán del amor de Jesús por su Iglesia. Es un aconteci-
miento que transforma interiormente, de manera que 
la pobre capacidad humana de amar queda investida, 
se hace capaz de amar verdaderamente.

Dicho con otras palabras, vosotros ofrecéis al Señor 
vuestra capacidad de amar y Él, en la potenciad del 
Espíritu Santo, la asume y la eleva hasta hacerla capaz 
de experimentar el amor divino, el amor de Dios por 
la humanidad y de Jesús por la Iglesia. Comprended la 
importancia de crear una relación humana lo más be-
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lla e intensa posible, de manera que el Espíritu pueda 
sumergiros ¡en el rio del amor divino!

Reflexionemos sobre la palabra “participa”, ya utili-
zada en el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, 
11, y después retomada en diversos documentos. In-
tentad pensar: cuando nos abracemos como pareja de 
esposos seremos hechos partícipes del amor de Cristo 
por la Iglesia. Y ¿qué abrazo ha dado Cristo a su Igle-
sia?

Pensad en la Eucaristía y en la Reconciliación: Jesús 
abraza a la Iglesia y continuamente le dice: “Te amo. 
Toma, este es mi Cuerpo dado por ti. Te amo. Vuelve, 
yo te perdono todas tus culpas. Te amo”. ¿Empezáis a 
intuir de qué misterio de amor os hacéis partícipes?

Hay una capacidad de amar como Dios que anida en el 
corazón de cada hombre y mujer y que cuando recibís 
el don de vivirla, sois capaces de intercambiar y comu-
nicar ese amor de Dios, y revelarlo y testimoniarlo al 
mundo, os hacéis capaces de “contagiar” de amor divi-
no toda vuestra vida cotidiana y vuestras relaciones: 
esponsales, familiares, con amigos, eclesiales, profe-
sionales, sociales… ¡no hay una parte de vuestra vida 
en la que este amor de Dios no desee llegar y darse!

San Pablo, en la carta a los Efesios, 5,32, hablando del 
amor entre el hombre y la mujer que los convertirá en 
una sola carne, dice “este misterio es grande” refirién-
dose a Cristo y la Iglesia. Esto nos revela que el amor 
de Dios no está encerrado en el pasado, sino que está 
vivo, presente en todos los tiempos, y desea comu-
nicarse a todos los hombres a través, por medio, del 
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amor de los esposos. Por ello, el sacramento del matri-
monio no puede ser considerado como un don “priva-
do”, encerrado en la casa de los esposos, sino que es el 
don del amor de Dios para comunicarlo a todos.

Nº 82. “Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, 
y desde el comienzo de la creación, hiciste al hombre a tu 
imagen; de modo que ya no fuesen dos, sino una sola car-
ne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que qui-
siste fuera una sola cosa”. 

Los esposos son constituidos “uno” por Dios, en vues-
tro pacto reconocéis un pacto que Dios ha hecho con 
vosotros.

Y prosigue: “Oh Dos, que consagraste la alianza matri-
monial con un gran Misterio y has querido prefigurar en 
el Matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia”. 

Seria bello que vosotros, como novios, mirándoos a 
los ojos os dijeseis: “Estamos destinados a convertir-
nos en un misterio grande”. La palabra “misterio” en el 
lenguaje común significa una cosa poco conocida. En 
cambio, en la Escritura, “misterio” indica el proyecto 
de amor de Dios que se revela y que, en la medida en 
que el hombre puede comprenderlo y vivirlo, lo hace 
cada vez más grande, porque queda introducido en el 
amor infinito de Dios que se manifiesta en la historia. 
Esta dimensión que nos recuerda que Dios es siem-
pre más grande, que su amor está siempre más allá 
de nuestra posibilidad de comprenderlo totalmente, 
se llama “misterio”.

Y sigue: “Mira con bondad estos hijos tuyos que, unidos 
en Matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición: 
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Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu 
amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer 
fieles en la alianza conyugal”.

La fidelidad a la alianza nupcial  se produce por medio 
de la efusión del Espíritu Santo, que descenderá sobre 
vosotros para convertiros en sacramento de este mis-
terio grande, en signo visible, en la historia, de Cristo 
que ama a la Iglesia. Esto genera estupor, lleva a pre-
guntarse, como San Francisco de Asís: “Señor, ¿qué 
quieres que hagamos?” Señor, ¿qué sueñas, qué nos 
dices, que esperas de nosotros, simple y pobre pareja?

¿Qué responde Dios? Que Él quiere darse a conocer, 
quiere revelarse a través vuestro, quiere continuar 
amando a la humanidad y a la Iglesia ¡en y por me-
dio de vosotros! Vuestra pareja, en su hacer cotidia-
no, será hecha capaz de “mostrar a Dios”: a través de 
un beso, un abrazo, de la manera como se habla, de la 
complicidad, la intimidad, el caminar juntos, de cómo 
se gestiona una situación, vosotros manifestaréis el 
misterio de Dios, pues estáis llamados a dároslo y a 
comunicarlo.

Nº 143. “Padre santo, que para revelar tus designios qui-
siste que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la 
alianza que estableciste con tu pueblo, y que la unión de 
los esposos en el sacramento del Matrimonio manifestara 
la bodas de Cristo con la Iglesia”. 

Vosotros salís de la Iglesia para manifestar una rela-
ción, no ya sólo vuestra relación, sino aquella de Cristo 
con la Iglesia; con vuestro pequeño gesto podéis hacer 
entrever una relación más grande, el misterio nupcial 
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entre Cristo y la Iglesia. Cada pareja es sólo una pe-
queña gota de agua pero si esta gota está inmersa en 
el océano, tiene la potencia del océano. La pareja está 
inmersa en la grandeza del amor de Dios por la huma-
nidad, de Dios por la Iglesia y, por lo tanto, asume esa 
grandeza. Así lo proclama el Rito, a continuación: “Ex-
tiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos N. y N. 
y derrama en sus corazones la gracia del Espíritu Santo”.

Nº 211. “Por los nuevos esposos N. y N.: para que el Espí-
ritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un 
signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia”.

La pareja queda colmada de gracia con el sacramen-
to del matrimonio, penetrada de la fuerza del amor 
infinito del Espíritu. Se trata del amor divino, del Es-
píritu, que guía la historia de cada persona, de cada 
pareja, de la humanidad y que obra y hace avanzar la 
historia de la salvación.

Nº 82. “Mira con bondad a estos hijos tuyos, que unidos 
en Matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición: 
Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu 
amor, derramado en sus corazones los haga permanecer 
fieles en la alianza conyugal”. 

Es el texto más explícito sobre la gracia recibida por la 
pareja y aquello en lo que se convierte: ¡Evangelio vivo 
entre los hombres!

La acción del Espíritu Santo, fuego de amor, se inicia 
ya en el camino de los novios, cuando percibís instan-
tes de una unidad especial entre vosotros; el Espíritu 
Santo empieza a trabajar, para hacerse descubrir y ha-
ceros vivir la dimensión de haber sido hechos a ima-
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gen y semejanza de Dios, para haceros experimentar 
que se ha iniciado alguna cosa divina.

Con el matrimonio, el Espíritu completa su obra y da 
su don a vuestra pareja, la hace “signo” del amor, de 
manera que, en y a través vuestro, se manifiesta la ca-
ridad de Dios. Seréis hechos signos del modo en que 
Dios ama.

Los esposos, marcados por la presencia del Espíritu 
Santo, se hacen buena noticia de que Dios ama, que 
Dios es amor, que Dios está en medio de nosotros. A 
través de sus gestos, la pareja muestra la buena no-
ticia de que el amor es un don, que el amor acoge, es 
perdón, hace a los esposos “una sola carne”, fecundos 
y generadores de vida, capaces del “para siempre”.

La pareja es el inicio del Reino de Dios, es una semi-
lla de la familia grande de Dios, porque la pareja no 
puede saciarse ella sola de amor. San Agustín lo ha di-
cho espléndidamente: “Nuestro corazón está inquieto 
hasta que no reposa en ti”. Sea bienvenida esta santa 
inquietud, que recuerda a los esposos la nostalgia de 
un amor más grande, del amor de Dios para acogerse 
y vivir juntos.
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Veamos también en otros 
textos cómo se describe  

la acción del Espíritu Santo

En Comunión y comunidad en la Iglesia 
Doméstica

Nº 7. “Por la gracia del Espíritu Santo, la pareja y la fa-
milia cristiana se convierten en «Iglesia doméstica», en el 
sentido de que el vínculo de amor conyugal entre el hom-
bre y la mujer es asumido y transfigurado por el Señor en 
una imagen viva de la comunión más perfecta que los une, 
en el poder del Espíritu, la de Cristo y la Iglesia, su cuerpo 
y su esposa. De esta manera, la pareja y la familia cris-
tiana se hacen partícipes del amor de Cristo por la Iglesia 
de acuerdo con una forma y contenido característicos, es 
decir, en la «comunión» de los miembros que los compo-
nen y con la realidad del «amor» conyugal y familiar: los 
cónyuges participan en el amor cristiano de una manera 
original y adecuada, no como individuos, sino juntos, for-
mando una pareja. Después, los cónyuges participan jun-
tos en el amor cristiano con la realidad que caracteriza su 
existencia diaria, esto es, con el amor conyugal”.

Seria precioso si los esposos contemplaran y rezaran 
con este texto, preguntando al Señor cómo acoger y 
vivir esta transfiguración.

Nº 8. “La raíz última de la que fluye la comunión de la pa-
reja y la familia cristiana y de la que se nutre continua-
mente, por lo tanto, no radica en el amor del hombre por 
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la mujer y viceversa, ni en el amor mutuo entre padres 
e hijos: está en el don del Espíritu, derramado con la ce-
lebración del sacramento del matrimonio. El vínculo más 
fuerte que origina y apoya la comunión conyugal y fami-
liar cristiana es dado por el Espíritu Santo. Ese mismo Es-
píritu que une indisolublemente, en la unidad personal de 
Cristo, su carne humana a la divinidad y une a los miem-
bros de su cuerpo místico con él, se le da a los cónyuges 
cristianos para que su comunión de amor y vida pueda ser, 
en la historia, una imitación y participación de la admira-
ble comunión propia del misterio de Cristo”.

¡Texto extraordinario! ¡El fundamento del que se ali-
menta el amor de pareja es el Espíritu Santo! Si bus-
cáis sólo en él o ella el motivo y la fuerza para amaros, 
antes o después todo se acaba, porque todos somos 
seres “finitos”, marcados por nuestra pobreza y nues-
tros límites. Si, por el contrario, aprendemos a amar a 
él o ella, a través de la acción del Espíritu Santo, amor 
infinito, recibiremos siempre el don de una nueva ca-
pacidad de amar, no por mis méritos ni por los de mi 
cónyuge, sino por gracia.

Por desgracia, frecuentemente, se pone la confianza 
sólo sobre nuestras propias fuerzas, y así, se puede 
caer en la tentación del desánimo, de la resignación. 
Recordad, por el contrario, el principio de ser sacra-
mento permanente, por lo que, cada día, cada instan-
te de vuestra vida, el Espíritu Santo sostiene la unión 
conyugal, la capacidad de reanudar, de ir “más allá” del 
límite. Vuestra pareja se hará participe de la unidad 
que circula entre Cristo y su Iglesia, y esta no viene 
nunca a menos.
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Nº 9. “La comunión dada por el Espíritu no se agrega des-
de el exterior, ni permanece paralela a la comunión con-
yugal y familiar que constituye la «estructura natural» 
de la relación específica entre hombre-mujer y padres-hi-
jos;  más bien, asume esta misma estructura dentro del 
misterio del amor de Cristo por su Iglesia y, por lo tanto, 
la transforma internamente y la eleva a un signo y lugar 
de nueva comunión salvadora sobrenatural.”

El Espíritu Santo entra en la estructura relacional, en 
el dinamismo hombre-mujer, padres-hijos y la inser-
ta, la injerta en una estructura de amor más grande. 
Nuestra estructura no se modifica, somos siempre 
respetados por Dios en nuestra originalidad y liber-
tad, pero se nos da el poder de crecer en el amor, de 
convertirnos, de ser y vivir en una comunidad nueva, 
sobrenatural, salvífica. Un amor divino.

Nº 10. “La unión de los cónyuges hecha en el Señor, como 
dijo Pablo VI dirigiéndose a 2000 parejas de los Equipos 
de Nuestra-Señora, «es un» gran misterio, una señal que 
no solo representa el misterio de la unión de Cristo con la 
Iglesia, sino que además lo contiene y lo irradia a través 
de la gracia del Espíritu Santo, que es su alma vivifican-
te. Las mismas manifestaciones de su afecto por los cón-
yuges cristianos han penetrado en este amor que extraen 
del corazón de Dios, y si la fuente humana corre el riesgo 
de secarse, la fuente divina es tan inagotable como las 
profundidades insondables del afecto de Dios”.

La unión de los esposos es fortalecida interiormente, 
el dinamismo humano es habitado por el Espíritu, y 
esto sólo se puede comprender desde la fe, casándose 
“en el Señor”. El sacramento del matrimonio permite 
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poder representar (nosotros, con nuestra infinita po-
breza), contener, irradiar el infinito amor de Dios, por 
la gracia del Espíritu.

Contemplamos con alegría el “misterio grande” de 
nuestro amor penetrado por el amor que proviene 
del mismo corazón de Dios, con la increíble certeza 
de que aunque nuestra relación pueda atravesar pe-
ríodos de sequía, estamos siempre conectados y pode-
mos alimentarnos de la inagotable relación de amor 
divino, del Misterio Nupcial que es Dios.

De Amoris Laetitia

Nº 74. “[los esposos] nunca estarán solos con sus propias 
fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Ellos 
están llamados a responder al don de Dios con su empeño, 
su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero 
siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consa-
grado su unión, para que la gracia recibida se manifieste 
nuevamente en cada nueva situación”.

Observad las palabras “nunca” y “siempre”. Los espo-
sos “nunca” estarán solos y “siempre” podrán invocar 
al Espíritu Santo y que su gracia actúe de nuevo.

Nº 315. “La presencia del Señor habita en la familia real 
y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e 
intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, es difícil 
fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara. Si el 
amor anima esta autenticidad, el Señor reina allí con su 
gozo y su paz. [...] [En ella] Dios tiene su morada. Esa en-
trega asocia, a la vez, lo humano y lo divino porque está 
llena del amor de Dios”.

117La gracia recibida con el sacramento del Matrimonio   



La espiritualidad que el sacramento del matrimonio 
confiere a los esposos es muy realista, no consiste en 
soñar idealistamente una vida exenta de inquietudes 
y dificultades, sino en adquirir la sencillez que permi-
te percibir la presencia de Dios en lo cotidiano, tanto 
en lo bueno, con agradecimiento, como en lo malo, sin 
desesperación, con profunda esperanza.

Nº 319. “En el matrimonio se vive el sentido de pertenecer 
por completo sólo a una persona. Los esposos asumen el 
desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así 
reflejan la fidelidad de Dios. Esta firme decisión, que mar-
ca un estilo de vida, es una exigencia interior del pacto de 
amor conyugal, porque quien no se decide a querer para 
siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. 
[…] Cada mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante 
Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo lar-
go de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera 
levantarse para continuar esta aventura, confiando en la 
ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es para el otro signo 
e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja 
solos: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo»”.

Preciosa explicación de la cotidianidad perdurable en 
la que se instala la familia después de haber contraído 
el sacramento del matrimonio, hecha de pertenencia 
a un único Señor, fidelidad para siempre, confianza y 
transparencia de la cercanía del Señor que está con la 
familia cristiana todos los días de la vida.

Nº 321. “Querer formar una familia es animarse a ser 
parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con Él, es 
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animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él 
esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta 
solo”.

Bellísima descripción de la transformación espiritual 
que supone la decisión de formar una familia cristia-
na y que llena de valentía a quien la toma, pues, junto 
a Dios, puede aventurarse a soñar lo que siempre ha-
bría deseado y nunca se había atrevido.

Nº 325. “Ninguna familia es una realidad celestial y con-
feccionada de una vez para siempre, sino que requiere una 
progresiva maduración de su capacidad de amar”.

El crecimiento en el amor que espera a los esposos no 
es mágico ni celestial. Sin dejar de tocar con los pies 
en el suelo, viven todas sus carencias como un progre-
so siempre constante hacia la plenitud del amor que 
les ha sido prometido.
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Ejercicios prácticos

 – Releer todos los textos citados.

 – Inventar una oración vuestra al Espíritu Santo 
pensando que en vuestra celebración del matri-
monio llenará de gracia vuestra persona y vues-
tra pareja. Esta oración podéis rezarla regular-
mente.
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Tema VI

Aprender a ser pareja 
con Jesús



Objetivos:

 – Comprender la existencia de una estancia inte-
rior en la que la pareja realiza el encuentro con 
Jesús y ver la estrategia para frecuentarla.

De la vida interior personal a la vida 
interior de pareja

 – Con el sacramento del matrimonio, Jesús se 
une a la pareja y los esposos pasan de una vida 
interior personal a una vida interior de pareja.

 – Ayudar a construir este lugar, la estancia en la 
que los dos enamorados vivirán la unidad de sus 
almas. En esta estancia los dos son impulsados 
a hacerse don total del uno al otro. La armonía 
externa, el estar juntos también corporalmen-
te, es fruto de esta vida interior.

 – Es éste el lugar en el que la pareja entra en rela-
ción, en diálogo con Dios, haciendo realidad el 
versículo del Génesis que dice “… y Dios pasea-
ba con ellos…”. El Espíritu Santo recibido en el 
matrimonio es la fuerza que pone la pareja en 
relación con Dios: empuja a ambos hacia Dios 
y cuanto más espacio le dejan, con más fuerza 
el Espíritu Santo los empuja hacia Él. La pareja 
se descubre, así, inmersa en un amor infinito y 
crece en su belleza más profunda.

 – Al contemplar a Dios en la estancia interior de 
la pareja, los dos se ven y se conocen sin velos 
en los ojos, se redescubren, conociéndose a tra-
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vés de los ojos de Dios, tal como Él ha deseado 
quererlos y amarlos. Los dos se reencuentran 
inmersos en el círculo del amor de Dios por la 
humanidad.

Textos para la reflexión:

 – Citas del libro “Felices y Santos”, Renzo Bonetti, 
San Paolo.
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Queridos amigos, hoy queremos compartir con vosotros 
una reflexión que os ayudará a comprender cómo podéis 
“ser pareja” con Jesús.

Este camino se ha iniciado con una reflexión sobre la 
dimensión de la vida personal, porque si no aprendo a 
ser “lo mejor que pueda”, corro el riesgo de construir 
una relación débil o incluso desequilibrada, en la que 
el otro/a se convierte en mi apoyo, mi “muleta”, y no 
la persona con la que decido construir una vida de pa-
reja.

Hemos visto ya cómo, durante el noviazgo, el Espíri-
tu Santo empieza a actuar en vosotros, os sostiene en 
este camino de construcción de una relación profun-
da, gozosa. Vivido así, el noviazgo se convierte en una 
ocasión para prepararse de la mejor manera a acoger 
el amor de Dios que Jesús quiere revivir con vosotros. 
Jesús desea construir un “nosotros” entre Él y vuestra 
pareja.

Esto es casarse por la Iglesia. Los esposos, al hacerse 
“una sola carne”, pueden corresponder a la invitación 
de Jesús de ser una sola cosa con Él, recibir y vivir el 
don extraordinario de estar unidos a Él. Esta relación 
de amor transforma cada aspecto de la vida de pareja, 
porque las situaciones más difíciles desde el punto de 
vista humano (entre los cónyuges, con los hijos, de-
bidas a la enfermedad o al trabajo) son entendidas y 
vividas “con” Jesús. Él es el Esposo fiel, que no nos 
abandona nunca.

Por esto es fundamental comprender, como novios, 
cómo podemos “sintonizar” con Jesús, para caminar 
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toda la vida con Él. Es un recorrido, un camino espiri-
tual para el que la pareja debe prepararse, para que el 
día de la boda pueda recibir la gracia del sacramento 
del matrimonio de la cual ya hemos hablado en el úl-
timo encuentro y, por la cual, vuestra relación, capaz 
de vivir una relación nueva, extraordinaria, quedará 
vinculada a la presencia amorosa de Jesús.

Demos ahora un paso más, para entrar en la esencia 
de la boda, para descubrir cómo, con el don del sacra-
mento del matrimonio, nuestra simple y pobre pare-
ja de esposos queda unida y puede vivir una relación 
profundísima con Jesús. Puede vivirla, porque esta 
relación de amor está siempre confiada a nuestra li-
bertad y responsabilidad, exactamente igual como la 
relación que existe entre los dos cónyuges entre sí.

Para vivir nuestra relación es necesario pasar de la 
vida interior personal a la vida interior de pareja. ¿Qué 
quiere decir esto? La vida interior personal se refiere a 
aquel “lugar” del alma, aquel íntimo espacio de la pro-
pia consciencia, aquella “estancia interior”, en la cual 
cada uno se encuentra a solas consigo mismo, se habla 
y se escucha, busca reflexionar íntimamente sobre los 
hechos, los pensamientos. En esta “estancia interior” 
cada uno de nosotros se hace preguntas y se da res-
puestas sobre el “sentido”, el significado específico de 
las cosas.

En ese mismo lugar sagrado, cuando estoy en silencio 
a la escucha de la Palabra, en actitud de oración, de 
adoración, encuentro y hablo con el Señor. Allí se pro-
duce un encuentro especial, maravilloso, en el cual, 
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aunque no abra la boca, experimento que estoy en 
diálogo con Dios, hago experiencia del Señor “dentro” 
de mí. Creo que cada uno de nosotros entiende perso-
nalmente de qué estamos hablando.

La vida interior, es por lo tanto, un “lugar” en el que 
cada uno entra dentro de sí, en lo más íntimo de sí 
mismo. Así, podéis comprender porqué a los ado-
lescentes se les propone la experiencia de un “retiro 
espiritual”, de un día de “desierto”, de silencio. Es 
una ayuda para entrenarlos, para hacerlos atentos y 
conscientes de este mundo interior, de una belleza y 
de una paz profundas, pero que, en el mundo de hoy, 
corre el riesgo de quedar sofocada bajo el rumor y el 
frenesí del “hacer”.

Cada uno de nosotros posee esa estancia interior, 
pero no todos lo saben y la habitan, ¡siendo como es 
el lugar en el que somos más nosotros mismos! Es el 
lugar donde cada uno se encuentra consigo mismo, 
tomas las decisiones, decide cómo concretar las in-
tuiciones, como gestionar sentimientos y emociones 
desde la verdad, porque allí no tiene necesidad de 
fingir ni puede mentir. En este mundo interior no se 
puede disimular, se está frente a la propia realidad, 
en lo bueno y lo malo, y de esta verdad puede nacer 
un hermosísimo camino consciente y, por lo tanto, de 
crecimiento en la vida espiritual.

Entrenarse a vivir dentro de este espacio sagrado sig-
nifica, de hecho, entrar en relación verdadera y viva 
con Jesús, discernir la voz del Espíritu, y entrar en 
comunión con la Trinidad. ¿Entendéis lo que se pier-
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de si no se sabe, si no se custodia ese espacio y no se 
cultiva?

Un clarísimo ejemplo de cómo esta vida interior hace 
extraordinaria la vida del home, podemos encontrarlo 
en la experiencia de una hermana carmelita, sor Elisa-
beth de la Trinidad que ha basado su vida espiritual 
sobre la expresión del Evangelio “Si alguien me ama, 
yo y el Padre vendremos a él y haremos morada en él” 
(Jn 14,23). Así, su vida interior fue un continuo amar 
e invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que 
“habitasen” en ella; sonriendo decía a sus hermanas 
“voy a retirarme con mis Tres”, es decir, voy a mi es-
tancia interior donde “soy”, donde realmente encuen-
tro al Señor.

Su camino espiritual nos introduce en el gran caris-
ma de la reforma carmelitana llevada a cabo por Santa 
Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Teresa, mujer 
extraordinaria, describe la vida interior como un cas-
tillo, compuesto de numerosas estancias; una perso-
na crece y madura en la consciencia de sí misma y de 
su relación con Dios, en la medida en que se adentra, 
conoce y vive su estancia interior, hasta llegar a la in-
timidad personal con el Señor, en un “Tú a tú” cotidia-
no y lleno de gracia.

San Juan de la Cruz describe este itinerario espiritual 
como una cuesta arriba hacia un monte, cuya cima 
está representada por esa soledad gozosa en la que no 
se está sólo sino que se está con Jesús. Todavía hoy se 
escriben textos maravillosos de vida espiritual basa-
dos sobre las intuiciones de estos dos santos.
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Todo esto para decir que cada uno de nosotros tiene 
su propia estancia interior, cada uno puede reconocer 
ese lugar en el que experimenta haber hecho un re-
corrido personal, donde se encuentra consigo mismo. 
El deseo es que cada uno de nosotros se encuentre fi-
nalmente con Jesús, con su Palabra, en la oración, el 
silencio, el diálogo corazón a corazón. Esta estancia 
interior forma parte de todos nosotros.

Pues bien, ¿qué sucede a las dos personas que se ca-
san? ¿Qué sucede en la vida espiritual de una pare-
ja? Él vive su vida interior con Jesús, ella vive su vida 
interior con Jesús y permaneciendo cada uno en su 
propia estancia, ¿se hablan desde fuera?

Sabemos que con el sacramento del matrimonio es 
Jesús quien viene a habitar la relación de los esposos. 
¿Esto deja indiferente la vida espiritual de la pareja? 
¿O esta realidad se transforma, se hace aún más ín-
tima y hermosa? ¿Qué riqueza se da a los esposos al 
entrar y vivir en su estancia interior de pareja? Bus-
quemos descubrirlo juntos…

Todos, también los que tienen una vida de fe más in-
cipiente o no viven experiencias de fe significativas, 
saben qué quiere decir encontrarse como pareja, qué 
dulzura se experimenta en el “estar allí”, acogerse, es-
tar uno frente al otro con el corazón en la mano, en 
la confianza recíproca, haber empezado a confiarse la 
vida íntima, los sueños, los miedos, los deseos… aco-
ger al otro y sentirse acogidos, amar y sentirse amado.

Aquel “lugar interior” en el que se construye esta reci-
procidad intensa, esa es vuestra “estancia de pareja”, 
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el “lugar” en el que se experimenta el ser “verdadero”, 
sin velos, y el deseo de ser “uno” para siempre, el lugar 
donde estáis los dos presentes y conectados.

Un día, la pareja tiene también un dormitorio en el 
que se encuentran como esposos, en la intimidad más 
absoluta, pero esa estancia física no dirá la verdad de 
vuestro ser “una sola carne” si vosotros no habéis sa-
bido entrar, construir y vivir en esa estancia interior, 
sabiendo que esa edificación recíproca es un don y un 
compromiso para toda la vida.

Vuestra “estancia interior” de pareja es el lugar de la 
intimidad espiritual, donde no se hace el amor con el 
cuerpo, sino con el alma, donde no hay un lecho físico 
pero se experimenta ser “una sola cosa” en el abrazo 
de las almas, donde se comprende que también hacer 
el amor, con pasión, es un signo de ese deseo infinito e 
inagotable de querer tener una relación de amor para 
siempre.

Es ahí donde brota la espiritualidad de la pareja. En 
esta estancia intimísima, conocida y vivida sólo por 
los dos, allí, por el don del sacramento del matrimo-
nio, podréis encontrar y estar con Jesús, el Esposo, 
que ha querido y sabido unir su vida a la vuestra. Esta 
es la estancia interior de la pareja. Como diría el sal-
mo: “Una maravilla para nuestros ojos” (Sl 118,23).
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Leamos lo que don Renzo 
Bonetti escribe en su libro 

Felici e santi, Paoline 
Editoriale Libri, 2011

Cap. 1. De la vida interior personal a la 
vida interior de pareja

En primer lugar aclaremos algunas preocupaciones o 
falsos temores que el maligno, “embustero de profesión”, 
puede inculcar en el ánimo de cualquier esposo o esposa: 
«Si yo no tengo una vida interior personal, ¿cómo puedo 
abrirme a la experiencia de una vida interior de pareja? ». 
No es exactamente así, sino que muchas veces puede ocu-
rrir lo contrario: precisamente al iniciar una vida interior 
de pareja se pone en marcha una vida interior personal 
que estaba extinguida o sobrevivía sólo en algunas cir-
cunstancias. Es una experiencia que ya habéis hecho como 
pareja, cuando el encuentro con él o ella os ha hecho senti-
ros nuevos, resucitar por dentro, habéis sentido aspectos 
humanos que estaban ocultos, que incluso no conocíais: 
es verdaderamente cierto que puede haber un encuentro 
que sea capaz de hacer nacer al otro. Y, por lo tanto, puede 
haber una vida interior de pareja que nos inste, estimule 
y haga nacer a una vida interior personal.

Pero sigamos adelante con la vida interior de pareja. ¿Qué 
es la vida interior de pareja? En primer lugar no es nada 
extraño: es aquella “estancia íntima”, aquel “lugar” del 
alma donde los enamorados, primero, y los esposos, des-
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pués, entran y permanecen durante un tiempo determi-
nado. Como parejas, probad de identificar mentalmente 
esta “estancia”, ese “lugar”. Esa estancia se construye y 
se reencuentra cuando, saliendo cada uno de sí mismo (él 
hacia ella y ella hacia él), los dos unen sus almas, viven 
su “nosotros” como una nueva realidad, como un “yo” de 
pareja, como una “persona”, como un “sujeto”, como un 
“convertirse los dos en uno” (una sola carne).

La estancia interior del “nosotros” de pareja se construye 
y se habilita cada vez que alguno de los dos sale totalmen-
te de sí para alcanzar al otro. Esta estancia, por ejemplo, 
no es conocida por las parejas en las que no hay una uni-
dad de pareja, sino simplemente un acercamiento, una 
proximidad. Si no se sale totalmente de uno mismo hacia 
el otro, no se encuentra este punto intermedio, esta es-
tancia del “nosotros”, en la que cada uno es totalmente sí 
mismo, pero fuera de sí, tendido hacia el otro. Cada uno 
no deja de ser sí mismo, pero es uno mismo proyectándose, 
dándose, perdiéndose en el don de sí al otro. Es esa unidad 
de las almas la que exige, también, el don total del cuerpo, 
como expresión de la totalidad de la entrega. Cuando, por 
el contrario, se anula esa unidad de las almas, el cuerpo 
puede gozar en el encuentro, pero el alma siente la pobre-
za del mismo, hasta el punto de no tardar en ir a buscar 
a otro.

Sigamos: ¿Qué relación hay entre la vida interior, entre 
esa estancia interior, donde se encuentran los esposos, y 
Dios? ¿Qué relación hay entre esa intimidad de los cónyu-
ges, cuando se encuentran juntos, “unen sus almas”, y el 
Señor? ¿Qué relación hay entre ese “yo” conyugal, que es 
el “nosotros” de la pareja, y Dios? Más allá de la relación 
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de Dios con la persona individual, existe una relación real 
entre Dios y la pareja, en cuanto tal, o la relación con Dios 
pasa a través de él y de ella? ¿Puede hablar Dios también 
con la pareja, en cuanto tal?

Esta es una pregunta a nivel teológico: ¿existe sólo 
una relación de Dios con la persona, o existe una rela-
ción también con la pareja? ¿Hay una relación de Dios 
con la pareja? Si Dios entra en vuestra casa, vosotros 
debéis decidir dónde acomodarlo para hablar con Él, 
¡no podéis dejarlo en la puerta para hablar sólo si es 
necesario, cuando sea necesario, como si fuera una 
medicina!

El “nosotros” de pareja, el “yo” conyugal, la vida interior 
de pareja, el sujeto pareja y Dios, ¿pueden comunicarse 
y comprenderse verdaderamente? ¿Puede la pareja en 
cuanto tal, hablar con Dios? ¿Pueden entenderse? ¿Hay 
un lenguaje común? ¿Es posible entenderse? ¿Puede Dios 
habitar con ellos? ¿Ha dado Dios sólo tareas a la pareja 
o le ofrece una relación de amor con Él? ¿Dios habla a la 
pareja, en cuanto tal? ¿Si se dirige a la pareja, porqué lo 
hace? ¿A dónde quiere conducir a la pareja, si mantiene 
una relación con ella?

Estas preguntas son fundamentales. ¿Dónde quiere 
conducirnos Dios, donde quiere conducir nuestra pa-
reja? ¿Quiere prescribir reglas o quiere darse a cono-
cer y a amar por la pareja? Si Dios es Amor habitando 
en vosotros, ¿a qué altura quiere hacer llegar vuestro 
amor?

Creo que no hay duda sobre la respuesta, aunque el argu-
mento esté poco desarrollado: la pareja, como tal, es un 
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sujeto en relación con Dios. Probad a pensar que pasaría 
si estos conceptos entrasen en el alma y se convirtieran en 
un poco de vida, cómo veríamos superar tantas situacio-
nes de tensión o tantas separaciones de cristianos. Dios 
ve y trata a la pareja como un sujeto en relación con Él, 
se cuida de la pareja: «¿Qué hacéis de vuestra unidad?», 
«¿A dónde conducís esa unidad?», «¿Cómo empleáis esta 
riqueza unitaria?».

Es Dios quien, mirando a la pareja, ve toda su riqueza, ve 
en ella Su reflejo: «Y Dios vio que había hecho una cosa 
muy bella» leemos en el primer capítulo del Génesis. Libro 
en el que también encontramos las palabras siguientes: 
«Dios los bendijo y les dijo», en las que vemos cómo Dios 
habla con ellos, como pareja, a su “nosotros”, y también 
esta expresión poética que me gusta muchísimo: «Y Dios 
paseaba con ellos», con la pareja. Es Dios quien los ha he-
cho para que sean «una sola carne», pero ser una sola car-
ne no anula la singularidad, igual como la singularidad, la 
individualidad no anula el ser una sola carne, un “yo” con-
yugal, un “yo” de pareja. Es desde ese “yo” de pareja, desde 
ese “nosotros”, desde esa estancia interior que queremos 
profundizar en la relación con Dios. ¿La vida interior de la 
pareja puede mantener una relación con Dios, o esto vale 
solo para el banco, la casa y los hijos?

Como pareja, mantendréis relación con muchas per-
sonas, con los parientes, los amigos, los amigos… 
pero como pareja ¿sabéis que podéis mantener una 
relación con Dios? ¿Sabéis cuál y cómo?

Si nos atrevemos a hablar y a ser un sujeto único para ha-
blar con los hijos, ¿podemos ser un sujeto interlocutor único 
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para hablar con Dios? Entonces es obvio que aparece inme-
diatamente un problema: ¿cómo es posible esta relación 
entre dos sujetos, Dios y la pareja, tan lejanos, tan infinita-
mente distintos? ¿Quién puede hacer comunicables, entre 
ellos, a Dios y la pareja? Querríamos identificar el punto 
de contacto, y esto pondrá las bases, también, para los ar-
gumentos que trataremos en el próximo capítulo. Dios, in-
finitamente otro, distinto, ¿puede interactuar, hablar con 
la pareja, en cuanto tal? ¿Cuál es la conexión que puede 
establecerse entre Dios y la pareja? ¿Cuál es la sintoniza-
ción real que puede establecerse? Dios no actúa en la pa-
reja como un ser extraño, obligándola a hacer y decir cosas 
que no le son propias, porque Dios es amor y ha creado al 
hombre y la mujer por amor. Ahora bien, este amor de Dios, 
puesto en el corazón de la pareja, es el amor unitivo del Pa-
dre y del Hijo, es el Espíritu Santo que actúa como la reali-
dad más íntima y originaria de la relación entre el hombre 
y la mujer. Es precisamente el “Espíritu Santo amor” el que 
hace percibir al hombre la verdad de su propia identidad y 
la posibilidad, como pareja, de hablar con Dios.

Bajo la fuerza del Espíritu Santo, la pareja puede real-
mente entrar en relación con Dios. Ninguna pareja 
tiene el poder de establecer ese contacto, es un don, 
pero hay Alguien que en la vida de pareja puede llevar 
a cabo esa conexión, ese deseo, y es el Espíritu Santo. 
Él lleva a establecer ese contacto, esa relación íntima 
entre la pareja y Dios.

La relación entre el “nosotros” de la pareja y Dios no es, 
por lo tanto, fruto de un esfuerzo comunicativo, sino que 
es dada por una presencia personal activa, que es la del 
Espíritu Santo en la pareja.
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Con el sacramento del matrimonio, la pareja recibe la 
efusión, el don del Espíritu Santo, el cual toma pose-
sión del nosotros conyugal no para Sí mismo, sino para 
que, a través de Su acción, se haga presente Cristo, el 
Esposo de la Iglesia; el Espíritu introduce, injerta la re-
lación de los esposos en la relación nupcial de Cristo 
con la Iglesia y los hace capaces de amar como Cristo.

La acción del Espíritu Santo revela la esencia misma 
del amor, porque Él no actúa nunca para Sí, sino para 
hacer presente al Hijo y manifestar el amor del Padre. 
Porque el amor es “darse a”, hacerse “don para”. El Es-
píritu, que es la unidad de amor entre el Padre y el 
Hijo, es el Amor mismo que el Padre y el Hijo, eterna-
mente y perfectamente, se han dado, actúa también 
así: ocultándose, haciendo destacar no a Sí mismo, 
sino al Padre y al Hijo.

Lo podemos entender mejor en la liturgia, en la que la 
Iglesia reza con estas expresiones: “Con la fuerza del 
Espíritu Santo, recemos juntos”, o “Iluminados por el 
Espíritu Santo, recemos juntos” y después decimos: 
“Padre nuestro… “. En la consagración eucarística oí-
mos: “Ahora Padre manda tu Espíritu para que Cristo 
se haga presente en medio de nosotros, con Su Cuer-
po y Su Sangre”.

San Pablo afirma que ninguno puede decir “Padre” si 
no es por la fuerza del Espíritu, ninguno puede decir 
que Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíri-
tu. El Espíritu Santo revela permanentemente tanto 
la Persona como la relación que une a Jesús con el Pa-
dre. María concibió por obra del Espíritu Santo y dio 
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a luz al Hijo de Dios, el Verbo encarnado. El Espíritu 
siempre hace ser al otro, por eso la Iglesia proclama 
que ¡es Señor y da la vida!

Jesús resucita por la potencia del Espíritu y vive en 
medio de nosotros, también en este momento, por su 
fuerza. ¿Qué es lo que nos permite percibir su presen-
cia? Sólo la gracia del Espíritu, porque ninguno de no-
sotros tiene el poder de “ver” a Jesús y sólo con la luz 
del Espíritu podemos comprender Su presencia. De 
igual manera, es el Espíritu quien hace ver a la pareja, 
la conduce y la lleva a crecer y a gozar de la relación 
con Jesús, es Él quien os hace percibir la presencia de 
Jesús entre vosotros, en vuestra vida de pareja.

Nosotros percibimos la acción del Espíritu sólo a pos-
teriori, reconocemos su presencia por los efectos que 
genera en nuestra vida; es el Espíritu el que nos hace 
acoger la presencia de Jesús en nuestra relación, es 
por la fuerza del Espíritu que realizáis la unidad plena 
entre vosotros, es por su gracia que vuestro amor se 
hace divino, porque Él genera en vosotros el mismo 
amor que Dios tiene por la humanidad, que Jesús tie-
ne por la Iglesia.

San Juan Pablo II, en un discurso a los 
Equipos de Nuestra Señora en 1982, 
afirmaba:

La realidad del matrimonio cristiano está como habitada 
y transfigurada por la nueva alianza. La alianza no sólo 
inspira la vida de la pareja, sino que se realiza en ella, en 
el sentido de que la alianza despliega su energía en la vida 
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de los esposos: ella modela su amor desde dentro. Ellos no 
solamente se aman como Cristo ha amado, sino -misterio-
samente- en el mismo amor de Cristo, porque su Espíritu 
les ha sido dado. Es así como los esposos no sólo imitan 
y son signo del amor de Cristo hacia la Iglesia, sino que 
también participan realmente de él, gracias al don del Es-
píritu.

Sigamos ahora con el libro Felices y 
santos:

Es indispensable y de una fuerza y belleza única vivir den-
tro de la estancia íntima de pareja la relación con Dios. 
Intentemos ver en la estancia íntima de pareja, esta re-
lación con Dios. El “nosotros” de pareja está habitado por 
esta presencia, potencia de amor del Espíritu Santo, que 
actualiza una relación divina con Jesús Esposo que ama 
la Iglesia. Por lo tanto, hay una presencia que ilumina la 
pareja en lo más profundo, su intimidad más íntima: el 
Espíritu Santo. Él, en su estancia íntima, les repite que 
Dios paseaba con ellos y que ahora lo hace en el jardín del 
alma. Creo que se puede decir que Dios es más íntimo en 
vuestra vida de pareja que vosotros mismos: Dios es lo 
más íntimo de vuestra pareja.

Es debido a que esta es la parte más bella de la pareja, 
que el demonio va a por ella y se esfuerza por separar 
la vida de pareja de Dios, especialmente en la relación 
afectiva y sexual. Pero si estáis hechos por Dios, ¿qué 
hay más íntimo que Dios en vuestra vida de pareja? 
Dios que os ha hecho a su imagen y semejanza, Dios 
que habita en vuestra pareja, con la ternura y la be-
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lleza del Espíritu, busca por todos los medios dejarse 
percibir, reconocer, mantener unida vuestra vida de 
pareja en todas sus dimensiones, incluida la sexual.

Nosotros pensamos con nuestros parámetros marca-
dos por el pecado, y entonces la intimidad, la desnu-
dez, la sexualidad nos intimidan, pero Dios no tiene 
vergüenza de nosotros, de ningún aspecto de nuestra 
relación. En el Génesis leemos: “Estaban desnudos 
pero no sentían vergüenza”, no para hacer propagan-
da del nudismo, sino para revelarnos que antes del pe-
cado no había ninguna mirada posesiva, se estaba en 
una libertad divina de amor.

Después del pecado, el hombre se avergüenza de lo 
que es y, engañado por el demonio, siente esa ver-
güenza con respecto a Dios, escondiéndose de Él y, 
por lo tanto, excluyéndolo de sus relaciones, de sus 
afectos, de su sexualidad. Pero para Dios no existe la 
desnudez, la vergüenza. Él nos conoce más y mejor 
que nosotros mismos. Él, como dice San Agustín, es 
más íntimo a nosotros que nosotros mismos. El Señor 
conoce toda nuestra vida de pareja, por eso, con Dios 
podemos y debemos hablar de todo, pedir su gracia y 
su apoyo en todo.

Continuando con el libro Felices y santos: El Espíritu 
conduce a conocerse, a experimentarse, a estar juntos 
como pareja con Dios, esta es la belleza. Hay una presen-
cia en la intimidad de la pareja, inscrita en los cromoso-
mas del hombre y la mujer, que conduce a los esposos a 
realizarse en la vida cotidiana como imagen y semejanza, 
participación en el amor de Cristo por la Iglesia. A través 
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de esa intimidad entre la pareja, como sujeto y la Trinidad 
(cada persona divina), crece la identidad de la pareja y su 
fuerza de vida: la pareja crece en su belleza más profunda.

¿No corre el riesgo de agotarse el conocimiento recíproco 
cuando la pareja prescinde de Dios? ¿No es más eficaz que 
vuestra estancia íntima de amor, como pareja, establezca 
una relación con la Trinidad? Este argumento será desa-
rrollado en el próximo capítulo. El camino que abre esta 
perspectiva es el de una educación gradual al diálogo de 
la pareja con Dios, no como personas individuales, sino 
como pareja, diálogo del “nosotros” con Dios, y esto puede 
que sea algo a conseguir. Probad de hablar como pareja 
con Dios, o como pareja, hablad con Jesús: “Tú estás en 
nosotros, te queremos hablar esta noche”. Será también 
un camino de purificación, de liberación de las preocupa-
ciones egoístas o externas, un distanciarse de lo menos 
importante para sumergirse en esa experiencia, que hace 
del ser imagen y semejanza de Dios el espacio de entrada 
para ser absorbidos en Dios, anticipo y significado de la 
vida humana y de la misma vida familiar.

Se trata de abandonar, poco a poco, lo que es mezquino y 
banal de la vida, y hacer todo lo posible para conformarse 
a los impulsos nacidos del Espíritu Santo dado a la pareja, 
que en su intimidad grita a la unión con la fuente divina 
del amor de la cual procede. La pareja, en esencia, llama 
a Dios; el Espíritu Santo, que es dado a la pareja, llama 
a Dios, llama a la fuente, llama al amor. En la medida 
en que la pareja da espacio y visibilidad a Dios, advierte 
dentro de sí un potencial de amor extraordinario, porque 
se siente lanzada hacia Dios y Dios llena, entonces, aquel 
momento que pasa, aquella riqueza del ser corporal dado 
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al hombre y la mujer, para expresar el amor. Es este Es-
píritu Santo el que ha sido dado a la unidad de la pareja, 
que habita en ella y que la hace capaz de conocer de un 
modo misterioso la realidad y la presencia del amor divino 
en ella, y de experimentar la pasión del amor de Jesús, 
dispuesto a renovar continuamente su pasión y muerte.

El Espíritu Santo está así íntimamente unido al “yo” de 
la pareja, para construir su mismo “nosotros” de pareja, 
esto es, el “yo más interior”, que la hace permanecer en 
contacto con Dios (“Permaneced en mi”). ¿Qué es lo que 
me induce a permanecer en Dios? Es el Espíritu quien me 
hace reencontrar dentro de mí la identidad más profunda, 
me hace reencontrar la relación más profunda de pareja, 
aquella relación que da sentido a la pareja. Desgraciada-
mente, hay un alto porcentaje de parejas cristianas, de 
buenas parejas, que andan por el mundo llevando en su 
relación, en su unidad, al Espíritu Santo, llevando con 
ellas la estancia de la intimidad con Dios (esto es así para 
todas las parejas cristianas, por el sacramento del matri-
monio), pero que prácticamente no conocen su existencia 
o no viven las consecuencias.

¿Cuántas parejas viven en esta estancia interior la rela-
ción con Dios? En vez de buscar conocerse a sí mismas, 
la verdadera profundidad del amor inscrita en la pareja y 
la verdadera dignidad que están llamadas a vivir, luchan 
pobremente para darse una identidad de vida, un modelo 
de vida alienante, cuya grandeza está hecha de sensuali-
dad, apariencia externa, astucia, egoísmo, insaciabilidad 
siempre inquieta y sin meta: mientras tienen dentro este 
tesoro, acaban por dispersarse en mil riachuelos, acaban 
por perseguir las cosas más frívolas, las cosas menos im-
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portantes. Son parejas que tienen la estancia íntima, tie-
nen una gracia extraordinaria, pero esta presencia divina 
no se convierte en realidad personal de pareja. La invi-
tación es, por lo tanto, a entrar en esta estancia íntima 
de pareja para encontrarse con el Esposo divino, y con Él 
estar y construir la vida de cada día, e iniciar con Él ya la 
eternidad. Pienso en las parejas de novios que se preparan 
para el matrimonio y en su ser habitado por el Espíritu 
Santo, que ha preparado en ellas su estancia íntima, la 
intimidad de su relación, de su ser corporal, de su “noso-
tros”, de su ser unidad, para que esa unidad pueda ser ha-
bitada por la presencia divina.

Si en el encuentro precedente habíamos descubierto 
la presencia de Jesús dentro de nosotros, ahora se 
trata de aprender “cómo estar” con Él, en qué modo, 
en qué “lugar”, nosotros, como pareja, podemos estar 
con Jesús. No se trata tanto de “ir a la Iglesia”, como 
de descubrir la estancia interior de pareja donde ha-
cer una experiencia más profunda, íntima con Él, de 
pareja, esto es, de acogerlo juntos y hablar con Él, de-
cidir con Él, rezándole en la adoración silenciosa, es-
cuchando su Palabra.

Allí se realiza el camino más grande de amor, un cami-
no que conduce al Tabor, donde la belleza de la Trans-
figuración no quita la fatiga o el peso de la cruz, pero 
la hace vivir con un sentido nuevo, ya iluminado por 
la resurrección. Con Jesús en la pareja, en comunión 
con Él en esa estancia íntima, descubrimos que el ma-
trimonio no está destinado a acabar bajo una lápida, 
aunque sea de pareja, en una tumba familiar.
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Con Jesús experimentamos que la vida de pareja está 
destinada a otra Familia, a una vida plena en el Cielo. 
Vosotros, novios, no estáis construyendo una cosa so-
lamente humana, sino que estáis caminando en una 
“vía hacia el cielo”. Volviendo para estar más y más 
cerca de la fuente, de Aquel que nos ha creado a Su 
imagen y semejanza, tendréis cada vez más cerca la 
posibilidad de realizar vuestra vocación en el amor. 
Creciendo en el contacto, en la relación con Dios, el 
Arquitecto de la vida de pareja, sabréis mejor como 
realizarla.

Cuanto más vayáis a la fuente, tanto más el agua que 
os lavará será pura, no ensuciada por los límites y las 
debilidades humanas. Cuanto más os acerquéis a Dios, 
más gozaréis de Su presencia y resplandeceréis de luz 
nueva. Vendrán días en los que preguntaran a los es-
posos cristianos que viven esa dimensión intimísima 
y divina del amor: “¿Cómo lo hacéis para ser tan es-
peciales? ¿Dónde habéis aprendido a vivir este amor? 
Porque en un mundo que está perdiendo la belleza del 
amor, una pareja que permanece en él, es testimonio 
de “cómo Dios ama”.

El amor es un camino en el que se aprende “por prue-
ba y error”, pero ¡no es necesario ni obligatorio hacer 
todos los errores! Podemos incluso aprender a evitar-
los, aprender de la sabiduría de los otros que, antes 
que nosotros, han recorrido ese camino. Hoy hemos 
intentado comprender la vía para entrar en el cora-
zón del sacramento del matrimonio. En los siguien-
tes capítulos encontraréis también otras citas de los 
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documentos de la Iglesia en los que se expresan estos 
contenidos.

Sería bonito que vosotros tuvieseis un “Diario de pa-
reja con Jesús”, un diario para dejar constancia, con-
cretamente, día a día, de cuánto y cómo descubrís que 
Jesús interactúa con vuestra pareja. Con el tiempo 
será fácil caer en la tentación de escribir por separado, 
y de escribir una vez a la semana, después una vez al 
mes y después de vez en cuando…

Pero si cada día leéis juntos el Evangelio y preguntáis 
al Señor: “¿Qué quieres decirnos? ¿Cómo podemos 
crecer en este camino?”; si tenéis la humildad de con-
frontaros con aquello que Él dice a él o ella y la con-
fianza de compartirlo y escribir “negro sobre blanco” 
lo que habéis entendido juntos… con el tiempo des-
cubriréis que ninguna de las Palabras del Esposo se 
ha perdido, y edificaréis sobre roca vuestra casa, día a 
día, ¡haciéndola capaz de resistir a los ríos y los vien-
tos que la azotarán!

Vosotros os convertiréis en sacramento de Jesús; esto 
es previo y da sentido al conocimiento de los dinamis-
mos psicológicos de la vida de pareja, a los carismas 
personales y a los episodios de la vida. En realidad, 
sólo Jesús puede hacer funcionar la pareja con Dios, 
Él, que no anula nuestro instinto unitivo sino que lo 
amplía y lo habita, quiere multiplicar vuestra fuerza 
unitiva y llevaros hacia un amor más grande, infinito, 
capaz de dar un valor infinito al gesto más pequeño, 
que es dado y acogido como alguna cosa del infinito, 
porque está habitado por el amor infinito de Dios.
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Llega un día en que los esposos se dan cuenta de que 
su propio cuerpo queda corto para expresar adecuada-
mente el amor del uno al otro, ese día, aunque pueda 
parecer triste, es un día para recordar, porque están 
alcanzando una cima más alta, dándose cuenta de que 
la belleza no está en los cuerpos sino en el alma, que 
a través del cuerpo, expresa el amor, ¡incluso cuando 
éstos ya no aciertan a hacer el amor!

Hasta comprender que la plenitud de vuestro amor 
serán las Bodas eternas, aquella comunión para siem-
pre con Dios a la cual uno de los dos llega antes, sin 
olvidar al otro que sigue todavía en el camino. Por-
que la vida matrimonial acaba por empobrecerse si se 
queda sola y no crece la consciencia del amor divino 
que la habita, si no es capaz de superar el progresivo 
marchitarse del cuerpo con el florecimiento del alma, 
si no anhela aquel cielo en el que cuerpo y alma se uni-
rán para toda la eternidad con el amor de Dios. Esas 
son las cimas que puede alcanzar quien desea habitar 
con Dios.
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Ejercicios prácticos

 – Leer en pareja el capítulo “DE LA VIDA INTE-
RIOR PERSONAL A LA VIDA INTERIOR LA 
PAREJA”, del libro “Felices y santos” de Renzo 
Bonetti.

 – Abrir un diario de diálogo de pareja con Jesús.
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Tema VII

¿Cómo formar 
la conciencia de 
ser sacramento 

permanente de Jesús?



Objetivos:
1. SIGNIFICADO DE CONSCIENCIA

• de identidad.
• de pertenencia.
• del deber
• de un propósito

2. CÓMO SE FORMA UNA CONSCIENCIA
• La repetición de los actos
• Las repeticiones verbales
• El estar en familia
• El deber de hacer
• La progresividad de empezar por construir 

proyectos más pequeños para arriesgarse, 
poco a poco, a los más grandes.

3. LA NUEVA IDENTIDAD CON EL SACRAMEN-
TO DEL MATRIMONIO.
• La participación en el amor de Jesús por la 

Iglesia y la humanidad.
• La presencia estable de Jesús con los esposos 

que convierte el sacramento en permanente 
durante toda la vida.

4. CÓMO FORMAR LA CONSCIENCIA DE SER 
SACRAMENTO.
• La nueva identidad.
• La nueva pertenencia a una familia
• El nuevo sentido del deber
• El nuevo propósito
• Las repeticiones de palabras, de gestos para 

reavivar la identidad.

Textos para la reflexión:
 – Amoris Laetitia 29, 314, 315.
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Queridos amigos, hoy queremos reflexionar con vosotros 
sobre cómo crecer y formar la consciencia de ser un sacra-
mento permanente de Jesús.

¿Cómo es que este tema no se trata en los cursos de 
preparación al matrimonio y ni siquiera existe litera-
tura sobre él? El motivo fundamental es el desconoci-
miento del matrimonio como sacramento permanen-
te. Habitualmente, existe la idea de que el sacramento 
consiste en la celebración y que concluye en el mo-
mento en que acaba el rito, con una bendición final 
de despedida, que por desgracia irá perdiendo fuerza 
y eficacia con el paso del tiempo. Por el contrario, es 
fundamental reflexionar sobre la extraordinaria no-
vedad que ocurre el día de boda, en la cual, a partir del 
momento de la celebración y después, los esposos se 
convierten en sacramento permanente.

Para acertar a comprender cuál es el don derramado 
en la vida de los esposos, tratemos de reflexionar so-
bre lo que ocurre con otro sacramento sobre el cual la 
teología y la fe han dado mayor claridad, el sacramen-
to del sacerdocio. En este caso, todos tenemos claro 
que lo que sucede al joven que se ordena sacerdote no 
se acaba cuando finaliza el rito de la ordenación, sino 
que lo que sucede en esa consagración es que él “se 
convierte” en sacerdote, con una identidad y una mi-
sión específica que lo distinguirán el resto de su vida. 
Y que el don de tal gracia no necesita ser repetido, 
sino que permanece y actúa durante toda la vida del 
sacerdote.
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Igualmente para los esposos: los dos jóvenes, con el 
rito del matrimonio “se convierten” en esposos cris-
tianos, esto es, se convierten en un “sacramento per-
manente”, con una gracia siempre eficaz en su vida y 
en su misión. La diferencia con el sacerdocio es que 
mientras que esto “marca” de forma indeleble su vida 
(teológicamente se dice que “imprime carácter”, como 
el bautismo, que permanece como un don para siem-
pre), en el caso de los esposos, siendo consagrada la 
relación, ésta transformación permanece mientras los 
dos cónyuges están vivos. Esto hace que una persona 
viuda, si quiere, pueda volver a casarse. Pero, como 
hemos visto y volveremos a ver en otros encuentros, 
esto no significa que el don del matrimonio no sea 
“para siempre”, pues efectivamente tiene que ver con 
la eternidad…

Hay un segundo motivo por el cual esta dimensión 
permanente del sacramento no está presente en la 
formación de los novios, y es el limitarse a considerar 
el matrimonio únicamente en su dimensión natural 
de relación entre el hombre y la mujer. Dicho en otros 
términos, se piensa que un hombre y una mujer en-
tran en la Iglesia, se casan y salen de la Iglesia “igual” 
como antes, siendo el mismo hombre y la misma mu-
jer que eran antes de la boda. Aquí surge una pregun-
ta: entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos esposos 
cristianos y una pareja casada civilmente? Unos se 
han casado frente a un altar y otros en un despacho. 
¿Eso es todo? No, decimos: los que se han casado por 
la Iglesia son un hombre y una mujer que quieren vi-
vir de acuerdo con el Evangelio: amarse, tener hijos, 
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educarlos según los valores cristianos… Sin embargo, 
también muchas parejas casadas civilmente creen y 
viven así, e incluso, a veces, ¡lo hacen mejor que los 
que se casan por la Iglesia!

¿Cuál es entonces la novedad? Es que el sacramento 
da una nueva configuración estructural al hombre y la 
mujer. Pongamos un ejemplo: cuando me gradúo, mi 
graduación me configura, me especifica como hombre 
o mujer en mi profesión; sin el grado no podría ser 
médico, abogado, profesional. Desde el día de la gra-
duación, de la especialización, de la habilitación, soy 
igualmente yo mismo y, a la vez, ya no soy la misma 
persona que antes, porque recibo una configuración 
distinta a nivel profesional. Por lo tanto, permanezco 
igual y, sin embargo, soy “algo nuevo”. Análogamente, 
porque en realidad en el matrimonio sucede mucho 
más, el hombre y la mujer que entran en la Iglesia para 
celebrar el matrimonio salen iguales y al mismo tiem-
po ¡“nuevos”!

De hecho, la relación hombre-mujer, que ya estaba 
destinada a significar la belleza del ser imagen y se-
mejanza de Dios, después del matrimonio se hace ca-
paz de significar, de manifestar alguna cosa más. La 
relación hombre-mujer a nivel natural contiene, en 
sí, la potencia de revelar el don originario de Dios, 
pero tiene que contar con una realidad marcada por 
el pecado, bajo el cual, aquel don queda confinado y 
puede ser vivido únicamente con la fuerza de la volun-
tad humana. Existe el deseo inscrito en el corazón del 
hombre y la mujer, el pacto de amor que llama a una 
plenitud, pero para ellos solos, se vuelve inalcanzable. 
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Pues bien, este don que ya pertenece a la estructura 
natural del hombre y la mujer, con el matrimonio, 
queda asumido, sanado y elevado por la gracia divina, 
queda rociado por la potencia de amor de Dios que 
hace que su unión sea sacramento, esto es, signo ca-
paz de mostrar el amor de Dios por la humanidad y de 
Cristo por la Iglesia.

No por sus méritos o por su esfuerzo, que también 
permanecen como la base humana imprescindible 
(recordar la reflexión sobre la necesidad de ser “lo 
mejores posible” nosotros mismos), sino por la pura 
y única gracia, la cual, para explicar los verbos antes 
usados, asume (esto es, utiliza nuestros canales co-
municativos y relacionales para expresar el amor), 
sana (esto es, nos hace capaces de un amor robusteci-
do, ya no marcado por el pecado) y eleva, esto es, lleva 
“hasta”, ensalza a nivel divino el amor de los esposos. 
No quiere decir que no vayamos a tener más proble-
mas o que no cometeremos más errores, sino que en 
ellos podrá actuar la fuerza del amor divino, capaz de 
afrontar y superar cada adversidad. Esta es la “nove-
dad” estructural que acaece y hace nueva la relación 
hombre-mujer.

Entonces, la indisolubilidad del matrimonio ya no 
será simplemente un peso que gravita sobre los es-
posos y que debe mantenerse contando únicamente 
con su capacidad de resistir, sino que será un don que 
los hace partícipes de la unidad indefectible, irrevoca-
ble, basada sobre la misma fuerza unitiva con la cual 
el Señor Jesús se ha unido a ellos. La fidelidad no se 
limitará simplemente a no traicionar con el cuerpo 
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(porque ya en el Evangelio, Jesús advierte de cómo 
una mirada puede ser un adulterio…), sino que será 
el deseo de darse, de entregarse del todo uno al otro, 
como el Señor Jesús hace con la pareja. Entendamos 
que estamos en otro nivel de capacidad de amar, por 
la gracia…

También en este caso, podemos entender la necesidad 
de crecer y formar nuestra conciencia de ser sacra-
mento permanente de Jesús, al igual como sucede con 
la formación de los seminaristas. Cada educador que 
se ocupa de los jóvenes seminaristas, se preocupa no 
sólo de su preparación teológica y espiritual, sin duda 
fundamentales, sino, sobre todo, trata de hacer emer-
ger y consolidar en el candidato al sacerdocio la cons-
ciencia de convertirse en sacramento de Jesús, signo 
de Jesús: como sacerdote, cada uno de sus gestos, de 
sus palabras son signos de cómo obraba y hablaba Je-
sús. Quien ve un sacerdote, ¡debe ver a Jesús! En la 
acogida comunitaria, en la celebración de la Misa, en 
el don de la absolución, debe verse alguna cosa de Je-
sús Pastor, de cómo acoge, se entrega, perdona…

Esto debe suceder también con los novios. Sabed que 
como esposos, vuestra acogida mutua, el don recípro-
co de vuestros cuerpos, la generosidad y misericordia 
con la que os daréis el uno al otro, a los hijos y a los 
hermanos, son sostenidos por el amor de Jesús y de-
ben hacer ver alguna cosa de Él. Por ello, los esposos 
son signo de Jesús ¡que ama! Formarse en esta cons-
ciencia es muy estimulante. Los sacerdotes reciben 
la contribución de la comunidad, que sabiendo que 
es signo de Jesús el Buen Pastor, y confiándose a él, 
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lo ayuda a tomar consciencia y a comportarse “como 
Jesús”, a comprender que con su vida es “signo”, sa-
cramento de Alguien que está más allá de sí mismo. 
De igual manera, la comunidad es esencial para que la 
pareja de esposos pueda vivir, conservar y hacer cre-
cer la fe que los alimenta y sostiene. Y a su vez, con su 
dinamismo y vitalidad, los jóvenes esposos rejuvene-
cen la comunidad y la renuevan.

En la formación de los novios hay un vacío que debe 
llenarse, para ayudarles no sólo a comprender y vivir 
su relación como hombre y mujer, sino sobre todo 
para ayudarles a formar su consciencia de la nueva 
identidad que transfigura esa relación de esposos. 
Quizás, y por desgracia, celebramos sacramentos del 
matrimonio pero no acertamos a transmitir la fe ne-
cesaria para que las parejas se enciendan de alegría y 
de pasión, pues no sabiendo quienes son, sacramen-
to permanente de Jesús que ama, permanecen como 
una luz apagada, un don inexpresivo. Podríamos pen-
sar que se parecen a una persona que, habiendo per-
dido la memoria, no fuese consciente de ser médico 
aunque lo fuera; desgraciadamente, no podría curar 
a nadie ¡aunque en realidad supiera hacerlo! No tener 
consciencia de lo que se es, hace que nuestros dones 
queden inactivos e inutilizables.

Igualmente, si los matrimonios pierden la conscien-
cia, o no la adquieren, de su nueva identidad, serán 
matrimonios cristianos pero inactivos, que no gene-
ran comunidad de amor salvado y salvante, como lo 
define Familiaris Consortio. No por mala voluntad, 
pero, como decimos, sobre todo por inconsciencia. 
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Las consecuencias están a la vista de todos, porque el 
sacramento del matrimonio ha sido como “esteriliza-
do”, hecho infecundo, al ser homologado, equiparado 
sustancialmente a cualquier otra forma de matrimo-
nio o de vida común, con la sola diferencia de afirmar 
que en él se siguen las orientaciones de vida indicadas 
en el Evangelio.

Fijaos bien, no estamos juzgando a nadie. Con todo 
respeto por todas las opciones, tenemos también el 
deber de anunciar la belleza del don que el Señor hace 
a los esposos con el sacramento del matrimonio. Debe 
formarse su consciencia de que recibirán el don de un 
“castillo”, para que no se encierren a vivir en el sóta-
no. Es justo formar y estimular el crecimiento del lado 
humano: quererse bien, perdonarse, tener gestos de 
ternura y gentileza… Pero sin la otra vertiente, la de la 
gracia divina, que se recibe y que sostiene la vertien-
te humana, el riesgo es que la “montaña” ceda bajo 
su peso, caiga bajo la presión de la intemperie y de la 
dificultad.

La novedad de ser sacramento permanente de la be-
lleza, de la riqueza del amor de Dios, es lo que real-
mente puede marcar la diferencia cuando los límites 
personales, los errores, las inevitables fatigas que la 
vida trae consigo, hacen creer a los esposos que se han 
equivocado, porque les hace conscientes de saber que 
han recibido el don, la gracia que perfecciona la natu-
raleza, el amor divino que la sostiene, sana y eleva por 
encima de lo que el simple amor humano es capaz por 
sí mismo. Siempre, sin interrupciones ni decaimien-
tos.
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Si un hombre de 30 años queda estancado en la cons-
ciencia que tenía a los 17 años, por más experiencias 
que haga o dones que reciba, se perderá siempre una 
parte, más o menos grande de la belleza de su vida. 
De igual manera, si una persona celebra el sacramento 
del matrimonio pero sólo tiene consciencia de la par-
te humana de su relación matrimonial, de los deberes 
y derechos sociales, civiles, se está perdiendo aquella 
que el Evangelio llama ¡“la mejor parte”! De hecho, 
tener consciencia de ser sacramento permanente de 
Jesús que ama hace madurar, aún más, el amor de los 
esposos.

Si descubro y me hago consciente de que mi cónyu-
ge es la ayuda con la que Dios me ama, y que, juntos, 
estamos llamados a amar a los otros como Él ama, 
nuestro ser personal y nuestra relación son elevados 
y potenciados con una fuerza extraordinaria. Esta di-
námica sacramental no es una “superestructura”, algo 
externo que la Iglesia trata de imponer, sino que se 
puede experimentar que es la culminación, la pleni-
tud de un deseo inscrito y actuante en vosotros. ¡El 
sacramento “plenifica”, no penaliza, el amor!

Profundicemos sobre la consciencia de diferentes as-
pectos de nuestra vida.

La consciencia de identidad es fácilmente com-
prensible, es la que permite responder a las preguntas 
sobre “¿quién soy?, ¿qué hago?, ¿dónde estoy?, ¿qué 
persigo?”. Es la consciencia del yo. Quien tiene un 
nombre, una habitación, un trabajo, una riqueza de 
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emociones, de sentimientos, de voluntad, de decisio-
nes… esta persona tiene consciencia de su identidad.

La conciencia de pertenencia nos revela que nin-
guno de nosotros, aun teniendo plena consciencia de 
su identidad, está solo, es un “solitario”; de hecho, 
cuanto más crece la consciencia de identidad más se 
sabe que no se está aislado. Si se estropea el coche, si 
uno no se encuentra bien, si tiene necesidad de cual-
quier cosa o de hablar, sabe a quién llamar. Sabe qué 
significa una “casa”, que no es simplemente el lugar 
donde se va a comer o a dormir, sino aquel lugar en el 
que se conoce y ama a las personas con las que se vive. 
Es tener consciencia de estar en relación con un gru-
po, de formar parte de un tejido hecho de personas, 
de lugares, de acontecimientos. Es la consciencia de 
una pertenencia recíproca, como pareja y como grupo.

Por el contrario, en la medida en la que la relación es 
débil, te das cuenta de que esta consciencia es débil, 
frágil. Si la unidad que se construye con la otra perso-
na y con los otros no es fuerte y sana, la “pertenencia” 
no sólo no es consciente, sino que corre el riesgo de 
convertirse en algo sustitutivo o alternativo: o yo o 
los otros, si no estoy bien contigo, entonces estamos 
siempre en grupo.

Finalmente, la conciencia en sentido moral, es de-
cir, la conciencia del bien y del mal, de lo que puedo 
y no puedo, debo o no debo hacer. Esta noche voy al 
encuentro de la parroquia aunque llueve, me encuen-
tro con un amigo que necesita hablar aunque estoy 
cansado, pido perdón y busco reconstruir la relación 
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después de una discusión… La conciencia moral me 
permite distinguir, diferenciar entre lo que está bien 
y lo que está mal, más aun, entre lo que puede estar 
bien en sí mismo, pero sería malo para mí: aquella 
comida es buena pero soy diabético, aquella ocasión 
profesional es buena pero significaría traicionar una 
amistad profunda, aquella relación con un colega que 
es cada vez más íntima y más bella, pero corre el ries-
go de alejarme de mi marido, mi mujer… No todo y 
no siempre lo que es “bueno en sí”, es también “bueno 
para mí”, y la conciencia me ayuda a saber hacer este 
discernimiento.

También es importante la consciencia del proyec-
to. Es la consciencia que me ayuda a decidir y a man-
tener una dirección, un propósito, a ser fiel y coheren-
te a un empeño, a una promesa, con la confianza de 
que con el tiempo ese proyecto encontrará su lugar en 
el gran proyecto de la vida. En vuestro camino, como 
pareja, descubriréis lo importante que es tener un 
propósito compartido, un proyecto unitario hacia el 
cual dirigirse, por la fuerza y el sostén recíproco que 
os dará. Ya veis lo importante que es, para la gestión 
de las cosas y los proyectos pequeños, tener una vi-
sión compartida más amplia, porque os permitirá dar 
sentido, colocar en el lugar justo aquella novedad que 
construís juntos.

¿Cómo se forma una consciencia? 

A través de la repetición de los actos y las palabras. 
Podemos comprender cómo se adquiere la consciencia 
de identidad y de ser con los otros, viendo, por ejem-
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plo, cómo un niño adquiere la conciencia de sí mismo, 
del propio cuerpo y el de los demás, a través de “lo 
que hace”. Este aprendizaje lo obtiene, por medio del 
cuerpo que, al hacer las cosas, le permite ir compren-
diendo su edad, la salud, sus capacidades personales, 
quien es...

Las repeticiones verbales, también son formas de to-
mar consciencia. Lo vemos de nuevo en el caso del 
niño, quien, por medio del continuo ser llamado por 
su nombre, se va descubriendo a sí mismo, a las per-
sonas y las cosas que hay a su alrededor. Poco a poco 
el niño toma consciencia de cuál es su nombre, el de 
su papá, su mamá, el del juego, lo que es un peligro… 
La palabra, los nombres se “enganchan” al cuerpo, a la 
persona, a las cosas, revelando su identidad: esto soy 
yo, ésta es mamá, esto es bueno o hace daño… Repi-
tiendo y escuchando las palabras entorno a nosotros, 
gradualmente nos formamos una consciencia perso-
nal del mundo, y este proceso de aprendizaje prosigue 
durante toda la vida.

Actos y palabras forman nuestra consciencia del bien 
y del mal, motivo por el cual es obligado cuidar siem-
pre de formarse lo mejor posible. Esta formación de 
la consciencia conduce a la unidad de mi ser: nombre, 
cuerpo, persona, relaciones, objetivos, proyectos son 
cada vez más un camino de crecimiento hacia lo mejor 
de mí mismo. Y eso me conduce, después, a formar 
una familia y a tener relaciones cada vez más bellas, 
fecundas, profundas.
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Pensemos en cómo se forma, con actos y palabras, la 
consciencia de nuestra pertenencia a una familia. For-
mar parte de una familia quiere decir que no come-
mos cada día lo que queremos, que no pasamos cada 
noche en una casa distinta. La consciencia de la fami-
lia se ha creado porque todos los años, todos los días, 
todas las horas, todas las noches, las hemos pasado 
en aquella casa, con aquellas personas, con aquellos 
gestos, con aquellos nombres y aquellas palabras que 
nos han hecho tomar consciencia de ser parte viva de 
aquella casa, de aquellas relaciones, de aquella familia.

También la consciencia del “deber” se construye des-
de la infancia. Con nuestros padres y educadores que 
nos han repetido “has de…, deja de…, ponte a…, cuida 
de…, tienes que…, no puedes…”, hasta que estas pala-
bras se convierten en actos y esos actos interiorizan 
un sentido determinado. Se comprende la importan-
cia de ser adultos capaces, sanos, coherentes, porque 
lo que hacemos y decimos se hace normativo, ejem-
plar en la transmisión de valores. Pensad en el ma-
ñana, como esposos, padres, educadores, catequistas, 
compañeros de trabajo, amigos… lo importante que 
es ser lo mejores posibles ¡para construir un mundo 
mejor!

Hay un progreso en el pensamiento y en la construc-
ción de proyectos que se aprende de pequeños y se 
desarrolla de mayores, gestionando la complejidad de 
la vida. Gradualmente crece la percepción de uno mis-
mo, la consciencia de las propias capacidades, por las 
cuales una persona empieza a adentrarse en el apren-
dizaje escolar, formativo, profesional…, establece sus 
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propias amistades y relaciones, siente la atracción por 
otra persona, sale de sí mismo y construye un proyec-
to de vida con aquella persona única y especial. Es pre-
cioso ver toda esta maravillosa aventura que se inicia 
de pequeños, a partir de la curiosidad, del deseo de co-
nocer, de descubrir, de inventar, de transformar his-
torias y objetos, en un proceso de crecimiento que nos 
empuja a proyectos cada vez más ambiciosos, que dan 
sentido a nuestra vida, hasta el proyecto más grande e 
importante de nuestra vida, que es la decisión de que-
rer casarse para siempre con aquel hombre o aquella 
mujer.

Todo esto, aunque quede dicho de esta manera, muy 
simple, es lo que nos ayuda a tomar consciencia de 
ser, de tener, de pertenecer. Pues bien, es funda-
mental comprender que esta dinámica psicológica y 
espiritual se vive, sucede también, en el sacramento 
del matrimonio. El día de bodas se recibe una nueva 
identidad, gracias a la cual, los esposos participan en 
el amor de Jesús por la Iglesia y por la humanidad. 
Los esposos, con toda su humanidad, entran a for-
mar parte, son sumergidos, dentro de una realidad de 
amor más grande. Aunque sigan siendo ellos mismos, 
quedan involucrados y se hacen capaces de un amor 
más grande.

Podemos pensar en una pareja de esposos como en 
una gota de agua; el día de su matrimonio, esta gota 
de agua se vierte, confluye en el océano del amor que 
une a Dios con la humanidad y Cristo con la Iglesia. 
Así, aquella gota, por más pequeña y frágil que sea, 
se encuentra con que tiene la potencia del mar, pue-
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de moverse, ver y sentir con la misma intensidad del 
océano, en una palabra, disfruta de la misma belleza 
de la inmensidad.

Releed el texto sobre el Espíritu Santo y el matrimo-
nio que hemos leído en el número 8 y 9 del documen-
to “Comunión y comunidad en la Iglesia doméstica”, 
en el que se afirma que el Espíritu Santo no se sobre-
pone a la realidad humana, ni camina paralelo a ella, 
sino que asume esa realidad dentro del amor divino, 
dentro de Sí. Tratad de pensar, en un momento de 
contemplación, que vuestra relación de amor, con el 
matrimonio, quedará asumida, involucrada, absorbi-
da dentro del mismo amor de Dios. Si acertáis a entrar 
en este concepto, a comprenderlo, a tener conciencia 
de pertenecer a este amor divino, no acabaréis nun-
ca de sorprenderos de la grandeza del matrimonio, y 
durante toda la vida sentiréis que no amáis suficien-
temente a vuestra mujer, a vuestro marido, a vuestros 
hijos, a aquellos que os rodean, porque estaréis viendo 
la realidad desde ese otro amor más grande.

Vuestro amor de pareja no es simplemente bendecido 
o aprobado por la Iglesia, sino asumido, “metido den-
tro”, por medio de ella, del designio de amor de Dios, 
en el cual os hacéis capaces de un amor más grande del 
uno por el otro, ¡porque vivís en el amor de Dios! No 
se pierde la identidad porque yo continúo siendo “yo”, 
mi amor es personal, soy yo quien se da a ti, pero este 
amor queda potenciado, fecundado, en una palabra, 
hecho capaz de amar como Dios lo hace.
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¿Comprendéis la importancia de descubrir y for-
mar vuestra consciencia de ser sacramento per-
manente de Jesús que ama? ¿Comprendéis a qué 
altura, a qué belleza está llamado vuestro amor con el 
matrimonio cristiano? Desgraciadamente no comuni-
camos esta belleza del sacramento, como si tuviéra-
mos miedo de que el don de la gracia fuera una antíte-
sis, una contraposición respecto a la realidad humana. 
Cuando lo cierto es exactamente lo contrario, lo hu-
mano recibe el don de aquel Espíritu de amor que es 
fuego que asciende, que eleva lo humano, el fuego 
permanente, inagotable, por el que, en la medida que 
somos conscientes y permanecemos conectados, nos 
hacemos capaces de un amor extraordinario hacia él, 
ella, y juntos, como pareja, hacia los hijos, la comuni-
dad y la sociedad.

El problema es que si las parejas de esposos viven sin 
ser conscientes de su involucración con Dios, se con-
vierten en pobres conductores de sí mismos, cuando 
la pareja de esposos es conductora de energía divina. 
Los esposos tienen el poder de transportar, irradiar 
energía divina. El Magisterio de la Iglesia lo expresa 
bellísimamente con la palabra “participar”, para indi-
car que con el sacramento del matrimonio los espo-
sos participan del amor de Dios y se hacen capaces 
de vivirlo y darlo. Fijaos bien, no “tienen una parte”, 
como si recibiesen un trozo del pastel, lo que impi-
de las comparaciones y decir: yo tengo más o menos. 
No, participan del todo en el amor que une a Dios con 
la humanidad y a Cristo con la Iglesia, tienen acceso 
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siempre, pueden alcanzar siempre ¡la plenitud y la to-
talidad de este amor! ¡Son sacramento permanente!

Esta novedad de vida no acaba, sino que se inicia con 
la celebración del rito del matrimonio, pero si no se 
tiene consciencia de ello, ¡no se goza! Y así, puedo vi-
vir mi matrimonio sin saber que tenemos un depósito 
permanente de amor divino que puedo utilizar para 
vivir y amar a mi cónyuge, mis hijos, las personas 
que encuentro “como Jesús ama”. ¡Cuántas familias 
tienen en casa un pozo de amor trinitario y lo tienen 
cerrado, sellado! ¡Cuántas parejas no saben que son 
titulares de una cuenta de amor infinito abierta en “El 
Banco Trinitario” y no disponen de ella, no acuden 
nunca gratuitamente a la fuente del amor!

Todo esto es posible por el hecho de que yo no estoy 
sólo unido a mi marido, mi mujer, sino que, juntos, 
estamos unidos, somos esposos con Jesús, para reci-
bir y dar su amor. Si sólo tenemos conciencia de ser 
un hombre y una mujer, un marido y una esposa, ¿qué 
nos perdemos?, ¿en qué nos engañamos? Cuántos es-
posos no saben que tienen en casa esta riqueza divina 
de amor y persiguen, casi mendigan, de maestros, ex-
pertos, consultores, ¡un sentido, una idea sobre cómo 
comportarse, como afrontar la dificultad!

Es verdad que un buen amigo, un buen consejero, un 
psicólogo valiente puede ayudarnos a entender y su-
perar una fase difícil, un punto muerto en la relación. 
Pero si también somos conscientes de que contamos 
con la ayuda divina, si tenemos consciencia de que 
“no estamos solos”, que nuestra relación está habi-
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tada por el amor de Dios, ¡imaginad con qué fuerza 
podemos afrontar los obstáculos! Por eso tratamos 
de dar a conocer la novedad del matrimonio cristia-
no, para que tengamos consciencia no solo de nues-
tro “nosotros, como pareja” (que es sin duda una cosa 
preciosa porque nos hacer ser a “imagen y semejanza 
de Dios”), sino también del “nosotros con Jesús”, para 
que sepamos ser Su signo permanente de amor, entre 
nosotros y hacia los demás.

Tener consciencia de esta novedad generada en noso-
tros por el don del Espíritu significa saber y experi-
mentar la presencia estable de Jesús en nuestra rela-
ción, saber que desde el día de nuestro matrimonio, 
el Señor Jesús no sólo nos ha dado para siempre el 
uno al otro, nos ha unido en un vínculo de fidelidad, 
sino que Él mismo se ha vinculado con nosotros, se 
ha hecho custodio y médico de nuestra relación, ha 
asumido personalmente el cuidado de nuestro amor 
haciéndonos partícipes de todo Su amor, con el que Él 
ama a la Iglesia y a la humanidad.

Ciertamente, podemos ignorar este amor de Jesús, o 
peor, conocerlo pero no hacer nada y, entonces, aun-
que Jesús permanece en nosotros, acepta no actuar, se 
deja como “congelar” por nuestra frialdad. Porque el 
amor deja libres y, precisamente, en nuestra libertad 
frente al amor divino se revela cómo Dios respeta, que 
es la primera condición del amor, no imponerse. Pero, 
si acogemos Su don, si lo hacemos aflorar en nuestra 
consciencia, si le abrimos la puerta de nuestra rela-
ción conyugal, entonces, Jesús se mostrará en toda su 
potencia de amor y a través de los simples gestos de 
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acogida, de amor, de ternura entre el marido y la mu-
jer, entre los padres y los hijos, entre los esposos y la 
comunidad eclesial y social, Él continuará llegando a 
cada hombre, entregando a todos aquel amor, que de 
otra manera queda oculto a nuestro ojos.

Cuando se ordena un sacerdote, se ve casi obligado a 
una consciencia nueva, porque se viste y se comporta 
de un modo nuevo, viviendo en medio de los otros, 
percibe que es un “signo de Otro”, sacramento de Je-
sús, y esto le ayuda a tomar consciencia de lo que es. 
El problema para los esposos, a veces drama, es que 
una vez casados harán las cosas normales de todos los 
días, seguirán con los hábitos, gestos, los ritmos…

La continuidad con la vida que se llevaba se convierte 
en un drama porque no ayuda a adquirir consciencia 
de la novedad. Porque hacer el amor, vivir, habitar, 
educar a los hijos, mantener la casa, ir a trabajar… 
todo será como lo hacen los otros. No se trata de hacer 
nada extraordinario, ésta es, precisamente, la belleza 
inmensa de la propuesta de Jesús, sino de continuar 
haciendo todo lo ordinario con la gracia sacramental, 
esto es, siendo capaces de amar como Jesús ama. Ahí, 
Él estará siempre presente, disponible durante las 24 
horas del día. Cuántos matrimonios cumplen con to-
das sus obligaciones, llevan los niños al colegio, tra-
bajan, se sacrifican ¡y no son felices! Acaban por creer 
que se han equivocado al elegirse el uno al otro. Y es 
porque nadie les ha explicado que no se trata de hacer 
cosas, sino de hacerlas poniendo en ellas el amor que 
todo lo puede, todo lo sana, todo lo cura, todo lo per-
dona. Ese es el amor de Dios, el que Jesús ha venido a 
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traer al mundo. Quien entiende esto deja entrar en su 
vida la riqueza y el don divino de amar en el hecho de 
hacer el café, de limpiar el baño, de hacer el amor, de 
recoger a los hijos, de organizar la casa. En todo esto 
está presente la gracia de Dios y esta fuerza se comu-
nica a través de los gestos cotidianos, ordinarios.

Los esposos comunican la gracia divina haciéndose 
una caricia, dándose una flor, mirándose en silencio. 
En la normalidad de las pequeñas cosas, se tiene la 
consciencia de ser sacramento permanente. Cada ins-
tante se convierte en expresión del amor divino y se 
hace extraordinario cuando, en el decir y hacer, se re-
vela la Fuente del amor. ¡Los maestros del amor debe-
rían ser los cristianos!

Jesús está con nosotros, todos los días, todo el día, 
hasta el fin de la vida, con toda su entrega, humildad, 
belleza, ternura y novedad. ¿Cómo y cuándo culti-
var la consciencia de ser signo de esta presencia 
del amor de Jesús? Para formar esta consciencia, 
igual como hemos descrito antes, son importantes las 
repeticiones de los actos y de las palabras. Experimen-
tar entre vosotros la simplicidad de los gestos siendo 
conscientes y verbalizando, por ejemplo, después de 
un beso o un momento de ternura: “Dios te ama infi-
nitamente más que yo, yo querría tratar, con la ayuda 
de Dios, de hacértelo sentir”. La ayuda verbal recípro-
ca es importante, porque no tenemos consciencia de 
vivir dentro del amor de Dios.

Es necesario formarse como novios. Pensad que como 
esposos lo que haréis y diréis podrá comunicar el amor 
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de Dios. Cuando demos la mano a un amigo, aunque 
él no lo sepa, nosotros le estaremos dando a gustar el 
amor gratuito de Dios. Cuando acojamos a un amigo 
en dificultad, cuando hagamos una caricia a un hijo, 
cuando miremos con misericordia a quien está herido, 
nosotros mostraremos, con nuestra pobreza, el amor 
acogedor, tierno y misericordioso de Jesús. Empezad 
a deciros como Pablo: “ya no soy yo quien vive, sino 
que es Cristo quien vive en mí”. Es Jesús quien vive y 
ama en ti.

Esto aumenta enormemente vuestra donación de 
amor, porque así, en el interior de la vida de pareja 
nace un soporte y un estímulo recíproco, un hacer 
memoria del don recibido que ayudará a ir hacia ade-
lante, a andar cada vez más lejos. Hablar y actuar de 
esta manera os hará cada vez más conscientes de que 
el matrimonio ¡es una llamada a la santidad! Os daréis 
cuenta de que “el mínimo esfuerzo”, el jugar a las re-
bajas no os pertenece, no os hace felices. Descubriréis 
que la santidad a la cual Dios llama no es un empobre-
cimiento de la humanidad, sino un crecimiento, una 
plenitud de humanidad, de encarnación.

Se pueden encontrar muchas maneras para expresar 
que Dios está en medio de nosotros, incluso de una 
simplicidad extrema: acoger con una sonrisa a un 
huésped, dejar la luz encendida de una vela, poner 
una flor o una plantita sobre la mesa, tener en casa 
chocolatinas para compartirlas con alguien tomando 
juntos con un café… La novedad de la presencia de Je-
sús, que está siempre con nosotros, se puede mostrar 
con gestos pequeños y humildes, con la belleza sobria 
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de una casa que revela, a quien entra, el amor, la aco-
gida, la fraternidad. Esto es tener consciencia de ser 
sacramento permanente de Jesús que nos ama y tener 
consciencia de nuestro ser iglesia doméstica.

De lo contario, ¿cuál es la alternativa? Es la unión en-
tre el hombre y mujer, tratando de hacerlo bien, en el 
mejor de los casos siguiendo los principios cristianos, 
es tratar de quererse bien y perdonarse, pero perdien-
do la posibilidad de una vida más profunda, más ín-
tima con la Fuente de este amor. Ciertamente, todo 
parte del haber sido hechos a imagen y semejanza de 
Dios, de la llamada inscrita a la unión a partir de la 
distinción entre la masculinidad y la feminidad, pero 
con esta llamada a la comunión nos es dado mucho 
más, nos es dada la posibilidad de amar como Dios lo 
hace. Obviamente, ningún sacramento del matrimo-
nio agota por sí mismo el “cómo” y el “cuando” Dios 
desea comunicarse a cada hombre y, ni siquiera todos 
los esposos juntos, alcanzan a mostrar cómo Dios 
ama la humanidad, cómo Dios ama a la Iglesia, pero, 
al mismo tiempo, cada uno de ellos es un pequeño sig-
no permanente de este amor infinito de Dios. De aquí 
la importancia de la consciencia de esta novedad.
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Veamos cómo estas ideas están 
recogidas en algunos puntos 

de Amoris Laetitia

Amoris Laetitia

Nº 29. “La familia está llamada a compartir la oración 
cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión 
eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada 
vez más en templo donde habita el Espíritu”.

Nº 314. “Siempre hemos hablado de la inhabitación divina 
en el corazón de la persona que vive en gracia. Hoy po-
demos decir también que la Trinidad está presente en el 
templo de la comunión matrimonial”.

Nº 315. “La espiritualidad matrimonial es una espirituali-
dad del vínculo habitado por el amor divino”.
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Ejercicios prácticos

 – Tomar el texto que hemos pasado y subrayar las 
partes en las que se habla de la nueva identidad 
y transcribirlos.

 – Tomar una foto vuestra y escribir detrás: “no-
sotros dos nos convertiremos en sacramento 
permanente”.
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Tema VIII

De la intimidad vivida  
(Él-Ella, Pareja-Jesús),  

a la comunión dada. 
La fecundidad de la vida 

en comunión.



Objetivos:

La comunión hombre-mujer no es solo para nosotros, 
sino que es una comunión para ser dada. Esto signifi-
ca que la pareja está llamada a:

 – Aprender a perder para testimoniar algo a al-
guien.

 – Anular las distancias.

 – Aprovechar las oportunidades para construir 
relaciones de amor.

 – Hacer sentir el calor de la proximidad y el amor 
para hacer crecer las personas que encontra-
mos.

Textos para la reflexión:

 – Rito del matrimonio: 81, 53, 63, 82.

 – Familiaris consortio: 50

 – Gaudium et Spes: 48.

 – Comunión y Comunidad en la Iglesia doméstica: 7, 
9.
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Queridos amigos, hoy querríamos compartir con vosotros 
algunas reflexiones sobre el tema de la comunión dada a 
los esposos.

Todos tenemos presente lo que puede suceder en la 
vida de pareja cuando uno o ambos cónyuges se detie-
nen, dejan de interesarse por todo y se dejan absorber 
por el día a día cotidiano. Muy probablemente, esa pa-
reja acabará por vivir como en una especie de estepa 
desolada, de aburrimiento por todas las experiencias, 
perdiendo la belleza y la riqueza de ser esposos.

Sabemos, por el contrario, que el dinamismo más ín-
timo de la vida de pareja se genera precisamente en 
virtud de su ser y vivir a “semejanza” de Dios, en aque-
lla unidad y distinción en el amor que expresa el ori-
gen y destino de su relación. Una pareja que tiene esta 
consciencia vive su vida con pasión y experimenta que 
cuanto más crece la unidad, más crece la distinción, y 
de la misma manera, cuanto más promueve la diferen-
cia, más crece la unidad.

Cuando en una pareja uno o ambos no entran en esta 
dinámica, la pareja nace “coja”, parte ya marcada por 
una dificultad en su forma de proceder. Cuando en 
una pareja prevalece la unidad pero no hay respeto 
y amor por la belleza de la diferencia, las personas 
corren el riesgo de acabar en una especie de mani-
pulación recíproca, porque se pierde de vista el bien 
personal del otro en nombre del “bien superior” de 
la pareja, que curiosamente coincide con el propio. 
Cuando prevalece la diferencia, no entendida como 
un sano crecimiento personal, sino más bien como el 
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cultivar independientemente los propios intereses, se 
acaba por reducir la unidad de la pareja a un buscar 
“estar de acuerdo” y a aquel mínimo de convivencia 
para “estar bien” juntos.

Recordando lo que hemos compartido en los encuen-
tros precedentes, podemos comprender ¡lo lejos que 
estamos de la plenitud y belleza de vida que la unidad 
y distinción pueden dar a los esposos! Sabemos que 
esta experiencia de amor puede conducir a la pareja a 
una unidad y, a la vez, a un respeto a la diferencia, que 
no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y 
hemos comprendido, también, que lo que la hace po-
sible es sólo la relación personal con Jesús.

Ser pareja con Jesús nos permite crecer en la calidad 
de la unidad y en calidad de respeto a la diferencia, 
porque Jesús es la riqueza de la unidad que estable-
ce con cada uno y con nosotros, y es la riqueza de la 
distinción, que permite, con el transcurso del tiempo, 
que cada uno sea la mejor persona posible. Él es el vér-
tice de la relación de amor que, partiendo del haber 
sido creados a imagen y semejanza de Dios, según na-
rra el Génesis, une a la plenitud del Misterio Grande 
del amor de Cristo por la Iglesia revelado en la carta a 
los Efesios.

Ahora nos preguntamos: esta comunión altísima, 
esta riqueza de amor extraordinaria que se instaura 
entre Jesús y la pareja, entre el hombre y la mujer, 
¿debe manifestar todo su potencial de amor sólo en 
el interior de la pareja? ¿Está destinada a permanecer 
encerrada en sí misma, en el interior de la pareja y de 
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su casa, como si estuviera dentro de una campana de 
vidrio, o más bien es una comunión que es dada para 
expandirla, un luz encendida para iluminar, un amor 
vivificado para que dé vida a otros?

Por desgracia, debemos reconocer que en la mayor 
parte de la gente, también entre los cristianos, la idea 
más difundida es que el matrimonio es para mí, que 
es un don para nosotros dos. Lo cual, en parte, es ver-
dad, porque la gracia del matrimonio nos es dada, pre-
cisamente, para “sanar, perfeccionar y elevar” nuestro 
amor, como afirma el documento del Concilio Vatica-
no II, Gaudium et spes.

Pero, al mismo tiempo, y justamente en virtud de este 
don, sucede que nuestra pobre y simple realidad de 
pareja entre un hombre y una mujer, nuestro ser uni-
dad y distinción en el amor, se convierte en una fuen-
te de amor, una fuerza de amor única, que transforma 
nuestra vida, la de nuestra comunidad eclesial y la de 
la sociedad, porque se hace signo capaza de decir en el 
mundo cómo Dios ama a la humanidad, cómo Cristo 
ama a la Iglesia.

Se trata de una revelación extraordinaria, porque nos 
hace comprender que la gracia del matrimonio genera 
en nosotros una capacidad de amar permanente, que 
nos hace conscientes de que nosotros dos estamos lla-
mados a hacernos capaces de un amor que fluye, que 
continuamente nos da el uno al otro en la unidad y 
distinción, nos da a los hijos, nos da a todas las perso-
nas y realidades que encontramos.
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Porque nuestro amor de pareja es amor “en” y “de” re-
lación con Jesús, con el Señor que ha prometido ha-
cerse fuente de amor, de agua viva, que brota para la 
vida eterna (Jn, 4). Esta fuente no está destinada a 
permanecer encerrada en casa, porque el agua que se 
estanca se corrompe, ¡se hace no potable! Si el amor 
que recibimos se limita a nosotros dos, se muere. El 
amor de Jesús es infundido en nuestros corazones 
para desbordarse en el mundo, es un amor que tiene 
la fuerza de transformar el mundo, porque está soste-
nido, alimentado del amor de Dios mismo.

Desde “el principio”, el Señor ha pensado en el hom-
bre y la mujer como custodios de la Creación, ha reve-
lado en la pareja la capacidad de humanizar lo creado 
con el amor, desde “el principio” ha puesto en la fa-
milia la bendición para todos y para todo. El mundo 
de hoy podrá ser cambiado sólo por las familias que 
descubran que son herederas de esta bendición, que 
se reconozcan como la actualización, hoy, de aquel en 
“el principio” que nos revela como nuevo inicio, nueva 
posibilidad, humilde fuente del eterno amor de Dios.

En la medida en que la pareja comprende y vive esta 
identidad, se hace, naturalmente, fuente de vida para 
los otros. Sin sermonear, sin hacer moralismos, sin 
ir de casa en casa, pero encarnando y testimoniando 
este amor único e irresistible. Cuando una persona 
vive su propia vida de pareja serenamente, ¿cómo irá 
a trabajar, con qué estilo hará su trabajo? Cuando es 
consciente del don y vive bien su vida de pareja, cuan-
do junto al cónyuge se superan las fatigas y se disfru-
tan las pequeñas o grandes alegrías de la vida, cuando 
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la relación con el cónyuge y los hijos está tejida, embe-
bida de este amor divino, ¿cómo será la cualidad de su 
relación con los familiares, con los amigos, los vecinos 
y los compañeros?

¡La vida genera vida, el amor recibido genera amor 
dado! Y al revés, encerrarse en uno mismo, aunque 
sea en casa o en familia, aislarse, pensar sólo en uno 
mismo, desfigura el don y, sin necesidad de llegar a 
situaciones extremas o monstruosas como las de per-
sonas que se vuelven violentas o peligrosas, llevará, 
sin duda, a una vida pobre, frecuentemente falsa, en 
la que las cosas se hacen para impresionar fuera, con 
comportamientos educados, gentiles y amables, pero 
no en casa, donde se vivirá mal, con relaciones conflic-
tivas, no fraternas, no amorosas.

Por el contrario, quien comprende que ha recibido el 
don de la comunión como un don para ser repartido, 
se convierte en un “factor coagulante”, esto es, alguien 
que conoce los dinamismos para estar juntos, y aun-
que esté cansado, no ahorra el esfuerzo de explicarse 
cuando es necesario, siente la necesidad y la fuerza 
de la paciencia ante las pruebas; alguien que vive con 
esta consciencia tiene la capacidad y la posibilidad de 
edificar la comunión eclesial y social.

¡Esto es seguramente una revolución! No violenta e 
invencible. Comprendamos que el mundo no cambia-
rá de rumbo sólo porque se hagan leyes más justas 
(aunque sean necesarias e indispensables), sino por-
que junto a esta justicia se despliegue una fraterni-
dad. Pues las leyes no pueden intensificar las redes 
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de relaciones, no pueden “imponer” el quererse bien, 
esto es un movimiento que pude generarse sólo desde 
abajo, cuando las personas experimentan una calidad 
humana distinta, de un sabor y una densidad distinta. 
Este es el don de los esposos, convertirse en construc-
tores de comunión.

El Señor ha creado la familia, precisamente, como un 
elemento del que emana y con el que se renueva la co-
munidad y la sociedad humana, por lo que tratar de 
vivir y expresar lo mejor de la vida de pareja, genera 
el crecimiento y la consolidación de la mía propia, de 
la tuya y de la nuestra (como pareja), así como el bien-
estar de los que viven con nosotros: los hijos, los fa-
miliares, los amigos, los vecinos, los compañeros, en 
una especie de círculos concéntricos positivos que lo 
difunden más lejos, a partir de los más cercanos y que, 
a su vez, nos hace bien, precisamente porque están 
alrededor nuestro.

Esto no es para que caigamos en la soberbia, pues es 
un don de Dios. Cuando las personas que conocemos, 
al vernos, dicen: “Qué agradables que sois”, cuando 
nuestra presencia es deseada en una casa, en una ac-
tividad, en un grupo, cuando las personas nos sienten 
como amigas, como hermanos, esto no sucede para 
enorgullecernos en la vanagloria, sino para revelar la 
belleza y el don de comunión que el Señor nos ha dado 
y que nos permite ser “para” y “con” los otros.

Esta es la fecundidad de la comunión, que partiendo 
de nosotros puede involucrar a cada persona con la 
que nos encontramos, donde sea que la encontremos. 
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Pero para vivirla es necesario tener la consciencia, 
es necesario saber que el don de la unidad, “los dos 
serán una sola carne”, no está pensado para que sea 
consumido sólo entre el marido y la mujer, en el pro-
pio apartamento, sino que es principio de unidad para 
el mundo. Esto es evidentísimo hoy, viendo cómo el 
mundo se fragmenta, precisamente, porque nadie co-
noce todavía el principio de la unidad.

Este es el principio fundamental; las otras experien-
cias de unidad son derivadas de esta unidad origi-
naria. Por eso, hoy asistimos a la paradoja de que, 
la dimensión humana comunicativa (social, política, 
asociativa) no para de crecer (pensemos en cómo el 
mundo está conectado por internet) y, sin embargo, 
¡el mundo y el hombre están cada vez más fragmenta-
dos! Porque hemos perdido el origen y el principio que 
da y enseña la unidad. No es un problema de multipli-
car las mesas redondas para ser (muchas veces falsa-
mente) iguales, sino de poner en circulación el princi-
pio unitivo que emana del Ser una carne, que hace que 
los diferentes puedan hacerse (verdaderamente) uno.

Nosotros dos, como pareja, desde donde estamos, so-
mos capaces de hacer familia, de estar en comunión, 
de estar unidos y cuando lo hacemos, enriquecemos 
nuestra pareja y nos convertimos en presencia de Dios 
en el mundo. No porque nos empeñemos o hagamos 
quién sabe qué, sino, simplemente, porque somos ya, 
como pareja de esposos, ese don de unidad, esa luz 
encendida sobre el monte. Porque estamos ya dentro 
de una red de contactos con los cuales comunicamos 
“humanidad unitiva”, humanidad que acoge, que es-
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cucha, que perdona, que tiene paciencia, aunque sólo 
sea con nuestro vivirla y testimoniarla todos los días.

En todas las parejas hay dificultades, circunstancias 
en las que puede haber disputas e, inmediatamente 
después, recomenzar a tejer la unidad. Esto es lo que 
una pareja de esposos recibe como don y que, vivien-
do, transmite, da, enseña a los otros. Así, el principio 
unitivo se hace comunión, comunidad, sociedad, se 
alarga a quien está alrededor, porque no puede limi-
tarse, simplemente al puro estar de acuerdo.

Miles de personas en el mundo, buscan la paz que 
deriva de la unidad, pero no consiguen tenerla por-
que está rota la conexión entre este deseo social y la 
fuente de la que fluye. En este momento histórico, el 
sufrimiento no es por falta de deseo, sino por haber 
cerrado los elementos de distribución de esta comu-
nión. Las parejas de esposos son fuentes selladas, sur-
tidores de gasolina cerrados, luces apagadas.

Usando un símil médico, es como si en este momento, 
el cuerpo social, cada vez más dividido, fuese tratado 
con un pequeño goteo de “principio de unidad” que, 
sólo, no consigue desbloquear la fragmentación del 
cuerpo. Pero si el goteo pasa a ser de cientos, miles, el 
“antivirus” de la división empieza a tener efecto.

Este ejemplo nos ayuda también a entender la dimen-
sión social del don que, como esposos, hemos recibido. 
Si tuviéramos muchas familias “buenas” pero encerra-
das en su propia casa, inconscientes de su don y de su 
misión nos encontraríamos que tendríamos muchas 
“botellas” portadoras del antivirus de la disgregación, 
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de la separación, pero no “en vena”, no conectados al 
cuerpo social, y por lo tanto, incapaces de generar un 
cambio, una humanización y una unidad en el cuerpo.

¿La cualidad de la humanidad que verán nuestros hi-
jos de qué depende? ¿Del gobierno, de la escuela, de 
las asociaciones? Estas realidades son subsidiarias, 
deben y pueden integrar un principio que tiene su 
origen en la familia, que se genera en la familia. Es in-
dispensable que nazca una generación de esposos que 
digan, con su propia vida, que éste es el camino.

Una preparación adecuada al matrimonio significa 
prepararse para ser fuente de comunicación, que no 
quiere decir ser como un sacerdote o una monja, ir 
predicando o quién sabe qué, sino que significa vivir 
tan intensamente la comunión que ésta se convierta 
en un dinamismo permanente con los que nos rela-
cionamos, con nuestros contactos, con nuestra red de 
relaciones, que no deja a nadie nunca sentirse sólo, 
aislado humanamente.

La comunión entre el hombre y la mujer es una comu-
nión de dar, por la que la pareja está llamada a apren-
der a perder, para poder testimoniar y compartir esta 
comunión con otros. Anular la distancia, aprovechar 
las ocasiones para construir relaciones de amor, hacer 
sentir el calor de la proximidad del amor para hacer 
crecer las personas con las que nos encontramos.

Esto supone una formación, un ejercicio en la propia 
cotidianidad de la pareja. Les enseña a perdonarse 
para expresar el amor a la esposa, al esposo, les en-
seña a dar el primer paso, el primer gesto, a decir la 
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primera palabra. Sólo viviendo intensamente la co-
munión de la pareja, aprendo a perdonar, dar, hacer 
gestos y decir palabras que construyen unidad con los 
amigos, con los vecinos, con la gente. Les enseñará a 
vivir el amor que genera comunión.

Esto nos llama hacia un amor cada vez más grande, 
porque si nuestra relación es insignificante, pequeña, 
no nos llevará a perdonarnos, a darnos, a unirnos, 
porque no seremos capaces de “ir al otro”, de anular la 
distancia. ¡Este don es para crecer hacia un amor más 
grande, no para empobrecer la pareja!

Pensad en cuántas veces la vida de pareja hace que 
uno encuentre al otro. En el ejemplo de la relación en-
tre padres e hijos, cuando el padre o la madre se arro-
dillan, se sientan por el suelo para jugar con el niño 
pequeño o levantarlo si se ha caído. También física-
mente, anular las distancias, es una imagen clara de lo 
que se genera en la pareja y a partir de la pareja, con 
este amor de comunión, amor que se vive en pareja 
para crecer como pareja y que se convierte en forma 
de vivir, se hace distribución de comunión con quie-
nes están cerca.

Cuando no se crea contacto entre mí y los demás, per-
manece la distancia, la separación. Mientras que, en 
la medida en que me acostumbro y aprendo a eliminar 
las distancias con el novio o la novia, con el marido o 
la mujer, me hago capaz de exportar esta unidad que 
anula las distancias. No porque sea un superhombre o 
sea perfecto, sino porque por este don me hago capaz 
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de hacerme próximo, incluso de quien hace el mal, ha 
pecado, o no secunda mis ideas.

Viviendo la comunión en pareja aprendemos a disfru-
tar las ocasiones para construir de modo permanente 
relaciones de amor, porque estamos llamados a distri-
buir comunión no según las circunstancias o en cier-
tas ocasiones, como por ejemplo durante la Misa, una 
fiesta o un funeral. Las relaciones de amor no están 
ligadas a circunstancias específicas, porque la pareja 
es permanentemente, las 24 horas del día, todos los 
días, don de unidad y distinción, una sola carne. ¡Se 
vive, se aprende, las 24 horas del día!

Por eso podemos distribuir comunión, también fuera, 
sin que sean necesarias circunstancias especiales para 
construir una relación, por la calle, en un paseo con 
los amigos, en una celebración, el domingo en la Misa, 
el sábado en la pizzería, en cualquier sitio podemos 
construir relaciones. Esto me hace crecer en el amor, y 
lo extraordinario es que no tengo que hacerme violen-
cia, sino expresar lo que soy.

Una persona puede tener un carácter más tímido y 
otra ser más expansiva, pero ambas pueden hacer 
aquellos gestos tan sencillos, desde mover una silla 
hasta sonreír a una persona con la que nos encon-
tramos, desde intuir una pregunta o la necesidad de 
un amigo, a enviar un mensaje de felicitación a una 
persona que no se ve desde hace tiempo… miles de 
pequeños gestos que muestran el deseo y expresan la 
capacidad de construir una relación con el otro.
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Se empieza a aprender desde la pareja para después 
construir una relación profunda con los hijos y, des-
pués, hacer sentir el calor de la proximidad y ofrecer 
ayuda y amistad a las personas con las que nos en-
contramos, y así sucesivamente… para realizar la cosa 
más importante, hacer experimentar la presencia: yo 
estoy aquí para ti.

Está claro que esta experiencia se inicia en la pareja. 
¿Qué pena seria si una mujer no supiera hacer sentir 
a su marido el amor que siente por él? ¿Y lo mismo el 
marido? Si la persona con la que vivo no me hace ex-
perimentar su afecto, su proximidad, seguro que tam-
poco alargará la mano para tocarme, no se atreverá a 
mirarme a los ojos, no sabrá comprender y acoger mi 
don y mi límite… y, así, seremos como dos estatuas, 
cercanas pero sin contacto, ¿cómo podré vivir, enton-
ces, esta comunión con los de fuera, con los hermanos 
y hermanas que encuentro?

Y al revés, cuando experimento la presencia del otro, 
su amor por mí, cuando comprendo que él o ella es-
tará siempre aquí, ciertamente la vida de pareja tiene 
otro sabor. Y es a partir de este pequeño dinamismo, 
muy simple, pero que se hace fuerte con la presencia 
continuada y las repeticiones en nuestra vida, como 
nos hacemos capaces de construir unidad, de ser co-
munión.

Hacemos sentir la presencia, el afecto, el deseo de re-
lación con la manera cómo saludamos a una persona 
al entrar en una casa, en una celebración, en el trabajo, 
en el supermercado, el dentista. Esto nos hace crecer 
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en el amor, porque el amor crece dando, no estando 
allí, ¡paralizado! Esto es lo que podemos experimentar 
en la medida en que nos comunicamos el amor entre 
nosotros y de esa manera la comunión crece y se ex-
pande a nuestro alrededor…
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Veamos esta riqueza en 
algunos textos de referencia

Del Nuevo Ritual del Matrimonio

Nº 81. “Roguemos humildemente al Señor que derrame la 
gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, que acaban 
de contraer Matrimonio en Cristo y a los que unió en san-
ta alianza”.

“A los que unió en santa alianza” indica unidad por ser 
imagen y semejanza de Dios.

Nº 53. “N. y N., la Iglesia participa de vuestra alegría y os 
recibe cordialmente junto con vuestros padres y amigos, 
en el día en que vais a unir para siempre vuestras vidas 
delante de Dios, nuestro Padre”.

“Unir para siempre vuestras vidas”, una unión que se 
realiza en la vida cotidiana en la casa de los esposos. 

Nº 63. “Cristo [...] que os consagró un día con el santo Bau-
tismo, os enriquece hoy y os da fuerza con un Sacramento 
peculiar para que os guardéis mutua y perpetua fidelidad 
y podáis cumplir las demás obligaciones del Matrimonio”.

Nuestra vida de pareja tiene por finalidad ese “guar-
darse mutua y perpetua fidelidad” del que hemos ha-
blado.

Nº 82. “Mira con bondad a estos hijos tuyos, [...] Envía 
sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor 
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derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles 
en la alianza conyugal”. 

“Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo” signifi-
ca que la unidad de los esposos es un don de Dios, se 
la debemos a Dios. “Para que tu amor los haga perma-
necer fieles en la alianza” indica la finalidad y el fruto 
de ese don. 

Nº 82. “Oh Dios, que [...] enséñanos que nunca será lícito 
separar lo que quisiste fuera una sola cosa. [...] que has 
querido prefigurar en el Matrimonio la unión de Cristo 
con la Iglesia, [...] que unes la mujer al varón [...] mira con 
bondad a estos hijos tuyos unidos en Matrimonio”.

Encontramos una sucesión de llamadas a la unidad.

Nº 82. “Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial 
con un gran Misterio y has querido prefigurar en el Matri-
monio la unión de Cristo con la Iglesia”.

La unión conyugal, creada en su origen para manifes-
tar el misterio de amor de Cristo y la Iglesia.

Todas estas citas las hemos aportado para ayudar a 
comprender cómo en el Rito del Matrimonio los con-
ceptos de comunión, unión, ser una sola carne, reci-
procidad, están presentes y quedan afirmados con 
una palabra clara, y para evidenciar que la unión de 
los esposos no acaba en ellos, no les es dada para sí 
mismos, sino para que a través de esta unión se ma-
nifieste, se haga visible y presente el amor del Esposo 
Jesús por la Iglesia, por la humanidad, por cada ser 
humano.
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De la exhortación apostólica Familiaris 
Consortio

Nº 50. “La familia cristiana está llamada a tomar parte 
viva y responsable en la misión de la Iglesia de manera 
propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia 
y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comuni-
dad íntima de vida y amor”.

Es una espléndida síntesis de todo lo que hemos dicho 
hasta ahora. ¿Qué significa que la familia está llama-
da a ponerse al servicio de la sociedad? Su esencia es 
actuar como “íntima comunidad de vida y de amor”. 
Esto significa que la comunidad de los esposos actúa 
como principio eficaz de comunión. Hoy, la comuni-
dad está, con frecuencia, reunida y conservada en la 
comunión por la función del sacerdote, pero los sa-
cerdotes están cumpliendo una función “sustitutiva”, 
por cierto, sustrayendo energías y tiempo a lo que les 
es propio, específico de su ministerio: el anuncio de la 
Palabra, la administración de los sacramentos, la guía 
personal y comunitaria del rebaño que les ha sido con-
fiado.

Y esto, porque quien ha recibido el don de generar co-
munión y unidad está apagado, durmiente; el hogar 
de los esposos no vive, no se presta como fuerza de 
comunión, de escucha, de acogida, para hacer expe-
rimentar la fraternidad. Pensemos en la mesa, lo útil 
que puede ser para narrar y experimentar, compartir 
y unificar la comunidad…

Serán las familias en las que nazca la belleza de la co-
munión las que renovaran la sociedad. Leed, también, 
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de qué manera: “de manera propia y original”, es decir, 
no como lo hacen los sacerdotes o las monjas, sino con 
una forma específica de decir y hacer, esto es, con su 
ser comunidad. Esto reitera que la unidad no se acaba 
en los esposos, sino que nos es dada para ir hacia los 
otros. Somos uno para ser don de unidad.

De la Constitución pastoral Gaudium et 
spes

Nº 48. “La familia hará partícipes a otras familias, ge-
nerosamente, de sus riquezas espirituales. Así es como 
la familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, 
que es imagen y participación de la alianza de amor entre 
Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva 
del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la 
Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad 
y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa 
de todos sus miembros”.

Si queremos saber cómo debe ser una parroquia, 
¿dónde debemos mirar? ¿Qué modelo tenemos? ¡La 
pareja, la familia! Éste es el modelo de la Iglesia. Dios 
ha puesto en la familia el potencial regenerativo de la 
humanidad y de la comunidad.

De Comunión y comunidad en la Iglesia 
doméstica

Nº 9. “La comunión dada por el Espíritu no se agrega desde 
el exterior, ni permanece paralela a la comunión conyugal 
y familiar que constituye la «estructura natural» de la re-
lación específica entre hombre-mujer y padres-hijos; más 
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bien, asume esta misma estructura dentro del misterio 
del amor de Cristo por su Iglesia y, por lo tanto, la trans-
forma internamente y la eleva a un signo y lugar de nueva 
comunión salvadora sobrenatural.”

El don del matrimonio no es cualquier cosa que se 
añada desde fuera, sino algo que inserta, injerta la 
unidad de la pareja dentro de una estructura de comu-
nión más grande, aquella que es divina, y la transfor-
ma para hacerla distribuidora de comunión que salva.

Nº 7. “Por la gracia del Espíritu Santo, la pareja y la fa-
milia cristiana se convierten en «Iglesia doméstica», en el 
sentido de que el vínculo de amor conyugal entre el hom-
bre y la mujer es asumido y transfigurado por el Señor en 
una imagen viva de la comunión más perfecta que los une, 
en el poder del Espíritu, la de Cristo y la Iglesia, su cuerpo 
y su esposa. De esta manera, la pareja y la familia cris-
tiana se hacen partícipes del amor de Cristo por la Iglesia 
de acuerdo con una forma y contenido característicos, es 
decir, en la «comunión» de los miembros que los compo-
nen y con la realidad del «amor» conyugal y familiar: los 
cónyuges participan en el amor cristiano de una manera 
original y adecuada, no como individuos, sino juntos, for-
mando una pareja. Después, los cónyuges participan jun-
tos en el amor cristiano con la realidad que caracteriza su 
existencia diaria, esto es, con el amor conyugal”.
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Ejercicios prácticos

 – Encontrarse con amigos o parientes que se fre-
cuentan poco.

 – Ir a ver personas que viven solas.

 – Hacer una actividad concreta juntos, por ejem-
plo, un voluntariado u otra actividad que impli-
que a la pareja.
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Tema IX

La novedad nos resitúa
de la periferia de una 
red de relaciones a ser 

un centro impulsor  
de las mismas

:



Objetivos:

Con el sacramento del matrimonio se produce una 
nueva colocación de los esposos en el tejido eclesial 
y social. Efectivamente, los esposos pasan de estar en 
la periferia de una red de relaciones (personales y de 
pareja), a ocupar el centro de una nueva red de rela-
ciones de la cual son, ahora, la referencia. Los puntos 
clave de esta sesión son:

 – Construir nuestra red de relaciones

 – Consolidar las relaciones

 – Ampliar el radio de relaciones

 – Reforzar los lazos de las relaciones para reflejar 
la belleza de la novedad.

Textos para la reflexión:

 – Gaudium et spes 48.

 – Rito del matrimonio 8.

 – Evangelización y sacramento del matrimonio 44, 
47, 59, 104.

 – Coomunión y comunidad en la Iglesia doméstica, 9, 
10.

 – Carta a las familias, 19.

 – Familiaris consortio, 49, 50.
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Queridos amigos, hoy queremos reflexionar con vosotros 
sobre el don recibido por los esposos con el sacramento del 
matrimonio: ser constructor de relaciones.

El ambiente de vida de una pareja de esposos es una 
rica red de relaciones, cercanas y lejanas. Partiendo 
del centro, en el corazón de esta red están los hijos, 
después los familiares y amigos, después los vecinos 
de casa, los parientes más lejanos y gradualmente 
hacia lo que podríamos definir como la periferia, en-
contramos los compañeros, los padres de los amigos 
de los hijos y las personas que encontramos ocasio-
nalmente. Todos, de forma más o menos consciente, 
formamos una red de relaciones.

Vosotros, como novios, ¿dónde debéis estar en esta 
red? En el centro de la red está la pareja de esposos, 
es decir, allí están vuestros padres. Desde pequeños 
os habréis experimentado muy cerca de este centro y, 
como hijos, siempre estaréis allí. Pero, al crecer habéis 
desarrollado, también, vuestra red de relaciones, cuyo 
centro ya no son vuestros padres, y aunque ellos están 
allí, la red nace entorno a vosotros.

Desde que os habéis hecho pareja, esta experiencia es 
todavía más clara, percibís que como pareja ya no per-
tenecéis al centro de vuestros padres, las relaciones 
con ellos son importantes, estarán presentes toda la 
vida, pero no pueden ser vuestro centro. Experimen-
táis que, como pareja, debéis y estáis llamados a gene-
rar una nueva red de relaciones en torno a vosotros.

Y esto es, precisamente, algo que sucede de forma na-
tural con el matrimonio, porque ser una nueva pareja 
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os convierte en el centro de una red de nuevas rela-
ciones. Sin cortar u olvidar las precedentes, aquel día 
nacerá algo nuevo, porque el “nosotros” que nace del 
sacramento reconectará de modo nuevo todas las rela-
ciones precedentes, sean personales (el padre y la ma-
dre de él y de ella, los hermanos, familiares y amigos, 
compañeros, etc…), sean comunes (amigos, personas 
conocidas por los dos), o incluso, aquellas que nacerán 
(hijos, amigos de los hijos, padres de los amigos de los 
hijos, etc…). ¡Deberéis dar un gran salto!

Con el sacramento del matrimonio, Jesús enciende 
un nuevo fuego, se hace presente en esta nueva red, 
porque al estar en aquel “nosotros” que nacerá con la 
boda, la pareja de esposos se coloca como una ciudad 
sobre el monte, como una lámpara sobre una lucerna-
rio, de manera que todo el mundo pueda verla, entrar 
en relación con ella, y al hacerlo todos puedan encon-
trar y reconocer la acción de Aquel que nos consagra, 
el Señor Jesús.

Uno de los dones de Jesús a vuestra pareja será, pre-
cisamente, haceros pasar de ser satélites en la red de 
relaciones de vuestras familias de origen, a ser centro, 
núcleo que agrega y tiende relaciones nuevas, realida-
des nuevas, vida nueva. Ahora, veamos mejor cuáles 
son los pasos a dar para construir relaciones bellas, 
sanas.

El primer aspecto es tomar consciencia de que esta 
red de relaciones se construye, ¡no se crea por arte de 
magia! Por eso, es necesario estar atentos a que uno 
de los dos no “sufra” todas las relaciones precedentes 
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del otro, dejándose como “aplastar”, o no se “adap-
te” a toda una serie de relaciones anteriores del otro, 
sin encontrar su propio papel central, o que se entre 
en una especie de “negociación”: ¡si vamos con este 
(pariente o amigo tuyo), entonces tenemos que ir con 
aquel (pariente o amigo mío)!

Está claro que una pareja de esposos no nace de la 
nada, sino que arrastra y se basa sobre toda una serie 
de relaciones previas. Ya lo hemos dicho, pero debe 
insistirse en que después de la boda, el centro pasa a 
ser el “nosotros” (no ya solamente él o ella), que debe 
construir su red de relaciones compartidas, con fami-
liares, amigos, vecinos, compañeros…

Esta es una gran sabiduría a adquirir y compartir 
como esposos, no sólo porque previene y protege de 
muchas dificultades que nacen de conceptos erróneos 
o relaciones insanas, sino porque enriquece nuestra 
vida de pareja con la presencia de amigos y compañe-
ros con los que compartir las fatigas y las alegrías del 
camino.

Otro aspecto es consolidar las relaciones que tenemos 
con los otros, como pareja. Es natural que todas las re-
laciones que tenemos no tienen la misma intensidad, 
que algunas son pobres o simples, pero debemos bus-
car siempre profundizarlas, no dejarlas simplemente 
sobrevivir, porque el Señor no nos ha puesto al lado 
de hermanos y hermanas para ser tibios o insípidos, 
sino ¡luminosos, calurosos, amables!

Podemos y debemos construir relaciones nuevas, con-
solidar, ampliar el radio de las relaciones sin cerrarnos 
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en aquellas 3 o 4 usuales, podemos tejer relaciones 
bellas también con los vecinos de casa, los compañe-
ros, los parientes, porque esto revela nuestra pasión, 
nuestra relación de amor con Jesús, que ama y va a la 
búsqueda de cada hijo de Dios. Para los esposos, cons-
truir relaciones es expresar el amor de Dios para cada 
ser humano.

Finalmente, es necesario reforzar los vínculos de las 
relaciones, para mostrar y reflejar la belleza de la no-
vedad. La belleza de los esposos no es: yo estoy bien 
contigo, nosotros dos estamos bien en nuestro apar-
tamento y aunque no conozcamos, no saludemos, no 
nos encontremos con nadie, ¡qué nos importa!

Porque, aislarse, no sólo debilita la pareja, la desgas-
ta (¿recordáis? nuestro amor no es sólo para nosotros 
dos, si se cierra en nosotros, se muere…), sino que la 
anestesia, paraliza el don grande que la paraje ha re-
cibido: la Presencia en su relación de Jesús que ama!

Si no hay pasión por Jesús, si no se desea conocerlo 
cada vez más y compartirlo entre los esposos y con las 
personas de nuestro entorno, quiere decir que ¡hemos 
puesto el don en el congelador! Ciertamente, allí se 
conservará hasta el fin de la vida, porque Jesús no nos 
abandona y no retira su amor, pero no podrá conducir 
a la alegría grande, a la vida plena, al sentido profun-
do de nuestro amor: ¡amar como Jesús!

El Jesús que está con los esposos es el Jesús que tiene 
ganas de encontrar, de abrazar, de caminar, de estar 
con los otros, de hablar, de perdonar, de levantar, de 
acoger…. Si no construimos una red de relaciones, 
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¿cómo puede Jesús darse? ¿Y cómo puede darnos ese 
gozo de vivir?

Por desgracia, muchas veces el Jesús que está con los 
esposos, es poco más que un ornamento, vale como 
símbolo religioso, un Crucifico, una imagen de la Vir-
gen que tenemos en casa. El crucifijo no molesta, la 
imagen tampoco, pero, mientras tanto, Jesús está en 
medio de los esposos ¡como hibernado!

Si descubrimos la pasión de anunciar, de dar espacio, 
de dar cuerpo y visibilidad a Jesús, esto generará ine-
vitablemente también la pasión y el empeño de cons-
truir y ampliar las relaciones y nuestra casa se conver-
tirá en un lugar en el que se construye amistad.

Esto es lo que significa reforzar los vínculos de las re-
laciones para darles la belleza de la novedad. ¿Cómo 
podré hablar de Jesús si no he construido una rela-
ción de confianza con el otro? Porque Jesús pasará a 
los otros por la confianza que tengamos entre noso-
tros, porque verán y experimentarán quien es Jesús 
para nosotros. Sin esta fuerza e intensidad en las re-
laciones, ¿cómo podemos pretender que los otros nos 
escuchen y crean cuando les hablamos de Jesús?
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Veamos en algunos textos como 
se habla de estos conceptos

De la Constitución pastoral Gaudium et 
spes

Nº 48. “Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente 
este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la ca-
ridad y que está formado a semejanza de su unión con la 
Iglesia”

Subrayamos cómo la vida de pareja está estructurada 
sobre el modelo de la unión de Cristo con la Iglesia. 
Más adelante se lee: “permanece con ellos”. Pero aquel 
Jesús que permanece con los esposos, ¿qué hace du-
rante todo el día? Jesús permanece con los esposos, 
camina con ellos, ama con ellos y muestra la belleza 
del matrimonio, de la unidad, de la comunión.

Y sigue: “El genuino amor conyugal es asumido en el 
amor divino y se rige y enriquece por la virtud redento-
ra de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia”. El amor 
de los esposos ya no es solamente el suyo, sino que 
está asumido dentro de otro circuito, hecho fuerte por 
otra fuerza. Se hace como un pequeño engranaje, una 
ruedecita de amor dentro del gran reloj del amor de 
Dios, para quien ninguna pareja, por pequeña y sim-
ple que sea, no está nunca de más, no es una pieza 
insignificante, sino que recibe el don de participar y 
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de hacer ver al mundo “la hora de Dios”, esto es, su 
amor misericordioso.

Y continúa: “La familia hará partícipes a otras familias, 
generosamente, de sus riquezas espirituales”. Estamos 
metidos dentro del pueblo humano como una fuente 
a la cual todos, libremente, pueden acercarse. Cierta-
mente, en un pueblo hay muchas fuentes, porque el 
Señor ha querido que haya fuentes de agua viva es-
parcidas sobre el territorio a fín de que cada persona 
pueda saciarse de amor, y cada una de las parejas cris-
tianas es una de esas fuentes.

“Así es como la familia cristiana, cuyo origen está en el 
matrimonio, que es imagen y participación de la alianza 
de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la 
presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica na-
turaleza de la Iglesia”.

Texto espléndido que dice cómo cada pareja es la pre-
sencia de Jesús en esta red de relaciones y cómo todos 
podemos descubrir qué es la Iglesia, qué es la parro-
quia, mirando a la familia.

Porque una cosa es pertenecer y la otra cosa es vivir 
en la Iglesia. Todos los bautizados pertenecemos a la 
Iglesia, pero vivir en la Iglesia quiere decir vivir en el 
amor recíproco, en la relación de amor. Por eso, la na-
turaleza de la Iglesia se percibe dentro de la familia, 
en la unidad de amor de la pareja, entre ella y Jesús.

De aquí se adivina cuál es la misión a la que están lla-
mados los esposos. El matrimonio es don para con-
vertirse en pequeña Iglesia, para mostrar a Jesús que 
ama, que acoge, que escucha, que irradia unidad nue-
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va. Este don es para renovar el rostro de la Iglesia. En 
las casas familiares está el secreto para hacer parro-
quia que quiere decir hacer unidad. ¿Cuántas iglesias 
domésticas tienen consciencia de esta identidad?

Del Nuevo Ritual del matrimonio

Nº 8. “Por el sacramento del Matrimonio los cónyuges 
cristianos significan el misterio de unidad y de amor fe-
cundo entre Cristo y la Iglesia y participan de él”. 

La fecundidad de la Iglesia está inscrita, también, en 
el hogar, no porque se tengan hijos, sino porque allí se 
puede experimentar el afecto, la amistad, la fraterni-
dad. Estamos llamados a partir de aquí, de las relacio-
nes normales que vivimos.

De Evangelización y sacramento del 
matrimonio

Nº 44. “En el encuentro sacramental, Jesucristo da a los 
esposos un nuevo modo de ser por el cual quedan configu-
rados a Él, esposo de la Iglesia y colocados en un particu-
lar estado de vida dentro del pueblo de Dios”.

Con el don del sacramento, nosotros dos ya no somos 
aquellos que éramos antes, recibimos un nuevo papel 
en la Iglesia.

Los estados de vida en la Iglesia corresponden a los 
que han hecho algún voto: sacerdotes, religiosos, con-
sagrados, misioneros, y también casados... El estado 
de vida conyugal parece encerrado en la familia: con 
la mujer, el marido y los hijos. En realidad, como para 
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cada estado de vida, a cada don le corresponde una 
misión, porque es dado un nuevo modo de ser en me-
dio del pueblo de Dios. ¿Dónde los esposos son sacra-
mento, signo visible del amor de Dios? Allí donde vi-
ven, en su red de relaciones, en medio de aquella parte 
del pueblo de Dios en la cual viven.

Nº 47. “Por eso, la pareja y la familia se pueden llamar 
iglesia doméstica, esto es, comunidad salvada y que salva; 
esa que, de hecho, en cuanto tal, no sólo recibe el amor 
de Jesucristo que salva, sino que lo comunica y lo anuncia 
con su proximidad a los otros”.

Comunidad salvada por la gracia e invitada a salvar 
por gracia, testimoniando y viviendo del don recibido 
en las relaciones que vive…

Nº 59. “Los cónyuges, por lo tanto, por razón de su mi-
nisterio no son sólo el objeto de la solicitud pastoral de la 
Iglesia, sino que son también el sujeto activo y responsa-
ble en una misión salvadora que se cumple con su palabra, 
con su acción y con su vida”.

Texto escrito en 1965 que revela cómo la palabra, la 
acción y la vida expresan la misión salvadora de la 
pareja, sujeto activo de la pastoral, en la red de sus 
relaciones.

Nº 104. “Por medio del sacramento, los esposos son consa-
grados para ser ministros de santificación en la familia y 
edificación en la Iglesia”.
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De Comunión y comunidad en la iglesia 
doméstica

Nº 9. “El Espíritu da a la familia cristiana, al constituirla 
en una pequeña Iglesia, la imagen y la figura concreta de 
la comunión y la unidad de los que creen en Cristo”.

Los esposos deben verse, en medio de la gente, como 
pequeña Iglesia, imagen y figura concreta de la co-
munión y la comunidad de cuantos creen en Cristo, 
porque la familia contiene la íntima naturaleza de la 
Iglesia.

Nº 10. “La unión de los cónyuges hecha en el Señor, como 
dijo Pablo VI dirigiéndose a 2000 parejas de los Equipos 
de Nuestra-Señora, «es un» gran misterio, una señal que 
no solo representa el misterio de la unión de los Cristo con 
la Iglesia, sino que además lo contiene y lo irradia a través 
de la gracia del Espíritu Santo, que es su alma vivificante”.

De La Carta a las familias

Nº 19. “No se puede, pues, comprender a la Iglesia como 
cuerpo místico de Cristo, como signo de la Alianza del 
hombre con Dios en Cristo, como sacramento universal de 
salvación, sin hacer referencia al «gran misterio», unido a 
la creación del hombre varón y mujer, y a su vocación para 
el amor conyugal, a la paternidad y a la maternidad.

No se puede entender que es la Iglesia si no se mira 
la unidad de amor que hay entre el hombre y la mu-
jer. La parroquia es unidad de amor que Jesús quiere 
establecer con todas las personas, la familia tiene el 
ADN de lo que es la parroquia, de lo que es la Iglesia. 
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Así prosigue el texto: “No existe el «gran misterio», que 
es la Iglesia y la humanidad en Cristo, sin el «gran miste-
rio» expresado en el ser «una sola carne», es decir, en la 
realidad del matrimonio y la familia. La familia misma es 
el gran misterio de Dios. Como «iglesia doméstica», es la 
esposa de Cristo».

De Familiaris consortio

Nº 49. “Entre los cometidos fundamentales de la familia 
cristiana se halla el eclesial, es decir, que ella está puesta 
al servicio de la edificación del Reino de Dios en la histo-
ria, mediante la participación en la vida y misión de la 
Iglesia. Para comprender mejor los fundamentos, conte-
nidos y características de tal participación, hay que exa-
minar a fondo los múltiples y profundos vínculos que unen 
entre sí a la Iglesia y a la familia cristiana, y que hacen de 
esta última como una «Iglesia en miniatura» (Iglesia do-
méstica) de modo que sea, a su manera, una imagen viva 
y una representación histórica del misterio mismo de la 
Iglesia”.

Cuando os caséis con convertiréis en ¡una representa-
ción histórica del misterio de la Iglesia! Pero cuando 
la familia no es consciente, la Iglesia permanece, por 
así decirlo, “en la oscuridad”, es como si en la calle de 
una ciudad se instalaran muchos faroles pero luego se 
dejaran apagados. De igual manera, muchas de las ca-
lles que conducen e iluminan el misterio de amor de la 
Iglesia están en la oscuridad, porque muchas familias 
no son conscientes de ese don, que “no sólo «reciben» 
el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad «salva-
da», sino que están también llamadas a «transmitir» a los 
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hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así comu-
nidad «salvadora»”.

Nº 50. “La familia cristiana está llamada a tomar parte 
viva y responsable en la misión de la Iglesia de manera 
propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Igle-
sia y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto co-
munidad íntima de vida y de amor”.

Igual como los sacerdotes son parte viva y respon-
sable de la misión de la Iglesia, también lo son los 
esposos “de una manera propia y original”, esto es, 
no sólo como una ayuda para hacer alguna cosa en 
la parroquia sino dando alguna cosa propia y espe-
cífica de su vida ordinaria.

Los esposos son una realidad original, distinta, 
porque son una pequeña comunidad. Toda la vida 
social está fundada en los individuos con sus de-
rechos y en los sujetos unidos de manera plural en 
las asociaciones. En el caso de la familia nos encon-
tramos ante un sujeto de comunión único, que es 
y tiene una subjetividad única, que debe resaltarse 
para edificar el cuerpo de la Iglesia y construir la so-
ciedad humana.

Los esposos son un milagro de Dios, son portado-
res del misterio de Dios en lo cotidiano, en su vida 
ordinaria. Tienen el don y la tarea de ser unidad, 
comunión entre ellos, con otras familias, con cada 
persona, de producir unidad. Hace falta que los es-
posos tomen consciencia de que son hechos capaces 
de tejer este amor, que están llamados a construirlo 
en el propio hogar, con los dulces, el café, la sim-
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plicidad y el calor de la acogida, y en su ámbito de 
actuación, con los amigos, las visitas, los paseos, el 
trabajo… Lo extraordinario es que al construir este 
lienzo, ¡están edificando el cuerpo de Jesús y de la 
Iglesia!
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Ejercicios prácticos

Escribir una lista de las personas que nos atrevemos 
a ver como parte de nuestra futura red de relaciones 
como esposos.
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Tema X

Ser unidad y distinción 
en el amor para dársela 

a todos



Objetivos:

 – Mostrar la riqueza de la distinción entre el 
hombre y la mujer y la belleza de su relación.

 – La originalidad de cada uno enriquece la unidad 
pero sólo la unidad hace crecer plenamente la 
originalidad de cada uno.

Textos para la reflexión:

 – Familiaris consortio: 11

 – Rito del matrimonio 7, 82. 

 – Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la co-
laboración del hombre y la mujer en la iglesia y en 
el mundo, 5, 6.

 – Gaudium et Spes, 48

 – Carta a las familias, 6..

 – Catecismo de la Iglesia católica, 369-371.

 – Amoris laetitia, 73.
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Queridos amigos, también hoy deseamos compartir con 
vosotros algunas reflexiones acerca de la unidad y distin-
ción en el amor de los esposos como un don para todos.

En este encuentro, vamos a tocar el corazón, literal-
mente, de toda la realidad del matrimonio cristiano y 
su significado. De hecho, es en la realidad de la unidad 
y distinción entre el hombre y la mujer donde se reve-
la del modo más profundo el misterio de ser imagen y 
semejanza de Dios, pues es en este aspecto en el que 
se “juega” nuestra pertenencia, nuestro creer en Dios.

Nuestra fe parece, muchas veces, más atenta a las co-
sas externas, a la forma de un ritual, que a la realidad, 
y para un cristiano decir “creo en Dios” implica creer 
que el hombre y la mujer, su unidad y distinción ¡pro-
ceden del mismo misterio de Dios Trinidad! Del co-
razón nupcial de Dios. Sin la Revelación nosotros no 
podríamos conocer este misterio trinitario. Sabemos 
que sólo en Jesús nos ha sido revelado en su plenitud, 
pero en el misterio de la creación del hombre y la mu-
jer narrado en el Génesis está ya contenido el “abc”, 
el primer anuncio de “quién” y “cómo” es Dios Amor.

Cada vez que miramos esta realidad de la unidad y dis-
tinción, encontramos aspectos que nos hablan, que 
nos hacen intuir el misterio de Dios. En su belleza, en 
lo insondable de sus penas y alegrías, cuando se cree 
saberlo todo de él o de ella y, en cambio, se descubre 
que “hay más” y se empieza de nuevo, en el cambio y 
la continuidad, en la singularidad y el ser una carne, 
en todo esto y no sólo en ello, se revela alguna cosa 
del misterio de Dios mismo. En la unidad y distinción 
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se hace experiencia del misterio de Dios y, como con 
todos los dones, se recibe la llamada a devolverlo.

Pensemos en la belleza de la distinción que, en un 
mundo cada vez más “homogeneizado”, se va perdien-
do. La pareja puede mostrar esa belleza, no por bata-
llas ideológicas o “contra” alguien, sino para anunciar 
al mundo que la diversidad, la singularidad, son la 
posibilidad de una comunión más grande y que ésta 
conduce a la plenitud de mi ser como persona. Debe-
mos preguntarnos: como esposos, ¿seremos más no-
sotros mismos, como hombre y mujer? Es decir, en el 
don de hacernos una sola carne, ¿sabré ser el mejor de 
mí mismo, sabré sacar fuera de mí todas mis posibili-
dades como persona para hacerlas fructificar? ¿O me 
dejaré bloquear, desconectar, homogeneizar?

En un mundo en que sólo hubiera hombres o mujeres 
se desconocería lo que significa la masculinidad o la 
feminidad. Desconoceríamos nuestra identidad. Ésta 
se descubre por contraste, a partir de la diferencia. En 
la medida en la que hay una clara identidad masculina 
y femenina, nosotros y nuestros hijos encontramos la 
propia identidad. Es en este dinamismo de amor que 
fluye de la relación entre el hombre y la mujer, en el 
que, al afirmar lo máximo posible la belleza de la dis-
tinción, se descubre la fuerza y la belleza de la unidad. 
Este es el misterio de la realidad de pareja: la unidad 
que hace crecer la distinción, la distinción que hace 
crecer la unidad. ¡Éste es el juego trinitario!

Como novios, lo estáis experimentando con fuerza y 
es bueno que lo fijéis en vuestra memoria de pareja, 
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porque, a veces, puede suceder que el día a día cotidia-
no de la vida de esposos nos haga olvidar “cómo fun-
ciona” este juego. El encuentro con mi mujer me hace 
sentir que soy un hombre, más yo mismo, así como el 
encuentro con mi marido me hace sentir más mujer, 
más yo misma. La unidad es capaz de producir, de ha-
cer emerger la distinción y cuanto más estrecha es la 
unidad, más se estimula, más se realza la belleza de la 
originalidad de una persona.

Podemos afirmar que la unidad libera la distinción, es 
decir, la hace radiar, que la verdadera unidad genera 
la auténtica distinción. Porque unidad no es ¡acapa-
ramiento, posesión, imposición sobre el otro! Esto no 
es amor. El amor es libre y libera, hace libre al que lo 
da y libera la feminidad y masculinidad del otro. Lo 
femenino libera lo masculino y viceversa, porque la 
verdadera unidad genera distinción.

Decíamos que esto nos lleva al corazón del misterio 
de la Trinidad, en el que la perfecta Unidad de las Tres 
Personas, que son un solo Dios, no disminuye la per-
fecta distinción de los Tres: Padre, Hijo y Espíritu San-
to. En la Trinidad el ser de una Persona divina no es 
detrimento de las otras dos, sino que, precisamente 
porque cada Persona divina es plenamente Sí misma, 
están perfectamente unidas y viceversa.

Nosotros podemos sólo intuir y contemplar tal belle-
za, por la cual el Padre y el Hijo son perfectamente 
distintos y son perfectamente uno, en el amor nupcial 
del Espíritu. Este misterio de Amor que es la Trinidad 
queda más allá de nuestra capacidad de comprensión, 

215Ser unidad y distinción en el amor para dársela a todos



pero en la realidad de la unidad y distinción entre el 
hombre y la mujer se puede entrever. Resplandece un 
fragmento de esta infinita Belleza divina que, para los 
esposos, se hace belleza de desear, perseguir, imitar, 
invocar y acoger.
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Vamos a profundizar con los 
textos lo que nos han dicho

De Familiaris Consortio

Nº 11. “Dios ha creado al hombre a su imagen y semejan-
za: llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al 
mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo 
un misterio de comunión personal de amor. Creándola a 
su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios 
inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vo-
cación y consiguientemente la capacidad y la responsabi-
lidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la 
vocación fundamental e innata de todo ser humano. En 
cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa 
en el cuerpo informado por un espíritu inmortal, el hom-
bre está llamado al amor en esta su totalidad unificada. 
El amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se 
hace partícipe del amor espiritual. […] En consecuencia, 
la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se 
dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los 
esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta 
al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella 
se realiza de modo verdaderamente humano, solamente 
cuando es parte integral del amor con el que el hombre 
y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la 
muerte”.
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La belleza de la unidad y distinción de la pareja tiene 
una fuente divina, por lo que cuanto más inmersos 
estamos en el misterio del amor de Dios, más esta-
mos en condiciones de comprender y vivir la belleza 
de lo humano, y cuanto más hacemos experiencia del 
amor humano, mas entramos en el misterio del amor 
de Dios Trinidad.

Entonces, ¿cómo puedo vivir en plenitud la Misa do-
minical si no vivo el amor con mi mujer o mi marido? 
¿Cómo puedo celebrar el amor en la Iglesia, el Cuerpo 
dado que me hace uno con Jesús, la Eucaristía, si no 
vivo el amor en casa, si no me doy para ser uno con mi 
cónyuge?

Esto nos da idea de cuánto ha trabajado el demonio en 
estos decenios para arrancar a Dios de la experiencia 
de unidad y distinción en el amor. Dios es una cosa 
y la vida de la pareja es otra, esta es la tentación de 
fondo constante, mientras a Dios debo buscarlo pre-
cisamente dentro de la relación de amor.

¿Cómo puedo entender a Dios, cómo puedo conocerlo 
más y mejor? ¿Leyendo un libro o viviendo más inten-
samente el amor con mi mujer o mi marido? Si vivo 
más el amor con mi cónyuge, puedo entender mejor, 
también, el libro, porque el amor es la vía para el cono-
cimiento de Dios. Y de hecho, cada palabra del Evan-
gelio es una invitación a vivir el amor, la misericordia, 
las relaciones, empezando “por los de casa”.

La unidad y distinción, en cuanto don de ser a imagen 
y semejanza de Dios, nos lleva más cerca de Dios que 
cualquier libro, película, canción. Porque totas estas 
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cosas, por bellas que sean, no poseen el encanto de ser 
a imagen y semejanza de Dios, mientras que la pareja 
¡sí que lo es! En la medida en que amo y vivo el amor 
con mi esposa o mi esposo, entro dentro de la expe-
riencia de Dios. Los esposos celebran el amor de Dios 
amándose.

Del Nuevo Ritual del Matrimonio

Nº 7. “Por el Bautismo, sacramento de la fe, el hombre y la 
mujer, de una vez para siempre, se insertan en la alianza 
de Cristo con la Iglesia, y así su comunidad conyugal es 
sumida en la caridad de Cristo y enriquecida con la fuerza 
de su sacrificio”.

Hablando del significado del matrimonio, el Rito se 
refiere a la capacidad de los esposos de amarse con 
una donación total, reflejo del sacrificio pascual de 
Cristo y de la comunión trinitaria. Esto significa amar 
hasta dar la vida, como Jesús muerto y resucitado por 
amor, y amarse para ser, cada vez más, “dos que tien-
den a ser uno”, como la Trinidad.

Quienes aman conocen a Dios, hacen experiencia, 
descubren la verdadera naturaleza del amor. Basta-
ría esto para cambiar nuestra concepción del amor. 
Si nos contentamos con vivir tranquilos, encontrar el 
equilibrio de pareja, estamos en el camino para em-
balsamar nuestra pareja y nuestro amor. Porque el 
verdadero amor es un perseguirse continuamente, un 
precederse en el don, un buscarse en lo cotidiano, un 
estar siempre dispuesto a recomenzar.
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Porque el amor está llamado a crecer y para entrar 
dentro de esta plenitud debo hacer salir de mí toda 
la capacidad de amar y generar en el otro lo mejor de 
sí mismo. Sólo en el amor crezco en el ser a imagen y 
semejanza. Amar es hacer experiencia de Dios.

Nº 82. “Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, 
y desde el comienzo de la creación, hiciste al hombre a tu 
imagen; de modo que ya no fuesen dos, sino una sola car-
ne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que qui-
siste fuera una sola cosa”. 

La separación no es solo ir con otra persona, porque 
en realidad todas las veces que no tengo presente al 
otro, hago un acto de separación, cada vez que no vivo 
pendiente de mi cónyuge pongo una separación entre 
nosotros y en aquel momento bloqueo tanto mi creci-
miento personal como el de mi pareja.

La dimensión trinitaria dentro de la pareja es unida 
y distinción permanente, por la cual, el hombre y la 
mujer se realizan cada vez más en su singularidad, en 
la medida en que se dan para ser uno, como sustento 
inseparable. Esta unidad les hace ser, cada vez más, 
mejores personas.

Esta unidad y distinción entre el hombre y la mujer es 
única en el tejido social, no existe una fórmula agrega-
tiva, un club, asociación, semejante a la pareja entre el 
hombre y la mujer, donde los totalmente distintos, los 
dos opuestos, se hacen uno. Aquí está la plenitud de la 
unidad y la distinción.

220



De la Carta a los Obispos de la Iglesia 
Católica sobre la colaboración del hombre 
y de la mujer en la Iglesia y en el mundo

Nº 5. “El primer texto (Gn 1,1-2,4) describe el poder crea-
tivo de la Palabra de Dios que hace distinciones en el caos 
primordial.  Aparecen la luz y la oscuridad, el mar y el 
continente, día y noche, hierbas y árboles, peces y pája-
ros, todo «según su especie». Un mundo nace ordenado de 
las diferencias que, por otro lado, son tantas promesas de 
relaciones”.

Sepamos que la narración del Génesis es una narra-
ción poética, inspirada por Dios no para decir “cómo 
han sido creadas las cosas”, sino “por quién” han es-
tado creadas. El Génesis nos revela que todo ha sido 
creado por Dios, que las cosas no vienen de la nada o 
del azar, sino del sabio y nupcial proyecto de amor de 
Dios. Por eso, el texto muestra cómo el Señor, al crear 
las cosas distintas, pone en ellas la promesa de una re-
lación: no hay hidrógeno que no llame al oxígeno para 
formar agua, no hay raíces que no tengan necesidad 
de la tierra para hacer crecer el árbol, no hay árbol que 
no tenga necesidad del cielo… el cosmos entero está 
creado en una promesa de relación, es más, todo está 
creado en relación.

En el universo no existe la realidad aislada, sino siem-
pre en relación, desde lo infinitamente pequeño, en el 
interior del átomo, a lo infinitamente grande, en las 
constelaciones. Todo existe en un sistema de relacio-
nes, realizadas o en promesa, porque cada singulari-
dad está proyectada hacia, atraída o a la búsqueda de 
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otra distinta de sí misma, con la que realizar alguna 
cosa nueva, en la unidad de los distintos. Así es en-
tre las partículas que constituyen la materia, entre los 
elementos, entre las estrellas. Todo es relación y pro-
mesa de relaciones.

¿Existe una realidad creada que contenga y exprese 
por completo el secreto del universo entero? ¡Sí, el 
hombre y la mujer! Por eso, el Génesis habla de ellos 
de una manera única: son algo “muy” bueno y bello. 
Porque entre las infinitas relaciones de lo creado, esta 
es una relación única. La singularidad está en la fa-
cultad que nos hace distintos de todo el resto de la 
realidad creada: ¡la libertad de amar!

De hecho, mientras todas las relaciones entre las co-
sas son automáticas, porque están provocadas por 
una energía (electromecánica, química, física…) que 
no permite ni tan siquiera “escoger” la corresponden-
cia, la relación entre el hombre y la mujer se basa en 
su libertad de escoger para amarse y corresponderse 
libremente. Somos la culminación de las relaciones, 
aquella en la que el hacerse uno realiza al propio indi-
viduo, haciéndole libre, aquella por la cual, dándose se 
encuentra uno mismo.

En nuestro ser más profundo está inscrita esta ima-
gen y semejanza de Dios, por la cual el Papa Benedicto 
XVI ha definido el amor entre el hombre y la mujer 
como “el arquetipo” de todas las relaciones (Deus Ca-
ritas, 2), es decir, el modelo, la matriz de todas las 
relaciones humanas (generativas, amigables, frater-
nas…) porque en el hombre y la mujer, en su continua 
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capacidad de crecimiento en la unidad y distinción se 
descubre y se vive la culminación del proyecto de Dios 
para toda la creación.

Nº 5. “Es esta humanidad sexual la que se declara explíci-
tamente «imagen de Dios»”.

Entonces, con qué ternura, con qué consideración, de-
berá ser hecho el amor entre los esposos, porque es 
la celebración de la imagen de Dios, el momento más 
específico en el que se expresa todo el ser del hombre 
y de la mujer.

Nº 6. “Desde el principio, ellos [el hombre y la mujer] apa-
recen como «la unidad de los dos», y esto significa la su-
peración de la soledad original, en la cual el hombre no 
encuentra «una ayuda similar a él» (Gn 2,20)”.

A nivel de antropología se habla de “unidad dual”, esto 
es, de una unidad que no cancela los dos que se unen 
y de una dualidad que no impide la unidad, porque en 
la relación de pareja entre el hombre y la mujer, estas 
dos realidades son inescindibles.

Y el texto sigue así: “La diferencia vital está orientada 
hacia la comunión y se vive de manera pacífica expresada 
por el tema de la desnudez: «Ahora, ambos estaban des-
nudos, el hombre y su esposa, pero no se avergonzaron de 
ello» (Gn 2,25). De esta manera, el cuerpo humano, mar-
cado por el sello de la masculinidad o la feminidad, «en-
cierra desde el principio el atributo «conyugal», es decir, la 
capacidad de expresar el amor: ese amor, precisamente, 
en el que el hombre - la persona - se convierte en un rega-
lo y, a través de este regalo, se da cuenta del significado 
mismo de su ser y existencia »”.
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Es un texto espléndido, que nos hace comprender 
cómo, precisamente en el don de todo mi ser, no sólo 
del cuerpo sino de mi ser “hombre” o “mujer”, se ex-
presa y se realiza una extraordinaria unidad y distin-
ción, por la cual lo femenino enaltece, valoriza, mues-
tra, en toda su belleza, lo masculino y viceversa.

Las palabras preciosas de este pasaje son: “encierra 
desde el principio el atributo conyugal”, porque nos 
dicen que, desde el principio, la persona ya es “con-
yugal”, está llamada a ser “esposa con”. Igual como no 
puede existir un río sin los dos márgenes, tampoco 
puede existir, no puede comprenderse, no puede rea-
lizarse plenamente el hombre sin la mujer y viceversa. 
Al igual que las dos ribas, ellos dan lugar a un único 
rio. Es el misterio del amor humano.

Es precioso saber que mi cuerpo es “conyugal”, corres-
ponde a otro. Y al mismo tiempo todas las veces que 
los esposos se “corresponden” a través del don recí-
proco del cuerpo, descubren que todo su ser está lla-
mado a ser “conyugal”, a hacer de riba, a corresponder 
al otro: en el saludo por la mañana, en la ternura de 
un gesto, en el perdón, en el consuelo, en el diálogo, 
en el llanto, en la risa…, porque todo me llama a la 
esponsalidad, a ser riba, a corresponder.

Y un poco más adelante, dice: “En la «unidad de los 
dos», el hombre y la mujer están llamados desde el prin-
cipio no solo a existir «uno al lado del otro» o « juntos», 
sino que también están llamados  a existir mutuamente 
el uno para el otro… El texto de  Génesis 2, 18-25 indi-
ca que el matrimonio es la primera y, en cierto sentido, 

224



la dimensión fundamental de esta llamada. Pero no es la 
única. Toda la historia del hombre en la tierra se realiza 
en el contexto de esta llamada. Sobre la base del principio 
de ser mutuamente «para» el otro, en la «comunión» in-
terpersonal, se desarrolla, en esta historia, la integración 
de la humanidad misma, deseada por Dios, de lo que es 
«masculino» y de lo que es «femenino»”.

Esta unidad y distinción vivida en el amor, es un ar-
quetipo, fuente, capacidad de generar lo mejor de la 
humanidad, ¿es un don pensado sólo para empare-
jar las personas de dos en dos? No, esta composición 
de la unidad de los distintos está llamada a hacerse 
continuamente don, a generar relaciones esponsales 
entorno a sí misma, a convertirse en fuerza unitiva 
de todo lo que es distinto, para que la multitud de los 
hijos de Dios se descubra como una única familia.

De esta esponsalidad que es don de identidad, de este 
ser recíprocamente “para el otro”, los esposos se con-
vierten en principio unitivo, fuente unitiva de com-
plementariedad, de corresponsabilidad, de integra-
ción de toda la humanidad. Aquí la esponsalidad se 
traduce en misión, es decir, en corresponsabilidad con 
los hijos, con los vecinos de casa, los compañeros, los 
hermanos…

La pareja de esposos, fuente que alcanza directamen-
te el misterio divino de la distinción y de la unidad, 
es agua que se da y que dándose ensalza la diversidad 
y compone la unidad. ¿Quién reconstruirá el conjun-
to social? ¿Quién podrá ser principio unitivo social? 
Pertenecer a un territorio sin vivir relaciones íntimas, 

225Ser unidad y distinción en el amor para dársela a todos



profundas, ¿qué sentido tiene? Sin esta dimensión del 
ser uno para el otro, ¿cómo podrán elaborarse leyes 
respetuosas tanto para el bien individual como para 
el social? Sin la pareja, que vive y puede dar esta capa-
cidad de tener, a la vez, conyugalmente, distinción y 
unidad, podemos entender lo difícil que es tener, a la 
vez, individualidad y cuerpo social.

Vivimos en la era del individualismo más absoluto, 
pero esto es debido, en gran parte, al hecho de que ya 
no pensamos en el hombre como ser esponsal, como 
persona en relación, sino como individuo singular. El 
cambio de términos no es estético, es sustancial.

Es el intento más sutil pero más grande del demo-
nio, porque en nombre de una falsa libertad trata de 
frustrar el proyecto de amor que realmente hace libre, 
aquel en el que unidad y distinción van juntos. Si nos 
fijamos, es el mismo engaño de la serpiente en el Pa-
raíso: hacernos creer que no somos a imagen y seme-
janza de Dios, que no somos amados, que hemos sido 
creados de una manera pero que sólo seremos felices 
viviendo de otra, separándonos, en primer lugar de 
Dios. Es una historia antigua… Si consigue destruir la 
familia, si cada pareja se concibe sólo para sí misma, 
como dos egoísmos que se han emparejado y que los 
otros no cuentan ya para nada, entonces tendremos 
muchos pozos cerrados en un mundo cada vez con 
más sed.

Por eso, el Señor Jesús ha reconstruido, ha restaura-
do, elevado el amor de los esposos a signo, a sacra-
mento del amor de Dios por la humanidad, de Su 
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amor por la Iglesia, y ha hecho a los esposos capaces 
de ser el antivirus de esta actividad de separación y de 
disgregación. Con el don del Espíritu, se hacen capa-
ces de vivir y distribuir unidad y distinción, allí donde 
viven y actúan, convirtiéndose en fuente de energía 
agregativa, elemento social permanentemente en dis-
posición de componer la unidad sin destruir la especi-
ficidad, de exaltar la distinción para que confluyamos 
en la comunión.

Cada pareja de esposos sabe construir la máxima uni-
dad allí donde hay la máxima distinción y viceversa. 
Entre ellos, con los hijos, con los otros. Pensad qué 
podrán hacer los esposos cuando descubran que no 
están solos, sino unidos a otros esposos, en una co-
munión sacramental que los hace, en todas partes y 
hacia todos, fuente de comunión y matriz de cada es-
pecificidad.

De Gaudium et Spes

Nº 48. “La familia hará partícipes a otras familias, gene-
rosamente, de sus riquezas espirituales. Así es como la fa-
milia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es 
imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo 
y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Sal-
vador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia”.

En la familia se hace visible la genuina naturaleza de 
la Iglesia que es unidad de los distintos y comunión 
de muchas personas diversas. ¿Quién tiene la fórmula 
para revelar y enseñar esta unidad y distinción? Dios 
ha puesto en la familia el secreto de comprender y 
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construir el mundo, para trasladarlo a la sociedad y 
transformarla.

De la Carta a las familias

Nº 6. “«Hagamos al hombre a nuestra imagen y seme-
janza» (Gn 1, 26). Antes de crear al hombre, parece como 
si el Creador entrara dentro de sí mismo para buscar el 
modelo y la inspiración en el misterio de su Ser, que ya 
aquí se manifiesta de alguna manera como el «Nosotros» 
divino. De este misterio surge, por medio de la creación, el 
ser humano: «Creó Dios al hombre a imagen suya: a ima-
gen de Dios le creó; varón y mujer los creó» (Gn 1, 27)”.

Del Catecismo de la Iglesia católica

Nºs 369-371. “El hombre y la mujer son creados, es decir, 
son  queridos por Dios: por una parte, en una perfecta 
igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en 
su ser respectivo de hombre y de mujer. “Ser hombre”, “ser 
mujer” es una realidad buena y querida por Dios: el hom-
bre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, 
que viene inmediatamente de Dios su creador. El hombre 
y la mujer son, con la misma dignidad, “imagen de Dios”. 
En su “ser-hombre” y su “ser-mujer” reflejan la sabiduría 
y la bondad del Creador. Dios no es, en modo alguno, a 
imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es 
espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia 
de sexos. Pero las “perfecciones” del hombre y de la mu-
jer reflejan algo de la infinita perfección de Dios: las de 
una madre y las de un padre y esposo. Creados a la vez, 
el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para 
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el otro. La Palabra de Dios nos lo hace entender median-
te diversos acentos del texto sagrado. “No es bueno que 
el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” 
(Gn 2,18). Ninguno de los animales es «ayuda adecuada» 
para el hombre. La mujer, que Dios «forma» de la costi-
lla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito 
de admiración, una exclamación de amor y de comunión: 
«Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi car-
ne» (Gn 2,23). El hombre descubre en la mujer como un 
otro «yo», de la misma humanidad”.

Desde esta óptica, el discurso platónico de la media 
naranja, de buscar mi mitad se revela sin sentido, por-
que no existe mi mitad, existe, en todo caso, mi doble, 
es decir, aquella persona que tengo al lado que replica 
mi identidad de ser humano, mi misma dignidad.

De Amoris Laetitia

Nº 73. “La mirada de la Iglesia se dirige a los esposos como 
al corazón de toda la familia, que a su vez dirige su mirada 
hacia Jesús”.

Sí, la Iglesia os mira a vosotros, centro de vuestra fa-
milia, confiando en que vosotros miraréis a Jesús y 
le devolveréis su imagen, de la que vive y con la que 
alimenta.
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Ejercicios prácticos

 – Tener una libreta en la que la novia escriba la 
originalidad y singularidad positiva de su novio 
y en la que el novio escriba la originalidad y sin-
gularidad positiva de su novia.

 – Cuáles son los aspectos de mi novia que me ha-
cen sentir más mi masculinidad y cuáles son los 
aspectos de mi novio que me hacen sentir más 
mi feminidad.

 – Identificar lugares y ambientes en los que pue-
do hablar y testimoniar la belleza de la femini-
dad y de la masculinidad.

 – Contemplad la unidad de los dos.
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Tema XI

Don y misión  
de amar como Jesús 

ama la Iglesia



Objetivos:

Los esposos han de poder amarse como Jesús ama a 
la Iglesia:

 – entre ellos mismos,

 – entre padres e hijos,

 – a la parroquia,

 – a toda la sociedad.

Textos para la reflexión:

 – Rito del matrimonio, 5, 82, 143.

 – Evangelización y sacramento del matrimonio, 34.

 – Comunión y comunidad en la iglesia doméstica 7, 
9, 10.

 – Familiaris consortio 13, 17, 50.

 – Catecismo de la iglesia católica 1624, 1617.
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Queridos amigos, hoy queremos compartir con vosotros 
una reflexión sobre cómo el sacramento del matrimonio 
es para los esposos el don y la misión de amar como Jesús 
ama a la Iglesia.

Una de los aspectos que debe caracterizar la prepara-
ción al matrimonio es, precisamente, la consciencia 
de que debe preparar para la misión de los esposos 
cristianos y no simplemente para celebración del Rito. 
Puede parecer que es una sutileza del lenguaje, pero 
debemos constatar que al hablar de “Curso de prepa-
ración al matrimonio”, a menudo se acaba por pensar 
en un término, una meta: la preparación hasta el ma-
trimonio, es decir, un tiempo que acabará en el día de 
la boda. Y después, ¿qué?

Pensemos en quien va a la Universidad: una vez llega 
al grado, ¿qué dice? ¿Que está todo acabado? o ¿que 
todo empieza? Pensemos en un médico, en un inge-
niero, un abogado… Todo lo que ha hecho no es para 
el día de la graduación, sino para todos los días a par-
tir de la graduación, después de la cual “será”, ejerci-
tará, vivirá como médico, ingeniero, abogado. Aque-
llo es el inicio de la misión profesional. Y lo mismo 
puede decirse de quien hace un curso de capacitación 
profesional, un curso de cualquier tipo. Porque todas 
las preparaciones finalizan al alcanzar su objetivo, al 
enseñarme alguna cosa que después yo viviré, experi-
mentaré…

Entonces, nos preguntamos, ¿y para los que quieren 
casarse por la Iglesia? ¿El curso es para el día del ma-
trimonio? ¿Y después, que puedo y debo hacer? Com-
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prendemos, rápidamente, que el objetivo no puede, 
no debe ser, la celebración del matrimonio, sino la 
preparación a la vida matrimonial, es decir, a ¡la mi-
sión de ser y vivir como esposos!

La comparación con la preparación al sacramento del 
sacerdocio puede ayudarnos a esta reflexión. Para un 
joven que responde a la vocación al sacerdocio, los seis 
años de seminario no son necesariamente para prepa-
rarse para el día de la ordenación, sino para compren-
der y prepararse para aquello que le sucederá, para lo 
que desde aquel día en adelante “será”: ser sacerdote y 
su misión. Esto es claro.

Pues bien, igual debería ser para la preparación al ma-
trimonio: me propongo y busco conocer lo mejor posi-
ble lo que seré, me formo para aprender a vivir lo que 
seremos, es decir, nuestra misión. En los encuentros 
precedentes, hemos visto como cada don de los espo-
sos no es para que quede encerrado en ellos, sino para 
que sea un don para los otros. Por ejemplo, la unidad y 
distinción es un don que cuanto más intensamente es 
vivido por los esposos, más se hace experiencia com-
partida y don para los otros.

Notemos, enseguida, que para los esposos la “misión” 
no quiere decir “hacer alguna cosa”, como a menudo 
estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos 
de misión, de misioneros. Para los esposos la “misión” 
es el modo propio y específico de ser y vivir en medio 
de los otros, la misión es su vivir los dones de gracia 
recibidos, por lo que su vida se hace un libro transpa-
rente, una belleza perceptible para los otros.
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Para los esposos, la misión de amar como Jesús ama 
a la Iglesia ¡es el corazón de su propia misión! En los 
textos que analizaremos enseguida, se pone de ma-
nifiesto que amar como Jesús ama a la Iglesia es el 
elemento constitutivo de la identidad de los esposos. 
Empezaremos con los textos del Rito, subrayando una 
fórmula teológica muy importante: “Lex orandi, lex 
credenti”, esto es, que lo que la Iglesia dice en la plega-
ria es lo que cree. Es muy bello, entonces, descubrir en 
las palabras del Rito (Lex orandi) la belleza y la gran-
deza de la fe en el don del sacramento del matrimonio 
(Lex credenti).
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Veamos algunos textos  
al respecto

Del Nuevo Rito del matrimonio

Nº 4. “Cristo el Señor [...] elevó este indisoluble pacto con-
yugal a la dignidad de Sacramento, para que significara 
más claramente y remitiera con más facilidad al modelo 
de su alianza nupcial con la Iglesia”.  

Al recibir el sacramento del matrimonio, la pareja de 
esposos se hace capaz de contener y manifestar la 
unión de Jesús con la Iglesia. Por eso se dice que los 
dos se convierten en una nueva realidad, porque su 
belleza humana se hace belleza divina.

Nº 82. “Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial 
con un gran Misterio y has querido prefigurar en el Matri-
monio la unión de cristo con la Iglesia”. 

Pensemos en el amor de Jesús por su Iglesia. Pues 
bien, los esposos se hacen partícipes, entran dentro, 
son insertados en esta calidad de amor más grande. 
Esto es un don específico de los esposos.

De forma semejante a como un sacerdote recibe el 
don específico de ser presencia de Jesús pastor y de 
que, por lo tanto, sus actos puedan expresar, puedan 
hacer presente este amor de Jesús que cuida de su re-
baño (pensemos en la Eucaristía, en la predicación, 
en la confesión…), así los esposos reciben el don de 
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ser presencia de Jesús que ama, en tensión unitiva de 
amor hacia la Iglesia y hacia cada ser humano.

Los esposos son hechos partícipes del mismo amor 
con el que Jesús ama a la Iglesia. Una pareja que com-
prende con plenitud su don específico, entra en con-
templación, se asombra del don recibido, conecta con 
el alma y desea vivir hasta el final este don.

Nº 82. “Confíe en ella el corazón de su esposo, teniéndola 
por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una 
misma vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a 
su Iglesia”. 

Los esposos están llamados a amarse entre ellos como 
Cristo ama a la Iglesia, para poder ser sacramento de 
dicha relación. No conviene nunca dar por desconta-
da esta verdad. ¿Qué sucederá en los matrimonios, en 
la Iglesia y en el mundo cuando millones de familias 
sepan y vivan de esta manera, cuando en cada casa los 
esposos cristianos sepan y vivan del mismo amor con 
el que Cristo ama a la Iglesia?

Nº 143. “Padre santo, que para revelar tus designios quisiste 
que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la alianza 
que estableciste con tu pueblo, y que la unión de los esposos 
en el sacramento del Matrimonio manifestara las bodas de 
Cristo con la Iglesia”. 

Aquí parece casi entreverse el “sueño” de Dios, que 
para continuar revelando que Él es amor, un Eterno 
enamorado que busca relacionarse con todas y cada 
una de las personas, ha querido mostrar, hacer lo 
máximo visible posible este infinito Misterio Nupcial, 
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en la simplicidad y limitación del encuentro fecundo 
entre el hombre y la mujer.

Del texto Evangelización y sacramento 
del matrimonio

Nº 34. “Los esposos participan del amor cristiano, de una 
forma original y propia, no como una persona individual, 
sino juntos, en cuanto que forman una pareja”.

El sacramento del matrimonio es un sacramento par-
ticular, porque es el único sacramento que se recibe 
como pareja, pues es dado a la relación de los esposos. 
Es en su interior donde Jesús se da con Su presencia, y 
esto lo hace original, es decir, origen, modelo de todas 
aquellas relaciones familiares y fraternas que después 
se puedan vivir, también en la parroquia, en los movi-
mientos eclesiales, en un convento de monjas, en una 
fraternidad. Pero es singularmente entre los esposos 
donde Jesús ha puesto el sacramento de su Presencia.

Del texto Comunión y comunidad en la 
iglesia doméstica

Nº 7. “Por la gracia del Espíritu Santo, la pareja y la fa-
milia cristiana se convierten en «Iglesia doméstica», en el 
sentido de que el vínculo de amor conyugal entre el hom-
bre y la mujer es asumido y transfigurado por el Señor en 
una imagen viva de la comunión más perfecta que los une, 
en el poder del Espíritu, la que Cristo dirige a su cuerpo y 
su esposa, la Iglesia. De esta manera, la pareja y la fami-
lia cristiana se hacen partícipes del amor de Cristo por la 
Iglesia”.
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Nº 9. “La comunión dada por el Espíritu no se agrega desde 
el exterior, ni permanece paralela a la comunión conyugal 
y familiar que constituye la «estructura natural» de la re-
lación específica entre hombre-mujer y padres-hijos; más 
bien, asume esta misma estructura dentro del misterio 
del amor de Cristo por su Iglesia y, por lo tanto, la trans-
forma internamente y la eleva a un signo y lugar de nueva 
comunión salvadora sobrenatural”.

Nº 10. “La unión de los cónyuges hecha en el Señor, como 
dijo Pablo VI a 2000 parejas de Equipes Nôtre-Dame, es 
un «gran misterio» (Ef. 5:32), una señal que no solo repre-
senta el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, sino 
que además lo contiene y lo irradia”.

La pareja de esposos no solamente representa el mis-
terio de la unión de Cristo con la Iglesia, sino que lo 
contiene y lo irradia, lo difunde entorno a sí: don y 
misión.

De la Familiaris Consortio

Nº 13. “El matrimonio de los bautizados se convierte así 
en el símbolo real de la nueva y eterna Alianza, sancio-
nada con la sangre de Cristo. El Espíritu que infunde el 
Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer 
capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyu-
gal alcanza de este modo la plenitud a la que está orde-
nado interiormente, la caridad conyugal, que es el modo 
propio y específico con que los esposos participan y están 
llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona 
sobre la cruz. […] En virtud de la sacramentalidad de su 
matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de 
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la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca 
pertenencia es representación real, mediante el signo sa-
cramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia”.

Así como el sacerdote es la representación real de Je-
sús pastor, y signo en la fe, sacramento de Jesús, así, 
los esposos son representación real de la relación que 
existe entre Cristo y la Iglesia, son signo sacramental 
de esta relación de amor.

Nº 17. “Por eso la familia recibe la misión de custodiar, re-
velar y comunicar el amor, el cual es reflejo vivo y partici-
pación real del amor de Dios por la humanidad y del amor 
de Cristo Señor por la Iglesia su esposa”.

En la vida normal los esposos son reflejo vivo, partici-
pación real, en la vieja traducción se decía representa-
ción real, del amor de Cristo por la Iglesia.

Nº 50. “Por eso, la familia cristiana que nace del matri-
monio, como imagen y participación del pacto de amor de 
Cristo y de la Iglesia…”.

Nº 56. “Los cónyuges cristianos profesan su gratitud a 
Dios por el sublime don que les ha sido otorgado de poder 
revivir en su existencia conyugal y familiar el mismo amor 
de Dios por los hombres y del Señor Jesús por la Iglesia su 
esposa…”.

Del Catecismo de la Iglesia Católica

Nº 1624. “Las diversas liturgias son ricas en oraciones de 
bendición y de epíclesis pidiendo a Dios su gracia y la ben-
dición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la espo-
sa. En la epíclesis de este sacramento los esposos reciben 
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el Espíritu Santo como Comunión de amor de Cristo y de 
la Iglesia (cf. Ef 5,32). El Espíritu Santo es el sello de la 
alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su 
amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad”.

La epíclesis es una palabra técnica del lenguaje litúrgi-
co que expresa la invocación del Espíritu Santo. Tam-
bién para los esposos hay una epíclesis consagratoria 
que es la plegaria de bendición, hoy presente en el 
Rito en cuatro formas posibles entre las que se escoge 
una. Durante tal plegaria, el celebrante extiende sus 
manos sobre los esposos (que es justo el gesto de la 
epíclesis, de la invocación del Espíritu) y es posible, 
también, extender un velo sobre los esposos, símbolo 
de la nube de Dios que tomaba posesión de la tienda 
de la Alianza.

Este gesto, llamado Velación, desaparecido en los si-
glos pasados y conservado en el velo de la esposa, es 
de un gran significado: la pareja quedaba recubierta 
de la gracia, se convertía en la Tienda de la Alianza de 
Dios con la humanidad. Porque la esposa era la pareja 
que se unía, que se casaba con Jesús. Este es el motivo 
por el cual, en la Iglesia antigua, la pareja era cubierta 
por un único velo, así como, por el mismo motivo, se 
usaba un único anillo nupcial (llevado por él o ella), 
para indicar que el otro anillo lo tenía Jesús, que era 
el Esposo. Son gestos y signos bellísimos, cargados de 
una gran verdad.

La epíclesis es la invocación del Espíritu para consa-
grar esta unidad con Jesús, de otra forma imposible; 
ahora podemos comprender mejor las palabras: “en la 
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epíclesis de este sacramento los esposos reciben el Es-
píritu Santo como comunión de amor de Cristo y de 
la Iglesia”.

Nº 1617. “Toda la vida cristiana está marcada por el amor 
esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya el Bautismo, entrada 
en el Pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así 
decirlo, como el baño de bodas (cf Ef 5,26-27) que precede 
al banquete de bodas, la Eucaristía. El Matrimonio cris-
tiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de 
la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y 
comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautiza-
dos es un verdadero sacramento de la Nueva Alianza”

Precioso fragmento en el que basándose en la Carta 
de San Pablo a los Efesios, el amor de Cristo a la Igle-
sia queda expresado en los sacramentos del Bautismo, 
la Eucaristía y el Matrimonio. Eficaz quiere decir que 
produce alguna cosa; como la palabra del sacerdote es 
eficaz sobre el pan y el vino en la Eucaristía, en la ab-
solución de la Confesión, así también, el sacramento 
de los esposos es eficaz a la hora de contener y expre-
sar el amor de Cristo y la Iglesia. El matrimonio no es 
un sacramento “de decoración”, sino un signo eficaz 
de este amor.

Aquello en lo que los esposos se convierten no acaba 
en ellos mismos, sino que se convierte en misión, en 
ser signo en el mundo de cómo Cristo ama a la Iglesia. 
Esta intimidad con el Esposo Jesús es un don divino, 
es una belleza inimaginable, es una unidad de dos en 
uno, de la cual, los esposos se hacen representación, 
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actualización de esta unidad de amor que existe entre 
Jesús y la Iglesia. ¡Esta es la gracia del sacramento!

En el matrimonio están escritas las cimas más altas 
del amor. Por eso, Benedicto XVI, en la Carta Encíclica 
Deus Caritas Est, describiendo el amor entre el hom-
bre y ña mujer, lo define como el paradigma, el mo-
delo absoluto del cual toda otra experiencia de amor 
humano recibe sentido. Si éste es el don, comprenda-
mos bien la belleza de la tarea, de la misión de la cual 
los esposos se hacen partícipes.

La boda es un don para contemplar y para dar. Pensad 
en la grandeza del horizonte que se abre ante los es-
posos. Los esposos tienen el “poder”, en la fuerza del 
Espíritu Santo, de amar como Jesús ama a la Iglesia. 
Esto es el punto originario y no puede olvidarse. Si me 
ocupo de la parroquia, de los adolescentes, de orga-
nizar viajes, todo esto está bien, pero no puede nun-
ca quedar olvidada la relación con el propio cónyuge, 
porque es la pareja la que recibe el don de amar como 
Jesús ama a la Iglesia.

Esta unidad no quiere decir que materialmente se 
vaya o se haga “todo juntos”, sino que todo es fruto de 
la unión, que nace, se nutre y nutre nuestro amor de 
pareja. La medida de este amor, la capacidad de amar 
al propio cónyuge como Jesús lo ama, encuentra su 
signo más grande en la Eucaristía.

Contemplando la Eucaristía, intuyo cuál es el poder 
de amor del que soy hecho partícipe: poder amar a mi 
esposo, a mi esposa, como Jesús ama a la Iglesia, ¡has-
ta darlo todo por ella! Y viceversa, si empiezo a poner 
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límites, a optar por cerrarme, a “amar hasta aquí, por-
que estoy bien así”, quiere decir que empiezo a ente-
rrar nuestra posibilidad y capacidad de amar.

Como decíamos, esta capacidad de amar como Jesús 
ama a la Iglesia, nace de los cónyuges pero no se cie-
rra en ellos. Los esposos son el motor permanente de 
amor entre ellos, después, juntos como padres, res-
pecto a los hijos, como familia, hacia los parientes, los 
vecinos, los lejanos. Ningún lugar, ninguna persona 
está excluida del amor como Jesús ama a la Iglesia.

Juntos e individualmente, los esposos reciben el don 
de comunicar el amor divino. En la fe, ciertamente, 
porque este amor no se ve, como no se ve cuando el 
pan se convierte en Cuerpo resucitado, o cuando Je-
sús nos da la absolución. Vemos el signo de esta rea-
lidad en el sacerdote y en su palabra. De la misma 
manera, vemos el signo de este amor divino que los 
esposos propagan en el mundo en un abrazo, en una 
palabra, en un regalo, en el perdón…

Este amor divino, con el que Jesús ama a la Iglesia 
es llevado por los cónyuges, también, a la parroquia. 
Esto es un gran esfuerzo, porque nos hemos hecho 
prisioneros de “hacer” cosas, cuando, esencialmente, 
los esposos están llamados a ser signo de amor, repre-
sentación de Jesús que está amando a la parroquia, 
está amando a la comunidad. También si esta parro-
quia está sucia, llena de límites, también si hay un sa-
cerdote con el que no estamos de acuerdo, nosotros 
estamos llamados a amarla como Jesús ama a la Igle-
sia, como Jesús ha amado a Pedro que lo traicionaba, 

244



como Jesús ha amado a Judas, como Jesús ha amado 
a los pecadores…

Que después, esto, se traduzca en un “hacer”, es na-
tural. Pero la primera tarea es reconectar con el amor 
unitivo, con la pasión por la unidad de nuestra co-
munidad; nuestras parroquias crecerán nuevamente 
cuando los esposos comprendan y vivan este don.

Y así, llegamos al último ámbito en el cual la misión 
de amar como Jesús ama a la Iglesia se revela: la so-
ciedad. Cada uno de nosotros va a trabajar como casa-
do o casada, entonces, ¿qué clase de presencia habrá 
allá donde estemos? Somos reino de Jesús que ama. 
No se trata de pasear santos, hacer sermones, invitar 
a Congresos, sino hacer como Jesús, que ama, lo que 
significa dar atención, mostrar sensibilidad, ser signo 
de misericordia y de acogida hacia todas y cada una de 
las personas. Esto es un poder de amor ofrecido a cada 
pareja. Análogamente a como cada sacerdote tiene el 
poder de consagrar y absolver, los esposos pueden 
abrazar a cada hombre, a cada mujer, hacer sentir el 
amor de Dios por todos.
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Ejercicios prácticos

Pensar, reflexionar y escribir, al menos, un ejercicio 
para vivir alguno de los 4 aspectos siguientes:

Los esposos tienen el poder de amar como Jesús ama 
a la Iglesia:

 – entre ellos mismos,

 – a los hijos,

 – a la parroquia,

 – a toda la sociedad.
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Tema XII

El don de la fecundidad 
para ser padre y madre



Objetivos:

 – Comprender las dimensiones de la fecundidad:

• generar la vida,
• hacer crecer la vida,
• ayudar a cada vida, siempre y en cualquier 

lugar.
 – Comprender las dimensiones de la fecundidad 

entre los cónyuges, con los hijos, más allá de 
ellos y hacia todos.

• La originalidad de cada uno enriquece la uni-
dad, pero sólo la unidad hace crecer plena-
mente la originalidad de cada uno.

Textos para la reflexión:

 – Rito del matrimonio 8, 14, 64.

 – Familiaris consortio 14, 15, 21, 28, 41.

 – Amoris laetitia, 27.
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Queridos amigos, en este encuentro, querríamos compar-
tir con vosotros una reflexión acerca del don de la fecundi-
dad para ser padre y madre.

Una precisión. La fecundidad es un don que va mucho 
más allá de la fertilidad. La fertilidad es la capacidad 
de generar hijos a partir de la libre decisión de los dos 
esposos y de su capacidad biológica, física, de tener-
los. La fecundidad consiste, por el contrario, en la ca-
pacidad de generar vida, de hacerla crecer, sostenerla, 
ayudarla, siempre y en todas partes.

Por lo tanto, la fecundidad es anterior y va mucho más 
allá de la fertilidad, porque es hacer crecer en torno a 
sí, hacer que las personas estén mejor a nuestro alre-
dedor. Casarse ya es fecundidad de vida, porque aquel 
hombre, aquella mujer, sienten más su ser hombre o 
mujer, precisamente, porque están al lado de aquella 
persona especial que han escogido y que les motiva a 
crecer para ser lo mejor posible ellos mismos. Esta es 
la primera fecundidad dada a los esposos.

Después, está la fecundidad ligada al don de los hi-
jos, que consiste no simplemente en haberlos genera-
do (esto es la fertilidad), sino en hacerlos crecer en el 
aprecio, en la belleza y en el sentido de la vida. ¡Cuán-
tos padres engendran hijos, son fértiles, pero después 
no saben acompañarlos y hacerlos crecer hacia esa 
plenitud de vida, que da sentido al vivir, al sufrir, al 
trabajar, al gozar…! No se trata, solamente, de gene-
rar el cuerpo, sino de cultivar, también, el alma de los 
hijos, lo que es el sentido mismo de la vida.

249El don de la fecundidad para ser padre y madre



Comprendemos, por lo tanto, que la fecundidad no 
está ligada a la presencia o ausencia de los hijos, por-
que es un don que se recibe y se puede vivir, también 
cuando, por cualquier motivo, nos es imposible tener 
hijos o los hijos biológicos ya no viven con los padres. 
Se puede ser siempre fecundo. Decimos “se puede” 
porque, también aquí, se pone en juego nuestra liber-
tad de creer y vivir de este don.

Seguro que, también vosotros, conocéis parejas con 
una fecundidad extraordinaria, y no porque hayan te-
nido 5 o 6 hijos, sino porque viven y dan una fecundi-
dad de relación, de proximidad, de ayuda, de atención 
a las personas con las que viven a su alrededor.

Aquí, entramos en el campo de la fecundidad espiri-
tual, de aquel don que consiste en hacer descubrir a 
cada hombre su ser hijo de un Padre que está en el 
cielo, una fecundidad que no conoce el límite del nú-
mero de hijos o de la edad de los padres. ¡Se puede ser 
siempre fecundo!

Esta es la fecundidad que, hoy, más que nunca, es ne-
cesario hacer redescubrir a los esposos. Porque, así, 
también si no se tienen hijos o cuando los hijos se han 
casado y se han ido de casa, no cesan de ser donadores 
de vida, capaces de fecundar su ambiente y las perso-
nas de su entorno.

Sin esta apertura, esta generosidad, los padres pue-
den acabar por atarse a los hijos, convertirlos en el 
motivo de su vida, a veces, de su mismo estar juntos. 
Y esto genera vínculos insanos, incluso chantajistas, 
por los cuales los hijos se dicen: “Nosotros hemos sido 
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el sentido de la vida de los padres y, por lo tanto, aho-
ra tenemos derecho a ser recompensados” o los pa-
dres dicen: “Nosotros os lo hemos dado todo, por lo 
tanto, tu ahora nos lo debes dar todo”.

Está claro que no estamos diciendo que tales inter-
cambios de afecto y de cuidado no deban producirse, 
pues, son el signo de que la relación padres-hijos ha 
sido bella, sana, rica de vida. Pero, estamos eviden-
ciando que esto no puede nacer de un chantaje, de un 
“doy para que me den”, sino que debe nacer y hacerse 
profundo y verdadero, precisamente, yendo más allá 
de la dimensión de la fertilidad para descubrir la be-
lleza de la fecundidad.

Si los padres se encierran en la dimensión del vínculo 
de sangre, en hacerlo girar todo entorno a los propios 
hijos y, el día de mañana, a los propios nietos, están 
apagando el don, haciendo no fecunda su relación y la 
están destinando a extinguirse con el fin de su propio 
ciclo de fertilidad.

Por el contrario, la fecundidad es un don destinado a 
crecer en el tiempo que, ciertamente, se inicia con los 
propios hijos, de la propia carne, pero que no se cierra 
en el tiempo y en el espacio, puesto que llama a ser 
fecundos con respecto a todos aquellos que, como dice 
San Juan en el prólogo de su Evangelio, no han nacido 
de la sangre o del querer humano, sino que ¡han sido 
engendrados por Dios! La fecundidad es el don divino 
de amar a cada hijo, cada hermano, cada persona.

Por lo tanto, comprendo que, aunque haya generado 
hijos, aunque haya tenido muchos, no dimito nunca 
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de ser fecundo, no puedo cerrarme en el “recinto” de 
mi pareja o mi familia, sino que estoy llamado a ha-
cer crecer mi mujer, mi marido en su belleza, a hacer 
crecer mis hijos hacia una vida llena, densa de valores 
y de motivos, para hacer siempre mejor el lugar en el 
que vivo, trabajo, paso mi tiempo, o las personas con 
las que frecuento en esos lugares, a las que conozco y 
puedo hacer sentir que son escuchadas y amadas.

Descubrimos, así, que es la fecundidad la que da sen-
tido a la fertilidad, y gracias a ella, engendramos, po-
demos hacer crecer la vida, podemos amar la vida, 
podemos amar cada vida y durante toda la vida. Esto 
al margen de haber engendrado hijos o de tenerlos to-
davía, materialmente, en casa. Esto me hace sensible 
respecto a una vida que nace, así como a una que mue-
re, acogedor y próximo a la alegría de una mujer em-
barazada o al sufrimiento de una pareja que no puede 
tener hijos. Estoy atento a la vida.

Con su fecundidad, los esposos se convierten en signo 
de la vida divina, que ama y cuida a cada criatura. Con 
la fecundidad se hacen capaces de darse a cada perso-
na, porque la ven con los ojos de Dios, captan en ella 
la belleza que Dios ha depositado, experimentan que 
la vida es siempre un don, un motivo de gozo, aunque 
haya sufrimiento, y ésta es, precisamente, la falta más 
grande de fecundidad que constatamos.

A veces, hoy tenemos padres fértiles pero no fecun-
dos, que no saben gozar con la vida de los hijos, abrir 
con alegría su propia casa a los otros, crecer siempre 
en el amor que da vida. Esta crisis de la fecundidad la 
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podemos ver también en la reducción cada vez mayor 
del número de hijos que se tienen.

Delante de un hijo que corta los puentes con la propia 
familia de origen, debemos buscar qué historia, qué 
vida ha tenido en su casa. Una casa con personas sen-
tadas cada una en una habitación distinta, una casa 
en la que hay que esforzarse para hablar, en la que na-
die tiene su vida, o una casa en la que uno se siente 
escuchado, sostenido, animado, abierta para entrar y 
salir, para crecer…

Ciertamente, cada uno de nosotros puede pensar en 
experiencias concretas, que le ayuden a comprender el 
sabor de la fecundidad o la amargura de su ausencia. 
Recordemos que la fecundidad es un don que se fun-
da sobre la unidad de los esposos, por lo tanto, esta 
fecundidad, por la que cada uno de los dos esposos se 
hace generador y procurador de vida, está presente en 
cada matrimonio desde el principio.

La fecundidad pertenece a mi mujer, a mi marido, a 
quien lo he prometido todo, lo he dado todo, y de ahí 
se inicia y se genera todo lo demás. Nosotros llama-
mos a los esposos, padre y madre, a partir del momen-
to en que tienen un hijo, pero en realidad desde el día 
de la boda han empezado a ser padre y madre, capaces 
de crecer y de dar sentido a la vida: a la persona con 
la cual se han casado, a los hijos, a los parientes, a los 
amigos, a los vecinos… ¡allí donde estén, se hacen ca-
paces de generar vida!

El horizonte de esta fecundidad es que el cónyuge 
pueda decir: “si yo soy el hombre o la mujer que soy, 
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lo debo a ti, porque me he casado contigo. He podido 
llegar a ser quien soy, porque me he casado contigo. 
Tú me has dado la vida, una belleza de vida extraordi-
naria”. En este sentido, se es padre o madre siempre, 
continuamente se es generador de vida.

Porque es más fácil dar la vida a un hijo que al cónyu-
ge, es más fácil hacer crecer un hijo que hacer crecer 
al cónyuge, pero éste es el desafío, el motor y la clave 
de la fecundidad, porque haciendo crecer la persona 
que tienes a tu lado para toda la vida, sabrás, también, 
hacer crecer al hijo, y cuando éste tome su camino, 
descubrirás que eres y sigues siendo fecundo.

Así es como podemos enfocar, concebir, vivir una pa-
ternidad y maternidad grande, no ligada solamente a 
la generación física, a la fertilidad, sino a mi capaci-
dad, a nuestra capacidad de dar vida, de hacer crecer 
la vida. Qué bello es oír decir a alguien: “Tú, para mí, 
has sido como un papá, como una mamá, porque…” 
y sentir explicar los gestos y las palabras con las que 
hemos transmitido, y ellos han comprendido, nuestro 
amor.

Esto nos ayuda a entender porqué el título de paterni-
dad/maternidad puede ser compartido con todas las 
personas de buena voluntad, también con un célibe, 
con un sacerdote, con una religiosa. Porque es la pa-
ternidad o la maternidad de quien busca dar vida, ali-
mentar y sostener la vida. Frecuentemente, se habla 
de paternidad o maternidad espiritual, pero éste tér-
mino podría ser reductivo, porque la fecundidad no se 
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limita al ámbito de la vida espiritual, de la oración o 
de la contemplación.

Por ello, es preferible hablar de paternidad o mater-
nidad en sentido amplio, porque es un término más 
comprensivo, que habla de dimensiones espirituales, 
pero también afectivas, de gestos y experiencias con-
cretas de vida. Los esposos reciben un don específico, 
son como un paradigma de esa fecundidad, porque 
participan del origen de la vida que es la unidad de la 
pareja. En la pareja, la fecundidad está ligada al don 
de esa unidad extraordinaria, a este darse continua-
mente y para siempre la vida, a este amar hasta dar la 
vida. Allí empieza la fecundidad y allá podemos empe-
zar a descubrir qué es la paternidad y la maternidad 
en sentido amplio.

Este sentido amplio, nos ayuda a comprender, por 
contraposición, que cada vez que me encierro a ser 
padre o madre de mi hijo, cuando cierro la puerta de 
casa, olvidando al niño que vive en el piso de al lado, 
o que acude a la guardería con mis hijos, estoy em-
pobreciendo, disminuyendo mi fecundidad. Porque 
“amplia” no significa que yo tenga que hacer de padre 
o madre de los otros hijos, o quizás sí, sino que, tam-
bién para ellos debo ser reflejo, imagen de la Paterni-
dad y Maternidad de Dios.

Es con la manera con la que miro, riño, acojo, me inte-
reso por cada hijo, como me hago expresión del rostro 
de Dios Padre y Madre. Y esto me hace crecer en la fe, 
porque, entonces, entiendo que la experiencia de la 
paternidad o maternidad física no es la cima, sino el 

255El don de la fecundidad para ser padre y madre



símbolo. Porque comprendo que el hijo no es “mío”, 
sino hijo de Dios. Como lo anuncia el profeta Jere-
mías: “Antes de que yo te formara en el vientre de tu 
madre, ya te conocía”. Y también en Efesios: “Dios nos 
escogió en Cristo antes de la creación del mundo”.

Si lo que somos es ser padre y madre de un hijo de-
seado y bendecido por Dios antes de la creación del 
mundo, ¿podemos pensar en gestionar la paternidad/
maternidad con una autonomía absoluta? ¿Y puedo 
desinteresarme de los hijos que encuentro, del vecino, 
del amigo, del conocido? Son todos hijos de Dios y yo 
estoy llamado a amar como padre, como madre, en el 
nombre de Dios Padre y Madre.

Ciertamente, no puedo tener por cada uno de ellos los 
cuidados que tengo por mis hijos, porque aquellos hi-
jos están confiados a un papá y una mamá, pero debo 
tener la mirada, la atención, la acogida, el perdón, el 
cariño que Dios me sugerirá, sobre todo, en las situa-
ciones de sufrimiento o abandono, porque como pa-
dres estamos llamados a ser sacramento, signo, visibi-
lidad de Dios Padre y Madre. Todos los papás y todas 
las mamás de una comunidad, juntos, son un humilde 
signo de cuánto Dios es Papá y es Mamá.

Esta paternidad y maternidad grande hace crecer la 
vida, hace crecer el estar atentos a la vida, a cada vida. 
Hoy, un poco por miedo, un poco por egoísmo, un 
poco por tantos otros motivos, vivimos en un mundo 
que presta, frecuentemente, más atención por los ani-
males o las plantas que por los hijos de los otros. Pero 
si la familia cristiana se cierra y pierde esta potencia 
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de fecundidad, la misma sociedad deja de renovarse, 
de crecer y, paradojalmente, de poder cuidar del resto 
de lo creado.

Veamos un ejemplo: es sobre esa paternidad y mater-
nidad grandes sobre las que se basa el compromiso 
político de una persona, porque es en esa fecundidad 
sobreabundante donde puede encontrarse el impulso 
para interesarse por el propio país, territorio, por las 
personas que hay a mi alrededor. Si me siento padre, 
madre de los otros, si experimento el esfuerzo y la ale-
gría de la responsabilidad de cuidar de cada niño, en-
tonces, podré, generosamente, comprometerme con 
la política, con un papel social o público.

Esto vale para cada profesión, porque, entonces, las 
personas con las que me encuentro, con las que cola-
boro, con las que trabajo o desempeño cualquier fun-
ción, no son instrumentales para mí, para mi éxito, 
para mis intereses, sino que son hijos de Dios y, por 
este don de paternidad y maternidad grandes, seré yo 
quien me ponga a su servicio, del modo y de la manera 
que mi trabajo permita. Comprendemos, de repente, 
que estamos hablando de un mundo y de unas relacio-
nes de otro nivel, generadas y tejidas de amor divino.

Esto permite comprender porqué debemos siempre 
procurar crecer en la dimensión espiritual, porque no 
solo no sustrae nada a nuestra capacidad profesional, 
sino que, por el contrario, nos permite una actitud 
de mayor atención, servicio y ayuda en el ejercicio de 
nuestra profesión. Crecer espiritualmente nos permi-
te comprender, interpretar las situaciones y los acon-
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tecimientos con la sabiduría de Dios, nos permite aco-
ger y relacionarnos con los otros, también con los no 
creyentes, con la misericordia y la ternura de Dios.

Cuando los esposos viven esta dimensión de paterni-
dad y maternidad grande, cambia la perspectiva con la 
que se comprometen en el mundo, por ejemplo, impli-
cándose en el consejo escolar del colegio de los hijos 
no sólo como un ejercicio de democracia y de parti-
cipación en un bien público, sin duda fundamental, 
sino también con una dosis de atención adicional y de 
responsabilidad respecto a los hijos de Dios. Y, aná-
logamente, el compromiso responsable por la cons-
trucción de la sociedad (el espacio público, la mejora 
de un barrio, las decisiones económicas, la acogida 
solidaria), pueden ser vividas con “una marcha más”, 
poniendo en ellas el corazón y el cuidado de Dios por 
cada persona…

Estos servicios a los otros, a veces son prestados por 
uno de los dos, por desgracia sacando tiempo y ener-
gía a la vida de pareja. Pues bien, para los esposos, 
esto no hace que el marido se enfade con la mujer, 
esto no hace descuidar o sentirse descuidado por el 
cónyuge, pues permite descubrir en el propio corazón 
esta verdad de la fecundidad. Si estos actos se convier-
ten en ejercicio de aquella paternidad y maternidad 
amplias, que se han recibido como don, entonces uno 
no prescindirá nunca del otro cónyuge que permanece 
en casa, al contrario, encontrará, precisamente, en esa 
unidad de pareja, la fuente de la propia fecundidad.
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Veamos, ahora, cómo estos 
conceptos quedan recogidos en 

los documentos de la Iglesia

Del Nuevo Rito del Matrimonio

Nº 8. “Por el sacramento del Matrimonio los cónyuges 
cristianos significan el misterio de unidad y de amor fe-
cundo entre Cristo y la Iglesia y participan de él”. 

Participar de su fecundidad significa que ser padre 
y madre son signo de la fecundidad de la Iglesia, no 
está sólo ligada a sus hijos, sino a una fecundidad más 
grande. Es muy bello saber que nuestra boda nos hará 
entrar en una fecundidad más grande. Quiere decir 
que nuestra energía está realmente al servicio de la 
vida, no sólo está para tener hijos, sino para que cada 
vida que encontremos sea acogida y cuidada amorosa-
mente por nosotros.

Nº 14. “Con la fructuosa celebración litúrgica del Matri-
monio, para que en ella se ponga de relieve que los cónyu-
ges manifiestan el misterio de la unidad y del amor fecun-
do entre Cristo y la Iglesia y participan del mismo”. 

También aquí la fecundidad está ligada al misterio de 
la fecundidad eclesial.

Nº 64. “¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutua-
mente, siguiendo el modo de vida propio del Matrimonio, 
durante toda la vida?”
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Aquí se expresa el principio de la fecundidad, por la 
cual cada hijo es don de Dios y es acogido y educado, 
hecho crecer, no sólo en la carne sino también en su 
globalidad, en el sentido y la belleza de la vida.

Nº 60. “Sí, estamos dispuestos”.

De la Familiaris Consortio

Nº 14. “En su realidad más profunda, el amor es esencial-
mente don y el amor conyugal, a la vez que conduce a los 
esposos al recíproco «conocimiento» que les hace «una 
sola carne», no se agota dentro de la pareja, ya que los 
hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se 
convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a 
una nueva persona humana. De este modo los cónyuges, 
a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la 
realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo perma-
nente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable 
del padre y de la madre”.

Es como decir que el hijo es una “instantánea”, una 
foto que revela cómo él, desde el momento en el que 
es engendrado, por la unión física y la unidad de la 
pareja, surge esta fecundidad. Un hijo es una instan-
tánea del camino de unidad de la pareja, llamada a 
crecer cada día.

Convirtiéndose en padres, los esposos reciben de Dios 
el don de una nueva responsabilidad: su amor está lla-
mado a convertirse para los hijos en signo visible del 
mismo amor de Dios, del cual toda paternidad, en el 
cielo y tierra, toma nombre.
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Nº 15. “El matrimonio cristiano, partícipe de la eficacia 
salvífica de este acontecimiento, constituye el lugar natu-
ral dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la perso-
na humana en la gran familia de la Iglesia. […] La Iglesia 
encuentra así en la familia, nacida del sacramento, su 
cuna y el lugar donde puede actuar la propia inserción en 
las generaciones humanas, y éstas, a su vez, en la Iglesia”.

A través de la familia el hijo entra dentro de la vida 
de la Iglesia, es decir, la vida de la iglesia es la familia.

Nº 21. “La comunión conyugal constituye el fundamento 
sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de 
la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y 
de las hermanas entre sí, de los parientes y demás fami-
liares”.

La familia es el lugar comunitario que acoge todas las 
generaciones.

“Esta comunión radica en los vínculos naturales de la car-
ne y de la sangre y se desarrolla encontrando su perfeccio-
namiento propiamente humano en el instaurarse y madu-
rar de vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu: 
el amor que anima las relaciones interpersonales de los 
diversos miembros de la familia, constituye la fuerza in-
terior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad 
familiar. La familia cristiana está llamada además a ha-
cer la experiencia de una nueva y original comunión, que 
confirma y perfecciona la natural y humana. En realidad 
la gracia de Cristo, «el Primogénito entre los hermanos», 
es por su naturaleza y dinamismo interior una «gracia 
fraterna» como la llama santo Tomás de Aquino”.
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En la familia tiene lugar la gracia de la fraternidad, 
permite la experiencia de la fraternidad porque está 
entre nosotros, esposo y esposa. En Jesús somos to-
dos hermanos y hermanas, somos una comunidad de 
hermanos y hermanas. El padre, la madre y los hijos, 
en cuanto que son todos hijos de Dios, forman entre 
ellos una comunidad de hermanos, todos unidos en 
Jesús cada uno a su manera.

El padre y la madre están unidos entre ellos de otra 
manera, por el sacramento del matrimonio, pero to-
dos juntos, en una familia son hermanos. Por eso, la 
familia es iglesia doméstica, porque todos son herma-
nos y hermanas unidas en nombre del Señor.

Nº 28. “Así el cometido fundamental de la familia es el ser-
vicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendi-
ción original del Creador, transmitiendo en la generación 
la imagen divina de hombre a hombre”.

“Transmitir la imagen divina de hombre a hombre”, 
significa que un hijo no es sólo signo de nuestra uni-
dad de pareja, no se parece sólo al padre o a la madre, 
sino que se parece a Dios, es imagen de Dios. Por ello, 
la fecundidad no es sólo el “creced y multiplicaos” bio-
lógico, sino que implica un cooperar en el crecimiento 
y la multiplicación de quienes son imagen de Dios.

Una familia “produce”, genera imágenes de Dios. Esto 
vale más que todos los carteles que usamos en nuestra 
Iglesia, precisamente porque son imágenes vivas, de 
carne y hueso, hijos de Dios.

Nº 41. “Las familias cristianas, que en la fe reconocen a 
todos los hombres como hijos del Padre común de los cie-
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los, irán generosamente al encuentro de los hijos de otras 
familias, sosteniéndoles y amándoles no como extraños, 
sino como miembros de la única familia de los hijos de 
Dios. Los padres cristianos podrán así ensanchar su amor 
más allá de los vínculos de la carne y de la sangre, estre-
chando esos lazos que se basan en el espíritu y que se de-
sarrollan en el servicio concreto a los hijos de otras fami-
lias, a menudo necesitadas incluso de lo más necesario. 
Las familias cristianas se abran con mayor disponibilidad 
a la adopción y acogida de aquellos hijos que están priva-
dos de sus padres o abandonados por éstos. La fecundidad 
de las familias debe llevar a su incesante «creatividad», 
fruto maravilloso del Espíritu de Dios, que abre el corazón 
para descubrir las nuevas necesidades y sufrimientos de 
nuestra sociedad, y que infunde ánimo para asumirlas y 
darles respuesta. En este marco se presenta a las familias 
un vasto campo de acción; en efecto, todavía más preo-
cupante que el abandono de los niños es hoy el fenómeno 
de la marginación social y cultural, que afecta duramente 
a los ancianos, a los enfermos, a los minusválidos, a los 
drogadictos, a los excarcelados, etc. De este modo se en-
sancha enormemente el horizonte de la paternidad y ma-
ternidad de las familias cristianas.

Se subraya el estar atentos a cada tipo de vida, tanto 
las que nacen como las que mueren. Porque no es que 
la vida, cuando está en el último minuto, valga menos. 
La vida siempre es vida.

De Amoris Laetitia
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Nº 27. “Cristo ha introducido como emblema de sus discí-
pulos sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás, 
y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre 
suelen testimoniar en su propia existencia: «Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos»”.

Esto es lo que da la perspectiva de un amor grande, 
fecundo, que subraya el aspecto de un padre y una ma-
dre que aman dándolo todo, que aman hasta dar la 
vida. La paternidad y maternidad grandes expresan, 
así, este principio por el cual el amor no se cierra, no 
se limita a los hijos naturales, sino que está llamado a 
alargarse, a crecer hacia cada hijo de Dios.
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Ejercicios prácticos

 – Lista concreta de personas a las que, con mi pre-
sencia, hago que estén mejor, las hago crecer, 
les doy servicio y ayuda.

 – Cómo vivimos esta atención a la vida, doy ser-
vicio a la vida en la relación con todos aquellos 
con los que me encuentro.

 – Cuándo y cómo estamos disponibles en situa-
ciones eclesiales y humanas que ayudan a las 
personas a crecer.
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Tema XIII

Nuestra casa será  
Iglesia doméstica

un nombre nuevo para 
una nueva identidad

:



Objetivos:

 – Formar un concepto cristiano del hogar (al igual 
como se forma de la familia): el lugar en el que 
se permite a Jesús actuar en relación a la pareja.

 – El hogar debe representar para los esposos la 
realidad más importante y definitiva que expre-
sa para siempre, más allá de la muerte, la rela-
ción con Jesús.

 – Construir las relaciones internas dentro del ho-
gar, conscientes de la Presencia de Jesús, acoger 
las personas de fuera “junto” con Jesús. Con Él 
ha empezado nuestra familia definitiva.

Textos para la reflexión:

 – Evangelización y sacramento del matrimonio, 48.

 – Cartas a las familias, 19.

 – Comunión y comunidad en la iglesia doméstica: 5.

 – Catecismo de la Iglesia católica: 1656.

 – Amoris laetitia: 15, 67, 86, 87, 200, 290, 292, 
324.
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Queridos amigos, avanzamos hacia el final de nuestro ca-
mino conjunto. Hoy querríamos compartir con vosotros 
una última reflexión sobre el tema de la familia como Igle-
sia doméstica.

“Iglesia doméstica”, nombre propio de la familia re-
cuperado por el Magisterio de la Iglesia en el Concilio 
Vaticano II y ampliamente utilizado por San Juan Pa-
blo II y por el papa Francisco, es una definición que 
expresa la nueva identidad y la misión específica de la 
familia cristiana. Respeto a cualquier otro nombre es 
una definición clara, precisa, no ambigua.

Cómo puedo expresar con una palabra ¿qué es la fami-
lia, es decir, cuál es su identidad? ¿Cómo puedo ayu-
darla a comprender y vivir su propia misión? Si quiero 
elegir un nombre con el cual definir la realidad de los 
esposos desde el día de su boda, ¿qué nombre podría 
usar? ¿En qué se convierten el hombre y la mujer con 
el matrimonio? ¿En esposos? Este nombre vale tam-
bién para quien celebra un matrimonio civil. ¿Hay un 
nombre que indica “nosotros dos” como realidad nue-
va que se casa con Jesús? Sí. Este nombre es precisa-
mente ¡Iglesia doméstica!

Iglesia doméstica equivale a decir que nosotros nos 
convertimos en una pequeña Iglesia, pequeña Esposa 
del Señor. Quiere decir que aquí, en este espacio, se 
ha generado un pequeño fragmento de Iglesia, porque 
nosotros dos somos un lugar en el que Él habita. No-
sotros dos estamos “habitados” por su Presencia, nos 
convertimos en un instrumento del cual el Señor se 
sirve para darse a conocer.
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Cuando estaba en la tierra, Jesús se revelaba a través 
de signos y palabras, ahora, en el tiempo de la Iglesia, 
su Presencia permanece a través de su Palabra, de su 
Cuerpo Eucarístico, de su Cuerpo que es la Iglesia, de 
la palabra-encarnada que son los esposos. Esto es lo 
que significa ser Iglesia doméstica, ser un signo de la 
presencia de Jesús entre los hombres.
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Analicemos algunos textos 
para iluminar este nombre y 

cuanta riqueza contenga

De Evangelización y sacramento del 
matrimonio

Nº 48. “Los esposos, ya miembros de la Iglesia, participan 
de su misión con su bautismo. Ahora, gracias al matri-
monio, experimentan un nuevo modo de pertenecer a la 
comunidad cristiana. […] Están llamados a vivir el sacer-
docio profético y real de Cristo, recibido de Cristo en el 
bautismo de una forma y con un contenido nuevos, según 
un estilo conyugal, con la realidad de su existencia espe-
cífica. Por eso, la pareja y la familia cristiana se pueden 
llamar iglesia doméstica. Es decir, comunidad salvada y 
que salva. Que, de hecho, en cuanto tal, no sólo recibe el 
amor de Cristo que salva, sino que lo anuncia, lo comunica 
haciéndolo visible a los otros”.

El sacramento del matrimonio da una nueva identi-
dad. Iglesia doméstica, porque los dos bautizados se 
unen entre ellos con un vínculo que hace presente a 
Jesús. Así, la gracia de ser de Jesús, dada por el Bau-
tismo, queda especificada con una forma y un conte-
nido nuevos por el Matrimonio.

La forma nueva de ser iglesia, el contenido nuevo es 
la reciprocidad del amor habitado por la Presencia de 
Jesús. Los esposos se hacen capaces de “distribuir” el 
amor recibido, convirtiéndose en una comunidad sal-
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vada, una comunidad que salva. Así como el sacerdo-
te recibe el don de absolver, de consagrar, de salvar, 
los esposos reciben el don de salvar a través del amor 
del que se han hecho capaces. Quiere decir que quien 
entra en el circuito de amor de los esposos puede ser 
ayudado y salvado.

“Que, de hecho, en cuanto tal, no sólo recibe el amor de 
Cristo que salva, sino que lo anuncia, lo comunica hacién-
dolo visible a los otros”. Los esposos han sido redimi-
dos, su amor ha sido salvado y así se hacen capaces de 
anunciarlo y comunicarlo visiblemente a los otros. En 
esta Iglesia doméstica nace un espacio comunicativo 
de amor. Pero ¿de qué amor? Porque, también quien 
se casa civilmente comunica amor, su quererse de ver-
dad. Por la gracia del sacramento del matrimonio, la 
gran novedad es que en el amor de los esposos está 
presente Jesús, difundiendo amor divino a través de 
su amor humano.

De La Carta a las familias

Nº 19. “La familia misma es el gran misterio de Dios. 
Como “iglesia doméstica” es la esposa de Cristo”.

De Comunión y comunidad en la iglesia 
doméstica

Nº 5. “Insertado en la Iglesia por el Espíritu a través del 
sacramento del matrimonio, la familia cristiana recibe, 
como tal, su estructura interna y su fisonomía, lo que la 
constituye en “célula viva y vital” de la Iglesia misma. El 
vínculo entre la pareja y la familia cristiana con la Igle-

272



sia, al tiempo que involucra y eleva los aspectos sociales 
y psicológicos, característicos de cada comunión huma-
na, presenta adecuadamente un aspecto de gracia: es un 
nuevo vínculo sobrenatural. La familia cristiana no está 
vinculada a la Iglesia simplemente como la familia huma-
na está agregada a la sociedad civil, sino que está unida 
con un vínculo original dado por el Espíritu Santo, que en 
el sacramento hace de la pareja y la familia cristiana un 
reflejo vivo, una verdadera imagen, una encarnación his-
tórica de la Iglesia”.

La palabra “una encarnación histórica de la Iglesia”, 
usada por primera vez por Pablo VI, nos dice que no-
sotros, como pareja, encarnamos lo que es la Iglesia: 
una comunidad de hermanos que busca la unidad. En 
este sentido, dos bautizados, unidos por un vínculo 
de amor consagrado por Jesús, son la excelencia de la 
Iglesia con una especificidad única.

La unidad de una pareja de esposos es de tal manera 
única, que no es comparable a la unidad que existe 
en cualquier otra experiencia eclesial. Ni siquiera la 
más bella, la más unida, la más comunitaria de las 
experiencias, no agota el alma, el corazón de la Igle-
sia. Pero, sólo entre los esposos, este don de unidad 
es sacramental, allí está el don divino de la unidad. 
En la familia, la unidad, el ser uno está encarnado 
por gracia.

“En este sentido, la familia cristiana se presenta en la 
historia como un “signo efectivo” de la Iglesia”; donde 
hay una familia hay una Iglesia eficazmente presente. 
“Esto es, como una “revelación” que la manifiesta y anun-
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cia y como una “actualización” que vuelve a presentar y 
encarna, a su manera, el misterio de la salvación”: cada 
familia manifiesta y anuncia lo que es la Iglesia. Para 
saber lo que debería ser una parroquia, debe mirarse 
una pareja de esposos que son una “actualización”; en 
su casa se “actualiza” el misterio de comunión de la 
Iglesia.

“La relación entre la Iglesia y la familia cristiana es recí-
proca y en reciprocidad se preserva y perfecciona. Con la 
proclamación de la Palabra y la fe, con la celebración de 
los sacramentos y con la guía y el servicio de la caridad, 
la Iglesia Madre genera, santifica y promueve la familia 
de los bautizados. Al mismo tiempo, la Iglesia llama a la 
familia cristiana a participar como un sujeto activo y res-
ponsable en su propia misión de salvación: Por esta ra-
zón, la pareja y la familia cristiana pueden llamarse casi 
una “Iglesia doméstica”, es decir, una comunidad salvada 
y salvadora: de hecho, como tal, no solo recibe el amor de 
Jesucristo que salva, sino que lo anuncia y lo comunica”.

Subrayemos el término “casi”, que revela cómo la fa-
milia no puede pensarse “ella sola” como Iglesia. Es 
iglesia doméstica, fragmento verdadero y original de 
la Iglesia, pero debe siempre recordar el todo, la ple-
nitud hacia la cual tendemos, la comunidad cristiana. 
De hecho, la familia, como tal, no puede darse la Pala-
bra, la recibe de la Iglesia, de Jesús. No puede darse la 
Eucaristía, no puede darse la absolución. Precisamen-
te, en cuanto sacramento, la pequeña iglesia domés-
tica se debe adherir al gran sacramento de salvación 
que es la Iglesia. Es célula de un cuerpo y como tal no 
es autónoma, no puede mantenerse en vida ella sola, 
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sino sólo inserida, insertada en el cuerpo. Como célu-
la, tiene en ella todo el “DNA” eclesial, por lo que se 
llama iglesia doméstica, y al mismo tiempo necesita 
de los elementos vitales que mantienen vivo el cuer-
po: la Eucaristía y la Palabra.

Leemos las últimas líneas de este espléndido texto: 
“De manera análoga nos debemos expresar sobre la comu-
nidad familiar cristiana. La relación padres-hijos encuen-
tra su fundamento último no tanto en la carne, en el amor 
de los padres que responsablemente generan y educan 
a los hijos, como en aquel nuevo vínculo que el Espíritu 
Santo da a la familia cristiana constituyéndola pequeña 
Iglesia, imagen y figura concreta de la comunión y de la 
unidad de todos los que creen en Cristo”.

Imagen y figura concreta de la comunión y de la uni-
dad, porque en ella, el nuevo vínculo generado por el 
Espíritu es más grande que la ya gran unidad natural 
entre un hombre y una mujer, entre padres e hijos.

De Familiaris Consortio

Nº 50. “Lo recuerda el Concilio Vaticano II cuando dice: 
«La familia hará partícipes a otras familias, generosa-
mente, de sus riquezas espirituales. Así es como la familia 
cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es ima-
gen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la 
Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Salvador 
en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya sea 
por el amor, por la generosa fecundidad y la unidad y fide-
lidad de los esposos, ya sea por la cooperación amorosa de 
todos sus miembros»
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Es una frase que define los elementos fundamenta-
les del ser Iglesia doméstica. Quiere decir que es una 
presencia de Jesús, una presencia sacramental, eficaz, 
que hace que la comunidad familiar sea manifestación 
de la genuina naturaleza de la iglesia. Por lo que, para 
saber qué es la Iglesia, qué es una parroquia, debe mi-
rarse a una familia.

La familia, como tal, es un sujeto positivo y activo en 
la edificación de la parroquia; por ello, debemos pen-
sar en términos biunívocos: para construir familias 
sanas debemos construir una parroquia fuerte, para 
crear parroquias fuertes debemos hacer funcionar 
bien la familia. De lo contrario, cuando no funciona la 
familia, como constructora de relaciones en la parro-
quia, todo debe ser iniciado desde el centro, desde la 
estructura parroquial, pero no todo puede ser aporta-
do desde la cabeza.

Para usar la imagen del cuerpo: si hay elementos cons-
titutivos básicos, como los tendones, los músculos, el 
tejido conjuntivo, que no funcionan, que no están ac-
tivos, entonces, los impulsos correctos enviados des-
de la cabeza y transportados por los nervios se hacen 
ineficaces; y de igual manera, los elementos comuni-
cativos, sin un impulso correcto, no saben qué hacer, 
cómo actuar y el cuerpo queda desarticulado. Esta es 
una imagen que puede ayudar a comprender las rela-
ciones entre la familia, iglesia doméstica, y la comuni-
dad parroquial, iglesia grande.

Unos instrumentos que tratan de encarnar este do-
ble movimiento, por ejemplo, son los Movimientos de 
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Pastoral Familiar, nacidos para ofrecer a las familias 
un modo concreto y eficaz de construir relaciones, de 
construir comunidad, siempre en comunión con el 
propio párroco y la parroquia.

Del Catecismo de la Iglesia Católica

Nº 1656. “En nuestros días, en un mundo frecuentemente 
extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tie-
nen una importancia primordial en cuanto faros de una fe 
viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a 
la familia, con una antigua expresión, Iglesia doméstica”.

Iglesia doméstica es la modalidad más antigua que te-
nemos de llamar a la familia a nivel eclesial.

“En el seno de la familia, los padres han de ser para sus 
hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y 
con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal 
de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida 
consagrada».

De Amoris Laetitia

“Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la Igle-
sia que se reúne en la casa”.

Son muchas las citas que muestran en los Actos de 
los Apóstoles y en las Cartas de los Apóstoles cómo la 
casa ha sido la primera vía de evangelización. Ya Jesús 
había recorrido esa vía, encontrando, hablando, cu-
rando a las personas en las casas. La Iglesia apostólica 
ha seguido con este ejemplo, por el que la modalidad 
de expansión del anuncio cristiano llegaba a las casas. 
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Los Apóstoles y sus colaboradores reunían la comuni-
dad en las casas y, en su ausencia, la comunión ecle-
sial, continuaba en las casas.

En Roma, en el primer siglo, el cristianismo se ha di-
fundido a través de las casas, sobre todo durante los 
períodos de persecución. No pudiendo reunirse pú-
blicamente, no pudiendo construir Iglesia, se reunían 
en las casas, hasta el punto que, también después de 
Constantino, en los primeros tiempos de libertad reli-
giosa, construían salas grandes, al estilo de las casas, 
con la mesa en el centro.

La familia es el lugar central, a través del cual, ha pa-
sado la primera evangelización.

Nº 15. “Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de 
la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla 
de «la iglesia que se reúne en la casa» (cf. 1 Co 16,19; R
m 16,5; Col 4,15; Flm 2). El espacio vital de una familia 
se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la 
Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma 
mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis: 
«Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, en-
traré y comeremos juntos» (3,20). Así se delinea una casa 
que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración 
común y, por tanto, la bendición del Señor. Es lo que se 
afirma en el Salmo 128 que tomamos como base: «Que el 
Señor te bendiga desde Sion»”.

San Pablo, en sus cartas, pocos decenios después de 
la resurrección y de la ascensión de Jesús, cita muy a 
menudo la Iglesia-casa, saluda a la “iglesia” (refirién-
dose a la comunidad) que se reúne en una “casa”, fun-
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dada sobre la presencia de Dios, en la plegaria común 
y en la bendición del Señor.

Nº 67. “El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitu-
ción pastoral Gaudium et spes, se ocupó de «la promoción 
de la dignidad del matrimonio y la familia» (cf. 47-52). 
Definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor 
(cf. 48), poniendo el amor en el centro de la familia [...] 
El «verdadero amor entre marido y mujer» (49) implica 
la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y 
la afectividad, conformemente al designio divino (cf. 48-
49). Además, subraya el arraigo en Cristo de los esposos: 
Cristo Señor «sale al encuentro de los esposos cristianos 
en el sacramento del matrimonio» (48) y permanece con 
ellos”.

Aquí queda subrayada la Presencia de Jesús.

“En la encarnación, él asume el amor humano, lo purifica, 
lo lleva a plenitud, y dona a los esposos, con su Espíritu, 
la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, 
esperanza y caridad. De este modo, los esposos son consa-
grados y, mediante una gracia propia, edifican el Cuerpo 
de Cristo y constituyen una iglesia doméstica (cf. Lumen 
gentium, 11), de manera que la Iglesia, para comprender 
plenamente su misterio, mira a la familia cristiana, que lo 
manifiesta de un modo genuino”.

Nº 86. “Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia 
mira a las familias que permanecen fieles a las enseñan-
zas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan 
y alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la 
belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. En 
la familia, «que se podría llamar iglesia doméstica» (Lu-
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men gentium, 11), madura la primera experiencia eclesial 
de la comunión entre personas, en la que se refleja, por 
gracia, el misterio de la Santa Trinidad”.

La familia hace creíble la belleza del matrimonio indi-
soluble y fiel para siempre.

Nº 87. “La Iglesia es familia de familias, constantemente 
enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. 
Por lo tanto, «en virtud del sacramento del matrimonio 
cada familia se convierte, a todos los efectos, en un bien 
para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también 
será un don valioso, para el hoy de la Iglesia, considerar la 
reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia es un bien 
para la familia, la familia es un bien para la Iglesia. Cus-
todiar este don sacramental del Señor corresponde no sólo 
a la familia individualmente sino a toda la comunidad 
cristiana»”.

La reciprocidad entre la familia y la Iglesia, implica 
bajo el perfil pastoral que los miembros de la familia 
no deben ser considerados y tratados como fieles indi-
viduales, porque así se desprende del don de la gracia 
sacramental recibida. “La Iglesia es un bien para la fa-
milia, la familia es un bien para la Iglesia” reafirma con 
fuerza que, así como la familia tiene necesidad de la 
Iglesia para crecer, el tejido de la comunidad parro-
quial también podrá renovarse con la familia, que cre-
ciendo se hace voz, cuerpo, sostén, fuego encendido 
para la parroquia.

Nº 200. “Los Padres sinodales insistieron en que las fami-
lias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son 
los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo 
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aportando «el testimonio gozoso de los cónyuges y de las 
familias, iglesias domésticas»”.

Aquí se utiliza la expresión “iglesia doméstica” como 
sinónimo de familia y se afirma su papel activo en 
la pastoral; es necesario insistir para que las parejas 
no se definan simplemente como “esposos” sino que 
comprendan la belleza de ser “Iglesia doméstica” y vi-
van con gozo este don.

Nº 290. “Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de 
lo vivido en nuestras familias: «Hemos conocido el amor 
que Dios nos tiene» (1 Jn 4,16). Sólo a partir de esta ex-
periencia, la pastoral familiar podrá lograr que las fami-
lias sean a la vez iglesias domésticas y fermento evangeli-
zador en la sociedad”.

Nº 292 “El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre 
Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión en-
tre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente 
en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen 
hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, 
consagrados por el sacramento que les confiere la gracia 
para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de 
vida nueva para la sociedad”.

Nº 324. “La familia vive su espiritualidad propia siendo 
al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula vital 
para transformar el mundo”.

De esta cita se desprende que de la identidad de la fa-
milia, como iglesia doméstica, se deriva una misión 
específica, la de ser fermento de evangelización, de 
vida nueva, de transformación.
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La clave de esta nueva identidad podemos verla en 
la relación que existe entre la Eucaristía y el Matri-
monio. Basta pensar en el significado de la mesa de 
comer, donde se descubre que la mesa de casa es anti-
cipo, preparación, signo de aquella plenitud que es la 
Mesa Eucarística. Comprender la familia como iglesia 
doméstica permite comprender la nueva identidad, el 
nuevo modo de ser que el sacramento da a los esposos 
y a la familia.

Puede haber matrimonios que no lo sepan o, peor, que 
no lo tengan en cuenta, como quien no sabe que tiene 
talentos y, por lo tanto, no los usa, o peor, lo sabe, 
pero hace todo lo contrario con su vida. Hay tantas 
familias que han recibido el don de ser Iglesias domés-
ticas pero que viven de otra manera, sin identidad, sin 
objetivos, sin desear crecer, sin alcanzar la plenitud de 
lo que son, sin, por ello, ¡poder gozar de lo que son!

Porque el objetivo que la pareja se fija marca el cami-
no. ¿Cómo se forma una familia? ¿Dónde queremos 
ir, cómo queremos ser como familia? ¡Descubrir la be-
lleza de la propuesta cristiana, descubrir que se puede 
ser una familia, que se puede habitar en una casa en 
la que vive, está presente, actúa Jesús, conduce a otra 
vida bien diferente!

Si redescubrimos el principio de la iglesia doméstica, 
redescubriremos la realidad de la presencia de Jesús, 
y podremos acoger la plenitud del significado de la pa-
labra familia y casa. Todo está íntimamente conecta-
do: conocerse, pensarse, tener consciencia de sí, como 
iglesia doméstica, quiere decir tener consciencia de 
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la presencia de Jesús entre nosotros, y viceversa, la 
consciencia de esta presencia nos indica con claridad 
cómo vivir, amar, testimoniar en medio de los herma-
nos.

La misma casa de los esposos puede representar, en-
tonces, la realidad más importante y definitiva de la 
propia identidad, no por la belleza de la casa en sí, sino 
porque allí se vive la relación con Jesús. En la casa sur-
ge y se experimenta la potencia del amor que Jesús 
da a los esposos y cómo, de ellos y de aquella casa, Él 
desea llegar a cada hombre con ese amor divino.

Los esposos deben tener la consciencia de la presencia 
de Jesús, de aquel Jesús que nos acompaña durante 
la jornada, que nos sostiene en el cansancio, que nos 
da las palabras y los gestos necesarios para sostener, 
curar, perdonar al otro, a los hijos, a los hermanos. Un 
Jesús que se alegra de contemplar, también, nuestra 
unión física, don de amor del cual es Maestro, ¡el del 
cuerpo dado por amor! Aquel Jesús que nos acogerá 
después de la muerte y, secando todas las lágrimas, 
nos revelará el sentido y el valor inmenso de cada uno 
de nuestros “Sí”, de cada una de nuestras lágrimas, de 
cada uno de nuestros gestos de amor.

Construir en casa relaciones conscientes de la presen-
cia de Jesús, quiere decir acoger, también, las perso-
nas de fuera con el cuidado, la atención, la pasión de 
Jesús. Así como el sacerdote puede realizar gestos sa-
cramentales en nombre de Jesús (bautiza, perdona, 
consagra), los esposos tienen el poder de acoger, de 
estar cerca, de acariciar en nombre de Jesús. Los es-
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posos pueden hacer la experiencia de ser cuerpo, ser 
unidad, en fraternidad, en amistad en el nombre de 
Jesús.

Como en la Eucaristía el sacerdote, en el nombre de 
Jesús, pronuncia la Palabra y consagra el Cuerpo dado 
por amor, es decir, realiza gestos que edifican la Igle-
sia, así los esposos, en el nombre de Jesús, pronun-
cian palabras simples y hacen gestos humildes que 
traducen, encarnan, hacen visible el mismo amor de 
Jesús, y de forma análoga, edifican la Iglesia.

Para los esposos, actuar en nombre de Jesús, quiere 
decir que una caricia a mi marido, a mi mujer, un abra-
zo a una persona que viene a casa, una sonrisa a una 
persona que pasa, son el modo propio y específico con 
el que viven y dan el amor recibido, y con el que expe-
rimentan ser Iglesia doméstica. Quiere decir tener la 
consciencia de que Jesús está con ellos.

De aquí nace el deseo de complicidad con Jesús: ¿qué 
haría en esta situación? Es la búsqueda constante de 
gestos y palabras, también, las más simples, las más 
humildes, a través de las cuales traducir el deseo de 
Jesús de amar a aquella persona, de hacer estar bien a 
los otros. Es consentir que Jesús actúe.

Esto hace que todavía hoy ocurran “milagros”, es de-
cir, llegue la salvación, la curación, la fe a una persona 
que ha encontrado Jesús, a través, por medio de la pa-
reja de esposos. Los esposos, precisamente, creen en 
el don de amor que es el sacerdocio; pues bien, de la 
misma manera, deben aprender a creer, también, en 
el don de amor que es el sacramento del matrimonio.
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Con Él, con aquel Jesús que está en medio de noso-
tros, se inicia nuestra familia definitiva, se ha iniciado 
el camino, el peregrinaje que, a partir de la simplici-
dad de nuestro amor consagrado por el Espíritu, nos 
hace capaces de amar como Jesús ama, entre noso-
tros, a nuestros hijos, a los amigos, a los vecinos, con 
un deseo de familia cada vez más amplia, más acoge-
dora, que encuentra su culmen en la gran familia de 
la parroquia y su cumplimiento definitivo en la Gran 
Familia que viviremos en el cielo.

Dentro de la experiencia de Iglesia doméstica, pode-
mos comprender y vivir la experiencia de Iglesia. Por-
que la Iglesia no es una estructura, una organización 
a través de la cual podemos hacer experiencia de Je-
sús. Ciertamente que es en la parroquia o por medio 
de ella como somos ayudados a hacer experiencia de 
Jesús. Ciertamente, en la parroquia y por medio de 
ella somos ayudados, sostenidos en ese encuentro: 
pensemos en la Misa, en la Adoración Eucarística, en 
un retiro, en una catequesis, en una actividad de vo-
luntariado.

Pero todas estas cosas son instrumentos para com-
prender y crecer en la comunión, en la unidad, en el 
ser “uno” con Jesús y con los hermanos. Porque la 
esencia de la Iglesia es ser comunión, ser Esposa unida 
para siempre con el Esposo. Y este secreto, este mis-
terio de amor, lo vemos, sobre todo, en una pareja de 
esposos que se ama, que se abrazan, que se perdonan, 
que generan vida. Aquí está el sacramento, el signo 
santo de lo que Jesús quiere hacer con la parroquia y 
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con cada persona: ¡hacer el amor, unirse, convertirse 
en una sola cosa!

Los esposos, Iglesia doméstica, son signo de la unidad 
que Jesús quiere construir con cada uno de nosotros, 
para crear una unidad más grande, todavía, aquella 
que es el gran misterio la unidad de Cristo y la Iglesia. 
Descubrir esto significa descubrir un nuevo modo de 
vivir como esposos y da un nuevo modo de vivir a la 
Iglesia, porque quiere decir poder vivir y amar como 
Dios lo hace.

Yo quiero a mi esposo, mi esposa, como Jesús lo ama. 
Recibo su don para pensar, para sentir, para amar a 
mi cónyuge, todo el día, como Jesús lo ama. ¡Es ex-
traordinario! Significa que no acabaremos nunca de 
crecer en el amor. Y este don lo vivo, lo llevo conmigo, 
no solo todo el día, sino, también, en todas las situa-
ciones: en casa, en el trabajo, con los amigos, tanto si 
estamos juntos, como si estamos separados, así que 
siempre y en todo lugar somos fermentos de Iglesia, 
somos pequeña Iglesia doméstica que vive y testimo-
nia este amor divino.

Ciertamente, es más simple ser una pareja autocen-
trada, encerrada en “nosotros dos”: en nuestro apar-
tamento, con nuestros hijos, nuestros intereses, pero 
esperamos haber comprendido que esto significa apa-
gar las luces, quiere decir sellar y hacer inaccesible el 
amor, cerrar la fuente, apagar el fuego. Quiere decir 
condenarnos a una vida solamente de supervivencia, 
mientras hemos recibido el don de la presencia de 
Jesús entre nosotros, luz de amor infinita. Hagamos 
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consciencia de ser Iglesia doméstica, fuego siempre 
encendido para realegrar y dar vida al mundo, porque 
¡hemos recibido el Espíritu Santo que nos hace capa-
ces de amar como Jesús ama!

Acoger esta novedad, encaminarse en esta dirección, 
decidir vivir así no es empobrecerse sino hacer aquella 
opción que dará, para siempre, una calidad distinta, 
divina, a nuestra pareja y a nuestra familia.
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Ejercicios prácticos

Diálogo de pareja.

 – ¿Qué ideas nos estamos haciendo de nuestra 
casa futura?

 – ¿Cuáles son los objetivos principales que tene-
mos al pensar nuestro futuro hogar?

Ejercicio:

 – ¿En qué modo pensamos recordar visualmente 
la presencia de Jesús en nuestra casa? ¿Con qué 
gestos y signos?

 – Visitad una pareja cristiana, y al entrar en su 
casa revivís la fe (en el secreto de vuestro cora-
zón), con la certeza de la presencia de Jesús en 
aquella casa.
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Tema XIV

Preparar a los novios 
para vivir y anunciar

con la propia boda, las 
bodas definitivas

,



Objetivos:

 – En la “vocación” de los novios cristianos está 
inscrito el objetivo último de su recorrido.

 – El rito del matrimonio constantemente recla-
ma la Boda definitiva y la conforma dentro de la 
boda que se está celebrando.

 – Tomar consciencia de algunos puntos del ma-
gisterio.

 – De Lumen Gentium, 48: “Es necesario que ve-
lemos, constantemente, para que, terminado 
el único plazo de nuestra vida terrena, merez-
camos entrar con Él a las bodas y ser contados 
entre los elegidos”.

 – Entender el noviazgo como un tiempo de vida 
para conectar con la dimensión que “no es de 
este mundo” en el camino hacia el matrimonio 
(ejercicios concretos a decidir por cada pareja).

Textos para la reflexión:

 – Rito del matrimonio, 213, 172.

 – Familiaris consortio, 13, 17, 52.

 – Amoris Laetitia, 77, 72, 317, 325.

 – Lumen Gentium, 48.

 – Misal: segundo prefacio, celebración para el 25º, 
50º aniversario de bodas.

 – Rito oriental armenio y siriaco.

290



Queridos amigos, juntos queremos reflexionar con voso-
tros sobre cómo los esposos, con la propia boda, pueden 
vivir y anunciar la boda definitiva, la boda del cielo.

La mayor parte de los novios cuando piensan en el 
sentido del matrimonio piensan en él como en un 
punto de llegada. Los cursos de preparación al matri-
monio parecen, de hecho, que acaban al hacer llegar 
a la pareja al matrimonio, como si de allá en adelante 
todo estuviese determinado.

Hablar no sólo de una continuidad entre lo que ocu-
rre primero y lo que viene después del matrimonio, 
sino incluso de una boda definitiva, para algunos pue-
de parecer una invención o un error. Entonces, ¿qué 
quiere decir la boda definitiva?

Significa descubrir el vínculo, la relación de unión con 
el Señor que viviremos en la eternidad y que la boda 
vivida aquí, en nuestro tiempo, anuncia. Significa re-
descubrir el ingrediente de “eternidad” como aquel 
que da el sabor último y definitivo a nuestro amor.

Por eso, no está fuera de lugar, sino que es, incluso, 
fundamental, anunciarlo a los novios y a los que con-
viven antes de la celebración del matrimonio. Limitar-
se al “mínimo creíble”, como a menudo sucede en mu-
chos cursos de preparación al matrimonio, por miedo 
de perder o molestar a los novios, no es un don, sino 
empobrecer su recorrido y su historia de amor.

Hablar de eternidad parece alejarnos de hoy, huir del 
presente para refugiarse en el más allá. Porque cree-
mos que debemos buscar o que podemos encontrar el 
cumplimento de la plenitud de la vida y de la propia 
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historia de amor solamente aquí, como si lo eterno 
debiese degradar lo presente.

A menudo, los novios buscan una bendición de la 
boda sólo para que funcione bien todo “lo que hay 
ahora” y no para establecer una conexión con el ori-
gen y el destino del amor y de la relación de pareja, 
que multiplique la belleza y el proyecto de su amor en 
el hoy concreto.

Así, Jesús corre el riesgo de ser llamado sólo para 
construir mejor lo de aquí, no para dar un significado 
específico y un objetivo nuevo a toda la vida conyu-
gal. Pensamos en “usarlo” según la medida de nues-
tro proyecto. ¿Cómo resonarían, hoy, las palabras de 
Jesús, en un curso de novios: “Mi Reino no es de este 
mundo”?

¿Qué quiere decir? ¿Que no nos casemos, o peor, que 
hagamos como si no estuviéramos casados? Y qué sig-
nifica la otra frase de Jesús: “Estos no son del mundo, 
como yo no soy del mundo. Ellos están en el mundo, 
pero no son del mundo”.
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Tratemos de pensar que estas 
citas están dichas para cada 

una de nuestras parejas

Hay un contenido esencial de la familia 
futura, que debe ser redescubierto, un 
don al que se invita en Lumen Gentium, 
35 y que después se cita en Familiaris 
Consortio 52

Nº 52. “La familia cristiana proclama en voz alta tanto las 
presentes virtudes del Reino de Dios como la esperanza de 
la vida bienaventurada”.

Esto es lo que se dice a nuestra pareja: ¡“proclama en 
voz alta las virtudes presentes del Reino de Dios”! 
Quiere decir que el Reino de Dios está ya aquí, ya pre-
sente, así como está aquí ya la “esperanza de la vida 
bienaventurada”. Esta verdad no está en contradic-
ción con los afanes de la vida de pareja y de la felicidad 
que una pareja debe buscar en la tierra.

Busquemos la razón y el significado de esta perspecti-
va, fundamental en la formación de los novios.

En la palabra “vocación” de los novios cristianos, está 
inscrito el objetivo último de su recorrido. En el len-
guaje cristiano Vocación hace referencia, claramente, 
a una llamada y, para nosotros, quien llama es el Se-
ñor Jesús, el Resucitado, que está vivo en medio de 
nosotros.
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En Jesús, de hecho, recibimos luz sobre la relación en-
tre el hombre y la mujer tal como Dios la ha pensado 
desde los inicios, en Él podemos conocer el origen y el 
cumplimiento de nuestro amor.

Así se expresa el Papa Francisco en Amoris 
Laetitia

Nº 77. “El matrimonio natural, por lo tanto, se comprende 
plenamente a la luz de su cumplimiento sacramental”

Parecería que Cristo “robase” alguna cosa al amor de 
las personas, mientras que sólo fijando la mirada en 
Él se puede comprender hasta el fondo la verdad de su 
relación humana. El amor que se hace sacramento es 
cumplimiento de ese amor natural.

Nº 72. ”El sacramento es un don para la santificación y la 
salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia 
es representación real, mediante el signo sacramental, de 
la misma relación de Cristo con la Iglesia”.

Estas palabras sobre el matrimonio nos permiten in-
tuir y recuperar la dimensión última y definitiva de 
nuestra existencia, reconocer el sentido del camino 
que estamos recorriendo. Es como decir: “Pero, noso-
tros, ¿a dónde nos dirigimos? Nuestra vida de pareja 
¿dónde va?”. Como pareja, nuestra dignidad de hijos 
de Dios, casados entre nosotros, que participamos del 
amor de Dios por la humanidad, de Jesús por la Igle-
sia, ¿estamos destinados a ser, al final, sólo una bella 
cruz en un cementerio?
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¡No! Los esposos somos testimonios del Resucitado, 
colaboramos en representar la misión de Jesús en la 
tierra, para construir su Reino que no es de este mun-
do. Jesucristo ofrece a los esposos el mismo propósito 
de su vida, como esposos, como padres, como miem-
bros partícipes de su comunidad eclesial. Ser repre-
sentación real de un amor que construye y cambia el 
mundo.

Vamos a ver cómo estos conceptos los encontramos en 
el Magisterio de la Iglesia. El Rito del Matrimonio re-
clama constantemente las Bodas definitivas, ponién-
dolas en relación con la boda que se está celebrando. 
Encontramos, sobretodo, un reclamo a la eternidad, a 
la vida bienaventurada en las cuatro preces de la ben-
dición nupcial.

Del Rito del Matrimonio

Nº 213. “Y despues de una feliz ancianidad, lleguen a la 
vida de los bienaventurados en el reino celestial”. 

En el momento en el que la Iglesia invoca el Espíritu 
Santo sobre los esposos, indica también la meta de su 
camino, les hace entender que no acaba todo con la 
muerte.

Nº 172. “Oh Dios, que [...] al término de esta vida lleguen, 
juntamente con sus hijos, al gozo de la felicidad eterna”. 

Esto, precisamente, para afirmar que nuestro matrimo-
nio está destinado a tener una continuidad en el Reino, 
porque si la pareja se ha esposado con Jesús, entonces 
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quiere decir que también nuestro amor no muere, sino 
que participa de la gloria de la resurrección.

En el Misal, el segundo Prefacio propuesto 
para la Celebración del Matrimonio, dice 
lo siguiente:

“En este diseño estupendo, el sacramento que consagra el 
amor humano nos da un signo y una primicia de tu caridad”.

Nuestro amor es un signo, una primicia, ¡el aperitivo 
del amor que se gozará en el Paraíso!

En la Oración final de la Misa por el 25º 
aniversario del matrimonio, leemos:

“Concédeles caminar juntos con serena fortaleza, para 
alcanzar unidos el banquete eterno en tu casa celestial”.

Quiere decir que nuestro amor irá a una “casa”, me-
jor, volverá a casa. Porque de Dios venimos y a Dios 
volvemos.

En la Misa por el 50º aniversario del 
Matrimonio, la Iglesia reza así:

“Ricos de días y obras buenas sean acogidos en tu casa”.

Para comprender el valor de esta plegaria podemos 
referirnos a una definición teológica muy concreta, la 
cual dice “Lex orandi, Lex credendi”, es decir, aquello 
que la Iglesia reza, es lo que la Iglesia cree.
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Si fuéramos a leer algunos ritos orientales 
de la Iglesia Católica, por ejemplo, el Rito 
armenio o el Rito siríaco, encontraríamos 
muchas referencias a la eternidad.

Citamos una, perteneciente al Rito armenio:

“Seamos dignos de glorificar al Padre, al Hijo y al Espí-
ritu Santo, ahora y siempre”, donde “ahora y siempre” 
significa que aquello que celebramos ahora, podemos 
celebrarlo siempre.

En el Rito siríaco, al final de cada plegaria, se dice: 
“Hazlos dignos, Señor Dios, de participar en la alegría de 
tu banquete que no ha de acabar, en la júbilo de tu estan-
cia nupcial que no conoce decaimiento”.

Entraremos y viviremos del amor nupcial de Dios, en 
su “estancia nupcial” que no conoce decaimiento, que 
no viene nunca a menos.

De Familiaris Consortio

Nº 13. “Los esposos son por tanto el recuerdo permanente, 
para la Iglesia, de lo que acaeció en la cruz; son el uno para 
el otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que 
el sacramento les hace partícipes. De este acontecimien-
to de salvación el matrimonio, como todo sacramento, es 
memorial, actualización y profecía; en cuanto memorial, 
el sacramento les da la gracia y el deber de recordar las 
obras grandes de Dios, así como de dar testimonio de ellas 
ante los hijos; en cuanto actualización les da la gracia y el 
deber de poner por obra en el presente, el uno hacia el otro 
y hacia los hijos, las exigencias de un amor que perdona y 
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que redime; en cuanto profecía les da la gracia y el deber 
de vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuen-
tro con Cristo”.

Nº 17. “La familia tiene la misión de ser cada vez más lo 
que es, es decir, comunidad de vida y amor, en una tensión 
que, al igual que toda realidad creada y redimida, hallará 
su cumplimiento en el Reino de Dios”.

Entonces, podemos entender que la meta no es sólo ha-
cerse una bella familia aquí, estar bien, tener una casa 
bonita, un amor grande… porque esto es sólo el anun-
cio, es sólo la profecía, porque la meta está allá. Nuestra 
vida de pareja no está destinada a morir, sino a vivir la 
plenitud con Jesús resucitado. Pensad en cuantas espe-
ranzas y cuanta fuerza ofrecen estas palabras a quienes 
viven una experiencia matrimonial marcada por tantas 
imperfecciones, por tantos límites.

De Amoris Laetitia

Nº 317. “Por otra parte, los momentos de gozo, el descanso 
o la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una 
participación en la vida plena de su Resurrección. Los cón-
yuges conforman con diversos gestos cotidianos ese espa-
cio teologal en el que se puede experimentar la presencia 
mística del Señor resucitado”.

Nº 325. “Hay un llamado constante que viene de la co-
munión plena de la Trinidad, de la unión preciosa entre 
Cristo y su Iglesia, de esa comunidad tan bella que es la 
familia de Nazaret y de la fraternidad sin manchas que 
existe entre los santos del cielo. Pero además, contemplar 
la plenitud que todavía no alcanzamos, nos permite rela-
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tivizar el recorrido histórico que estamos haciendo como 
familias, para dejar de exigir a las relaciones interper-
sonales una perfección, una pureza de intenciones y una 
coherencia que sólo podremos encontrar en el Reino defi-
nitivo. También nos impide juzgar con dureza a quienes 
viven en condiciones de mucha fragilidad. Todos estamos 
llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá 
de nosotros mismos y de nuestros límites, y cada familia 
debe vivir en ese estímulo constante”.

El Papa Francisco afirma que todos tenemos dentro 
de nosotros “el instinto unitivo” hacia Dios, el instin-
to de la búsqueda de Dios, de la búsqueda del “más 
allá”. La insaciabilidad del amor es como un “indicio” 
de esta búsqueda y de éste deseo”. La misma insacia-
bilidad sexual es un elemento mismo útil para com-
prender esta continua búsqueda de Dios.

De hecho, en la sexualidad se experimenta que por 
más que se saboree, se guste, se viva, ¡nunca sacia! 
Hasta el punto que, después del acto sexual, siempre 
renace el deseo de vivirlo nuevamente.

En la sexualidad está inscrito el deseo de un “algo 
más” que revela la verdadera sed de nuestra vida, una 
sed interior de infinito, de plenitud, ¡de Dios! Es una 
fuerza unitiva que conduce hacia Dios, el único “más” 
que es capaz de saciar lo que es insaciable. Porque pro-
venimos de Él, sólo podemos encontrar la plenitud en 
Él. Podemos entender mejor porqué en las relaciones 
personales es difícil encontrar una perfección, una 
pureza de intenciones y una completa coherencia; 
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porque estas cosas sólo las podremos encontrar per-
fectas en el Reino definitivo.

La búsqueda de “algo más”, si está mal entendida, me 
lleva a decir: “Pero si tuviese una mujer distinta”, “si 
tuviese un hombre diferente”, “si tuviese otro traba-
jo”, “si tuviese otra suegra”, como si aquello fuese el 
problema. Cuando en realidad, deberíamos aprender 
a interpretar que ese deseo de “algo más” nos conecta 
con Dios, con la vida de Jesús en el Evangelio, con el 
caminar juntos, en la comunión imperfecta, pero ha-
cia la comunión perfecta del Reino.

De Lumen Gentium

Nº 48. “Y como no sabemos el día ni la hora, es necesario, 
según la amonestación del Señor, que velemos constante-
mente, para que, terminado el único plazo de nuestra vida 
terrena, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser con-
tados entre los elegidos”.

Todo lo que hemos dicho hasta aquí, se sitúa y forma 
parte de una búsqueda de la belleza. En el texto del 
Génesis leemos cómo Dios ve que ha hecho una cosa 
muy buena, muy bella. Por lo tanto, en cada hombre o 
mujer, esposo o esposa hay una belleza inicial, hay ya 
una belleza original en nosotros.

Pero esta belleza ¿está ligada sólo al cuerpo y, por lo 
tanto, destinada a venir a menos con el paso del tiem-
po, o es una belleza que se puede hacer crecer a lo lar-
go de toda la vida? ¿Qué belleza tengo dentro? ¿Sólo 
la belleza de mi cuerpo, aquello que ve mi novio o mi 
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novia, a quien gusta cómo estoy hecho, mis ojos, mi 
cara… o tengo dentro una belleza divina?

Podemos afirmar que hay una belleza inicial, porque 
estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y que 
ésta está destinada a convertirse en una belleza com-
pleta. Y como está claro que mi belleza física irá ine-
vitablemente disminuyendo con el pasar de los años 
está claro que puedo invertir en otra belleza que me 
pertenece.

Hay en cada uno de nosotros una belleza que puede 
crecer, esa espiritual, aquella de saber darse interna-
mente por amor, hasta la Pascua, el paso al cielo. Esto 
significa para la pareja buscar la belleza de la persona 
que dura y crece en el tiempo, buscarla y cultivarla en 
uno mismo y en los otros.

Esto requiere mucho empeño, porque es más fácil po-
nerse un vestido nuevo e ir al gimnasio para parecer 
más bello, al menos por un rato, que aprender a cam-
biar una expresión o una actitud para ser más bello 
por dentro, ¡para siempre!

Nosotros apuntamos a una belleza exterior y esto está 
bien, porque cultiva el cuerpo que es un don de Dios. 
Pero, ¿por qué no cultivar también esta belleza inte-
rior, que nos acerca cada vez más a la semejanza con 
Dios?

Es más fácil un retoque en la cara que un retoque al 
alma, pero el efecto es bien distinto. Es bueno que yo 
dedique tiempo a la peluquería o al gimnasio, pero sin 
olvidar la belleza que pueda darse en una hora de ado-
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ración, en la que aprendamos cómo relacionarnos con 
amor con el propio cónyuge, los propios hijos…

Cuidar la bondad y la belleza de las relaciones nos hace 
crecer en la belleza, porque es en la reciprocidad don-
de se expresa que somos imagen y semejanza. Quien 
está autocentrado, quien piensa sólo en sí mismo, 
más bien se autoexcluye de crecer a imagen de Dios.

Nosotros estamos llamados a expresar la belleza de 
una relación de amor más grande, aquella que exis-
te entre Jesús y la Iglesia, y lo extraordinario es que 
crecer en esta dimensión espiritual puede hacer más 
bella, incluso, nuestra vida física. Pensad en la belleza 
de una sonrisa o en la mirada de un anciano que ha 
aprendido a amar como Dios…

La unidad de amor entre esposo y esposa es una fuer-
za unitiva extraordinaria. ¿Esta realidad que hay entre 
nosotros a dónde ha de ir? Desde que somos jóvenes 
novios y luego jóvenes esposos hay una búsqueda apa-
sionada de la unidad en todas las dimensiones: afec-
tiva, comunicativa, sexual, en la clase de vida. Pero, 
después se corre el riesgo, con el paso del tiempo, de 
acabar por contentarse con lo que hay, llevando a la 
pareja a convertirse en la vejez en una simple “asis-
tencia mutua”.

Hay una palabra que expresa lo contrario de ese im-
pulso apasionado, unitivo, característica de los prime-
ros años de matrimonio y es la palabra “paz”, entendi-
da como “tranquilidad de pareja”. Porque encontrar la 
“paz de la pareja” puede significar optar por un redi-
mensionamiento de las exigencias, adquirir costum-
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bres “a la baja” buscando una resignación en la vida: 
“sé cómo es ella”, “se cómo tomármelo a él”… Y el im-
pulso unitivo es sustituido por un “estar resignado”.

¿Cómo puede suceder este cambio a lo largo del cur-
so de la vida? ¿Cómo puede pasar que de incendiarios 
nos convirtamos en bomberos? ¿Por qué, al final, se 
corre el riesgo de acabar por buscar sólo el “resistir” 
juntos? ¿Quizás se ha usado mal el impulso inicial? 
¿Cómo hemos acabado por buscar sólo el vivir en paz?

Dentro de la atracción unitiva entre el hombre y la 
mujer, con su historia desde el noviazgo y después de 
él, hay una llamada a un “más” constante, que no pue-
de ser satisfecha en la reciprocidad de los dos, que no 
podrá ser nunca satisfecha por mi mujer o mi marido. 
Es un motor de arranque destinado a buscar ese “algo 
más”, en una reciprocidad más alta.

Nuestra reciprocidad es un impulso a una unidad defi-
nitiva ¡con Dios! En la experiencia de una reciprocidad 
nunca saciada, descubrimos la llamada a otra unidad, 
la de las bodas con Dios, en la indisolubilidad divina 
del amor. Y aquí descubrimos otro elemento constitu-
tivo y específico de la llamada a las bodas eternas: la 
indisolubilidad.

Esta indisolubilidad ¿es una condición, una regla de 
vida o un don-perspectiva? Debemos dejar las formas 
habituales de pensar sobre la indisolubilidad y apren-
der a mirarla con la mirada de Dios. La indisolubilidad 
es parte del ser a imagen y semejanza, no es algo que 
nos llega desde fuera, sino que más bien la concebi-
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mos interiormente. Sólo la indisolubilidad dice la to-
talidad del amor.

Jesús mismo ha querido vivir la indisolubilidad del 
amor, en la Encarnación y en la Pascua de su pasión, 
muerte y resurrección. Los esposos participan de este 
amor unitivo indisoluble, proyecto divino de amor 
que no se puede realizar sin Él. Nosotros estamos des-
tinados a vivir este amor siempre más grande, por el 
cual mi cónyuge se hace para mi “indisoluble”: el amor 
crece hasta tal punto que mi identidad no puede ya 
prescindir de él o de ella.

Todo esto nos ayuda a comprender de manera distinta 
el uso, el fin de nuestro hogar. La casa de los esposos 
¿está destinada sólo a ser la herencia de los hijos o 
debe pensarse en la casa como alguna cosa que anun-
cia y anticipa una casa definitiva? Recordemos que en 
el Rito leemos: “Para que al término de sus días sean 
acogidos [por los pobres y afligidos] en la morada 
eterna, en la casa de la eternidad, en la casa de Dios”.

Esta reflexión podemos comprenderla si reflexiona-
mos sobre el don de los hijos. Los hijos, nacidos del 
amor de los esposos están destinados al amor y, por 
ello, la pareja está llamada a hacer percibir a los hi-
jos que estarán siempre juntos, que serán todos unos, 
que su destino no será un cementerio, la tumba fami-
liar, sino la eternidad.

En esta dimensión proyectada hacia el infinito, cambia 
el significado profundo de las “costumbres”. Sabiendo 
que estamos en camino hacia la eternidad, entonces, 
las cosas se convierten en una posibilidad para poner 
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más y más amor, de modo que la eternidad llene y de 
fuerza al momento que pasa, ya que ese momento que 
pasa, cuando está lleno de amor, es ya eterno.

Un gesto, incluso el más simple que pueda hacer, si lo 
hago con amor está ya en la eternidad porque el amor 
está en él para siempre. Cuando cada uno de nosotros 
se ha enamorado de la persona que tiene a su lado, 
inevitablemente, en nuestro corazón surge la frase: 
“¡Te quiero para siempre!” Porque cuando se encuen-
tra el amor se desea que el tiempo se detenga, se desea 
salir del tiempo.

Cuando amo hago fértil el tiempo, porque cada mo-
mento está “cargado de eternidad” cada momento es 
espera de eternidad, cada momento, en la medida en 
que es gustado en el amor, es ya la eternidad.

Así, a la luz de la eternidad, también el sufrimiento 
asume un significado específico. El sufrimiento ad-
quiere, de hecho, un significado en la medida en que 
nos hace más capaces de amar. El sufrimiento está li-
gado a las limitaciones de nuestro cuerpo, a las enfer-
medades, al inevitable declive físico que impone la na-
turaleza. Pero, ¿cómo puede ser vivido el sufrimiento 
si hay una eternidad? ¿Qué peso tiene, si el punto de 
llegada es la plenitud eterna?

Otro aspecto que nos permite comprender la impor-
tancia fundamental de la eternidad en la vida de pa-
reja es el lenguaje, el hablar entre los esposos. Pues 
bien, aquí comprendemos que una cosa es comunicar 
y otra comunicarse. Comunicar quiere decir compar-
tir información, intercambiar elementos, contenidos 
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que, en el momento en que la comunicación cesa, per-
manecen separadamente en mí y en el otro, o peor, si 
no me importan o no los entiendo, desaparecen.

Mientras que comunicarse significa crear una rela-
ción, incluso con las cosas más simples, cuando ha-
blo, escucho o respondo al cónyuge. Y esta comunión 
creada, incluso cuando cesa la comunión, permanece 
en nosotros y nos hace sentir ¡“uno”! Porque nos hace 
saborear momentos de eternidad, cuando estaremos 
para siempre en una comunión perfecta.

Todo esto son simples, pero importantes ideas para 
ayudar a comprender, con la ayuda del Espíritu Santo, 
la belleza y la grandeza a la que puede y debe aspi-
rar nuestro proyecto de pareja. Porque entrando en 
la eternidad entramos en el proyecto de ser con Dios. 
Por ello, es indispensable empezar a tomar conciencia 
y seguir las indicaciones precisas del proyecto de amor 
al que Dios nos llama.

Todo esto, sabiendo que el Señor está con nosotros, 
habita con nosotros, con el sacramento del matrimo-
nio, y que esta Presencia divina no está destinada a 
la muerte, a ser sepultada, sino a ser vida eterna que 
Jesús Resucitado comparte y da a nuestra pareja.

Comprendemos, entonces, el error frecuente en el cual 
se puede caer, que es el de pensar que la felicidad plena, 
completa, en nuestra vida de pareja, nos la podemos/
debemos dar nosotros mismos. Porque esto significa 
que este hombre o mujer con la que estoy, estará siem-
pre en débito, en falta, porque no me hará nunca feliz 
totalmente y, antes o después, aparecerá un defecto o 
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un límite suyo (o mío), que nos hará pensar que nues-
tra falta de felicidad plena es “culpa” del “otro”, cuando 
es parte inevitable del camino conjunto.

O, por el contrario, precisamente en esta experiencia 
de límite, puedo descubrir el gusto y la belleza de bus-
car siempre “algo más”, la felicidad plena, porque en 
ella se me revela la llamada a un proyecto más grande, 
a un gran deseo, a una búsqueda del Reino de Dios 
que se inicia y crece en nuestra vida de pareja.

Iniciar este recorrido de novios quiere decir abrirse a 
la posibilidad de vivir las cosas plenamente sobre esta 
tierra, sabiendo que la eternidad no nos distrae del hoy, 
sino que nos revela el sentido y la dirección, permitién-
donos vivir, compartir, amar más y más intensamente 
¡el hoy! Porque la eternidad es el germen de fecundidad 
del hoy, hasta el punto que ya no hay nada que no tenga 
significado, incluso, si es algo fatigoso y doloroso.

Por desgracia, estamos habituados a hacer, con fre-
cuencia, sólo una programación del día, del ahora, 
cuando deberíamos aprender a hacer una programa-
ción “global”, es decir, buscando acoger el horizonte, 
el “dónde queremos ir” como pareja, y desde allí, cons-
truir el día a día del camino, porque es aquel “allá” el 
que permite dar significado a este “aquí”.

Nosotros, ¿qué matrimonio perseguimos?, ¿qué uni-
dad pretendemos? ¿Pensamos que todo se resolverá 
con darnos recíprocamente la felicidad, que todo debe 
ser perfecto aquí, o creemos que juntos, en la alegría 
y el dolor, en la salud y la enfermedad, durante todos 
los días de la vida, estamos llamados a amarnos y hon-
rarnos más y mejor?
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Probad de hablar entre vosotros sobre cuál es ese 
“algo más” al que vosotros tendéis, desde la conscien-
cia de que es una tensión hacia el infinito, hacia Dios. 
Podríais tratar de escribir alguna cosa desarrollando 
el tema: “Nuestro proyecto de pareja”, respondiendo 
a preguntas del tipo: ¿Hasta dónde llega nuestro pro-
yecto? ¿Llega hasta celebrar el matrimonio? ¿Llega 
hasta tener una casa? ¿Hasta los hijos que el Señor 
nos dará? ¿Hasta tener una cuenta en el banco? O 
¿apunta, también, a alguna cosa más?

Para poder elegir y proyectar, debemos saber hasta 
dónde podemos crecer, a dónde deseamos llegar. Y es 
extraordinario descubrir que, para ambos, la respues-
ta coordinada es la eternidad, donde nosotros alcan-
zaremos aquella plenitud, aquel “máximo” de amor 
¡para el cual nos hemos entrenado toda la vida!

Comprendamos de qué manera la luz que viene de la 
eternidad, de las Bodas definitivas, ilumina nuestros 
momentos, nuestros gestos, nuestros días. Sin esta 
revelación, sin esta intuición, si no conectamos nues-
tro proyecto al proyecto eterno del amor divino, nos 
arriesgamos a girar en círculo, o peor, a acabar fuera 
de la carretera en nuestro camino.

Es la eternidad que ilumina el hoy, una eternidad que 
viene de Dios y vence todos los miedos. Si sé que este 
hombre, que esta mujer que está a mi lado, es amada 
por Dios, entonces, sabré cómo vivir, cómo tratar con 
cuidado y ternura, cómo amar para siempre a la per-
sona que camina a mi lado.
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Ejercicios prácticos

 – Pensad ejercicios concretos, a decidir en pareja, 
para identificar espacios de vida en los que in-
sertar la dimensión que “no es de este mundo” 
en el camino de noviazgo.
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Tema XV

El sacramento del 
Matrimonio: don, para 

toda la Iglesia 
y para la sociedad,  

de vivir en comunión 
con los pastores



Objetivos:

Del catecismo de la Iglesia católica:

1534. “Otros dos sacramentos, el Orden y el matrimo-
nio, están ordenados a la salvación de los demás. Con-
tribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto 
lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. 
Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven 
a la edificación del Pueblo de Dios”.

 – Madurar claramente la idea de que con el sa-
cramento del matrimonio, nos convertimos en 
don para los otros.

Textos para la reflexión:

 – Catecismo de la Iglesia católica: 1534.

 – Familiaris consortio: 17, 42, 50,

 – Del rito del matrimonio: 143, 354.

 – Amoris laetitia: 31, 66, 87, 121, 324, 184.
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Queridos amigos, hoy compartiremos con vosotros la úl-
tima etapa de nuestro recorrido, con el título: “El sacra-
mento del matrimonio, don, para toda la iglesia y para la 
sociedad, de vivir en comunión con los pastores”.

Con este encuentro concluye nuestro camino, que te-
nía el gran objetivo de hacer entender a la pareja de 
novios la dignidad y la belleza del sacramento del ma-
trimonio, la identidad dada y la misión específica a la 
que están llamados los esposos.

Os deseamos que de esta consciencia pueda nacer una 
pastoral renovada, capaz de hacer saborear una nueva 
primavera eclesial y, por lo tanto, también en el mun-
do y en la sociedad. Porque el secreto de cómo va el 
mundo, de cómo va la sociedad, la misma naturaleza 
genuina de la Iglesia, está inscrito, precisamente, en 
la realidad de la familia. Si no funciona este núcleo, 
esta célula fundamental, no es posible que funcione 
el resto.

El progreso de la sociedad humana, con frecuencia, 
se caracteriza por una sucesión de deducciones y de 
pruebas por vía negativa. Por ejemplo, si sucede una 
cosa negativa, hacemos una ley para que no suceda de 
nuevo; si sucede una desgracia, hacemos una ley para 
que no se repita; si descubrimos que algo tiene efec-
tos negativos, hacemos una ley para que éstos queden 
limitados, y así, sucesivamente.

A menudo, construimos nuestro plan, las leyes, las re-
glas, por medio de esta vía negativa: aprendemos de 
los errores. También cuando construimos por la vía 
positiva, pensando en lo que tendrá efectos beneficio-
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sos, creyendo que la elección traerá progreso (social, 
económico, científico…), el razonamiento está siem-
pre guiado por la deducción y la prueba.

Este modo de funcionar permite lo que llamamos 
“evolución”, el cambio de la sociedad en una deter-
minada dirección. Buscamos “proyectar” un tipo de 
sociedad que sea mejor que la precedente. También 
la Iglesia actúa, frecuentemente, así. Existen una in-
finidad de proyectos pensados para mejorar el futuro. 
Pero, quién sabe porqué, el futuro, cuando llega, es 
muy imperfecto y, a menudo, necesita ser replantea-
do.

Corremos el riesgo de olvidar el gran anuncio de San 
Juan Pablo II: “El futuro de la humanidad pasa por la 
familia” (FC, 86). Que Dios ha diseñado el prototipo 
de cada proyecto, que ha dado los anticuerpos capaces 
de generar un futuro, ciertamente, siempre imperfec-
to, siempre a reformar, pero, al mismo tiempo, cierta-
mente, en camino hacia la plenitud de la vida.

¿Dónde descubrir el secreto para hacer funcionar cada 
vez mejor la Iglesia y la sociedad? ¿Dónde aprender 
las reglas universales del vivir en sociedad? Cuando 
descubramos que este “secreto”, Dios lo ha puesto 
dentro de cada familia, incluso de la más simple o la 
más desafortunada, comprenderemos porqué la fami-
lia es la “vía” de la Iglesia, de la humanidad, que como 
humilde modelo revela e inicia la gran familia que está 
destinada a ser la Iglesia y la sociedad. Redescubrir y 
vivir bien la familia es el inicio de este camino.
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Pero si nosotros no entramos dentro de este núcleo 
vital que es la realidad entre el hombre y la mujer, 
si no exploramos y hacemos “posible” la potencia de 
amor divina por la que está animada, colmada, difí-
cilmente podremos descubrir todas las posibilidades, 
difícilmente acertaremos a vivir con plenitud todos 
los dones extraordinarios que el Señor ha derramado 
sobre ella. ¡Si no conocemos el núcleo, no podremos 
vivir y “disfrutar” su potencia!

El átomo existe siempre, pero hasta que no ha sido 
estudiado y no han sido creados los instrumentos 
adaptados para comprender su íntima esencia, su 
energía ha sido desconocida e inutilizada. Si no cono-
cemos la íntima naturaleza de la pareja y de familia, 
si no entramos en la profundidad del sacramento del 
matrimonio, su potencia de amor permanece oculta y 
difícilmente podrá renovarse la Iglesia y la sociedad.

El Papa Francisco, retomando y ampliando lo procla-
mado en Gaudium et Spes, afirma que la familia está 
llamada a ser “signo de la presencia de Cristo en el 
mundo y de la genuina naturaleza de la Iglesia”. Es 
de una belleza increíble descubrir que la genuina, la 
naturaleza original de la Iglesia y de la sociedad, se 
encuentra dentro de la familia.

Por ello, podemos entender porqué la sociedad se está 
descomponiendo, fragmentando, porqué la Iglesia 
está apagada y parece perder atractivo para las nuevas 
generaciones. Basta ver cómo está y cómo es conside-
rada la familia. Pero si recuperamos lo que era “en el 
principio”, la fuente, el arquetipo de cada amor y de 
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cada convivencia humana, inyectaremos sangre vital 
en la Iglesia y en la sociedad.

Por eso, consideramos fundamental, determinante 
que las jóvenes parejas y los futuros esposos entren 
dentro de este gran misterio que es el sacramento del 
matrimonio, cima del amor entre el hombre y la mu-
jer, para que su alegría irradie y se haga contagiosa, 
circule en la Iglesia y en la sociedad.

Para esto es totalmente necesario no estar solos, al 
contrario, generar y ser parte de un pueblo de familias 
que intuyen y que comparten estos ideales. Cuando 
una pareja descubre este horizonte, esta promesa e 
inicio de plenitud de vida, nace el deseo de compartir 
el camino con otras parejas, con otras familias. De lo 
contrario, te arriesgas a no contemplar la belleza de la 
verdad, conmovedora y entusiasmante, y a continuar 
viéndola sólo como un sueño escrito en un pedazo de 
papel. Mientras que, estando juntos, se hace memo-
ria, inicio y profecía del perenne proyecto de amor de 
Dios para la humanidad y su creación.

Si entramos en la naturaleza del sacramento del ma-
trimonio, descubriremos también que es un don para 
toda la Iglesia, para la sociedad, un don de vivir en 
comunión con los pastores. En esta simple frase está 
descrito el horizonte.

Es un don, porque tiene alguna cosa específica que 
dar. Lo que la familia nacida del sacramento del ma-
trimonio puede dar a la Iglesia, no lo podrán nunca 
dar ni los sacerdotes, ni todas las religiosas, ni todos 
los movimientos juntos. No por pedantería, sino por 
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carisma. El don de la comunión eclesial se inicia en la 
familia.

Y, por lo tanto, es un don para toda la Iglesia, porque 
gracias a que la familia tiene la posibilidad de conser-
var y revelar la verdadera, la profunda naturaleza de 
la Iglesia, tiene el don de edificar, de restaurar la Igle-
sia ¡porque lleva en sí misma el secreto, el misterio de 
Dios comunión de amor!

Se trata de un don para la sociedad, porque de la ca-
lidad de vida de esta pequeña célula social depende 
la vida de todo el cuerpo, en positivo y en negativo. 
Si una célula está enferma, si la familia está enferma, 
por mil motivos (desde la falta de trabajo al frenesí 
de la vida moderna, de la inmadurez afectiva a las 
relaciones cada vez más artificiales, virtuales, etc…), 
¿cómo puede estar el cuerpo sano?

Es un don para vivir en comunión con los pastores, 
porque un cuerpo no puede vivir sin cabeza y, aún 
más, porque el don de ser comunión no puede preten-
der dar fruto sin estar en comunión con el sacerdote 
que la nutre, la custodia y la guía, con la Palabra y los 
sacramentos.

Comprendemos, entonces, que sería de ilusos pensar 
que ¡basta un “maquillaje” del cuerpo (eclesial o so-
cial) para dar vida a las células! ¡Y es que su muerte 
causará la muerte del cuerpo! Mientras que su reno-
vación, su curación, generará un auténtico florecer, un 
nuevo brotar del cuerpo de la Iglesia y de la sociedad.
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Veamos en los textos del 
magisterio de la Iglesia cómo 
el Espíritu Santo había dicho 

estas cosas

Del Catecismo de la Iglesia Católica

Nº 1534. “Otros dos sacramentos, el Orden y el matrimo-
nio, están ordenados a la salvación de los demás. Con-
tribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo 
hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Con-
fieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edi-
ficación del Pueblo de Dios”.

“Otros dos sacramentos” revela que entre ellos hay 
una dignidad paritaria, que la pareja de esposos es sa-
cramento como lo es el sacerdocio. Pero, sobre todo 
que, en ambos, el don de la gracia ¡no es para uso y 
consumo del que lo recibe! Igual como el sacerdote no 
es sacerdote para sí (me hace bien hacer de sacerdote, 
me hago bien, me predico a mí mismo, celebro la misa 
para mí, me absuelvo a mí, y así sucesivamente), tam-
poco el matrimonio es una sacramento que acaba en 
los esposos, no es un sacramento hecho para los dos 
(nos hace bien ser esposos, nos va bien, y así sucesi-
vamente). El don es para la salvación de otros, para la 
Iglesia, para el mundo. La salvación personal, es de-
cir, el don de ser plenamente yo mismo en el amor 
de Dios, pasa del salvar al otro, al salvar a los otros. 
Empezando por el propio cónyuge, después los hijos, 
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los parientes, los amigos, los compañeros, los conoci-
dos… hasta los confines de su ámbito de relaciones.

Todos los sacramentos contribuyen a la salvación per-
sonal, conceden un don y el primero que lo goza y se 
beneficia es uno mismo, pero no se puede pensar que 
acaba sí mismo. ¡Sería un egoísmo espiritual! Un sim-
ple ejemplo, es cómo ser un panadero: es verdad que 
también come pan, pero no lo hace para él, ¡lo hace 
para los otros!

El sacramento del matrimonio es para mí, empieza 
con nosotros, como pareja, pero acaba en los otros. 
Nuestra salvación sucede, pasa, a través del servi-
cio a los otros. Sólo así es instrumento de salvación. 
Podríamos hacer una analogía con la Eucaristía, pan 
consagrado para todos: igualmente, el hombre y la 
mujer son consagrados para todos. El sacramento es 
dado para que, desde aquel día, una nueva realidad, la 
pareja, sea creada para la misión, como un joven orde-
nado sacerdote.

Esto es el matrimonio cristiano que no tiene nada que 
ver con el individualismo o el subjetivismo del “matri-
monio para mí”, porque todo es puro don.

Orden (sacerdotal) y matrimonio confieren una mi-
sión particular en la Iglesia y sirven para la edificación 
del pueblo de Dios. Quiere decir que los sacerdotes y 
los esposos son dos sacramentos distintos, pero tie-
nen el mismo propósito. Quiere decir que ambos sir-
ven a la edificación del pueblo de Dios, pero lo hacen 
de maneras totalmente diferentes. El párroco ama y 
trabaja en la parroquia, para la comunidad, la pareja 
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ama y trabaja en el hogar, en su relación entre hombre 
y mujer, con los hijos y en el trabajo, en las relaciones.

Estamos profundizando y madurando la idea de que 
con el sacramento no sólo se concede un don para los 
otros, sino que es un don especial. ¿Cuál es el ries-
go? Considerar iguales todas las formas efectivas de 
comunión. Una hermosa pareja de personas casadas 
civilmente es seguramente un don para los otros, si es 
bella, si se quiere de verdad, si quieren y cuidan de los 
hijos, de los amigos, de su entorno, si hacen volunta-
riado. Lo mismo se puede decir, de alguna manera, de 
una pareja que conviven juntos.

El riesgo es considerar, por ello, que el don de los 
esposos cristianos no se distingue del don de todos 
los otros esposos o convivientes. Pensar que estar 
casados por la Iglesia, es lo mismo que estar casados 
por el Ayuntamiento o que convivir. Fijaros ben, no 
queremos juzgar a quien vive de forma distinta este 
amor, sino redescubrir qué significa ser “esposos en 
el Señor”.

Es un don específico, un don nuevo, un don que es 
dado para construir el Reino de Dios, que se inicia 
aquí, pero que no se acaba sólo en este mundo. Cons-
truyendo una familia como una pequeña iglesia do-
méstica, se introduce, en cada momento, vida en el 
mundo, se hace entrever el amor de Dios.
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Igualmente se habla de lo específico 
de la familia cristiana en la Familiaris 
Consortio

Nº 50. “La familia cristiana está llamada a tomar parte 
activa y responsable en la misión de la Iglesia de manera 
propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia 
y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comuni-
dad íntima de vida y de amor”.

Pero cerrarse sólo a esta dimensión de comunidad al 
servicio de la vida y del amor puede hacernos caer en 
el riesgo que comentábamos antes.

Nº 17. “Por esto, la familia recibe la misión de custodiar, 
revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participa-
ción real del amor de Dios por la humanidad y del amor de 
Cristo Señor por la Iglesia su esposa”.

¡Entendamos que hay mucho más! Es la misión de cus-
todiar para que no se pierda nada, revelar para que sea 
descubierto, comunicar para que sea vivido, ¡el amor! 
No un amor cualquiera, sino el de Dios por la humani-
dad, el de Cristo por la Iglesia. Los esposos cristianos 
deben (es una misión) y pueden (es una participación 
real) hablar de otro amor. En su amor de hombre y 
mujer, frágil, humilde, simple, Dios quiere hacer refle-
jar la belleza de su amor: como Cristo ama a la Iglesia.

Del Rito del Matrimonio

Nº 143. “Padre santo, que has creado al hombre y a la mu-
jer para que, siendo los dos una sola carne y un solo cora-
zón, sean imagen tuya y realicen su misión el el mundo”. 
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La fecundidad de la que se habla no es sólo la relativa 
a tener hijos, sino, también, la de engendrar hijos de 
Dios, la de hacer nacer a la fe.

En el mismo número, leemos: “Padre santo, que para re-
velar tus designios quisiste que el amor del hombre y la mu-
jer fuera signo de la alianza que estableciste con tu pueblo, 
y que la unión de los esposos en el sacramento del Matrimo-
nio manifestara las bodas de Cristo con la Iglesia”.

Manifestar el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia 
revela que “en y con” nuestro amor tenemos y pode-
mos decir alguna cosa más grande. Somos testimo-
nios del amor.

Nº 354. “Que Dios os haga testimonio de su amor en el 
mundo, que los pobres y afligidos os encuentren bondado-
sos, y os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios”. 

De Familiaris Consortio

Nº 42. “El Creador del mundo estableció la sociedad con-
yugal como origen y fundamento de la sociedad humana; 
la familia es por ello la célula primera y vital de la socie-
dad”

La familia es la primera célula de la sociedad.

Nº 50. “La familia cristiana está llamada a tomar parte 
viva y responsable en la misión de la Iglesia de manera 
propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia 
y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comuni-
dad íntima de vida y de amor”.

Es un texto que hemos visto también antes. Subraya-
mos cómo aquí se define precisamente el modo en que 
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la familia debe ser, debe actuar, en la parroquia y en 
la sociedad: con su modo propio y original. Sería muy 
bello realizar más iniciativas en casa de las familias, 
actividades pastorales llevadas a cabo en su ambien-
te de vida, porque permitiría a la familia expresar su 
propia originalidad de actuación, que no se inicia ni 
pasa, principalmente, en la parroquia sino en casa.

De esta manera, la parroquia y la casa donde viven los 
esposos serían, ambas, lugares de edificación de la co-
munidad, porque por la casa de los esposos cristianos 
pasan centenares de personas a lo largo del tiempo, 
y también desde allí, por la gracia del sacramento del 
matrimonio, se puede empezar a construir la comu-
nidad.

La casa es el lugar donde vive una pareja que es sacra-
mento, donde se da la Presencia de Jesús. Ciertamen-
te, la pastoral de la pareja es distinta de la del sacer-
dote, de hecho, tiene una manera propia y original. Es 
el modo que resulta del servicio, que supone su propia 
esencia, ser una comunidad íntima de vida y amor. 
Precisamente, porque la familia es un sujeto particu-
lar que educa a partir de lo que ella es, una realidad 
comunitaria sacramental.

En cuanto sujeto comunitario, su ser específico, por 
naturaleza y por gracia, es distribuir “productos co-
munitarios”, experiencias comunitarias. También lo 
hace la más sencilla de las parejas de esposos, simple-
mente viviendo y amando ese don. Aquí se ve bien la 
diferencia y la complementariedad con la misión del 
sacerdote.
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Confiamos en que un día, también las casas serán 
como “puntos de luz” en el territorio, farolas encen-
didas para recordar que Jesús está vivo, lugares en los 
que rezar, estar, escuchar la Palabra y así mantener y 
transmitir una fe viva.

Cuanto más una pareja se apasiona por Jesús, tanto 
más reza al Espíritu Santo, tanto más recibe luz, inte-
ligencia, corazón, sabiduría para entrar dentro de este 
misterio. Así descubrirá cómo todas estas realidades 
tienen un efecto extraordinario sobre los esposos y 
nacerán parejas hermosas, porque una pareja que da 
espacio a Jesús es una pareja que se acerca al amor de 
Dios, que experimenta la transfiguración del cuerpo y 
del alma, en la que queda glorificada la humanidad y 
encarnada la espiritualidad.

De Amoris Laetitia

Nº 31. “El bien de la familia es decisivo para el futuro del 
mundo y de la Iglesia. Son incontables los análisis que se 
han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus di-
ficultades y desafíos actuales. Es sano prestar atención a 
la realidad concreta, porque «las exigencias y llamadas del 
Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos 
mismos de la historia», a través de los cuales «la Iglesia 
puede ser guiada a una comprensión más profunda del in-
agotable misterio del matrimonio y de la familia»”.

Nº 66. “cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar 
a ser una luz en la oscuridad del mundo”.
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Nº 87. “en virtud del sacramento del matrimonio cada fa-
milia se convierte, a todos los efectos, en un bien para la 
Iglesia”.

Pensemos en ¡cuántos sacramentos del matrimonio, 
“bendecidos por la Iglesia” están a disposición de 
una parroquia! Con ellos se puede, verdaderamente, 
transformar una parroquia.

Nº 121. “El matrimonio es un signo precioso, porque 
«cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento 
del matrimonio, Dios, por así decirlo, se “refleja” en ellos, 
imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble 
de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios 
por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión: las 
tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde 
siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es precisa-
mente éste el misterio del matrimonio: Dios hace de los 
dos esposos una sola existencia». Esto tiene consecuencias 
muy concretas y cotidianas, porque los esposos, «en virtud 
del sacramento, son investidos de una auténtica misión, 
para que puedan hacer visible, a partir de las cosas senci-
llas, ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, 
que sigue entregando la vida por ella»”.

Una síntesis extraordinaria de cuanto estamos dicien-
do la podemos encontrar a continuación:

Nº 324. “Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, 
especialmente hacia los pobres y abandonados, es símbolo 
testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. 
El amor social, reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que 
unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fue-
ra de sí. La familia vive su espiritualidad propia siendo, 
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al mismo tiempo, una iglesia doméstica y una célula vital 
para transformar el mundo”.

Nº 184. Con el testimonio, y también con la palabra, las 
familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, 
despiertan el deseo de Dios, y muestran la belleza del 
Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los 
matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público 
llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad 
social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de 
la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce 
en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en 
la sociedad”.

Estas palabras nos dicen cómo el Evangelio es expli-
cado a partir de lo vivido en la familia, ¡sin predicar! 
Que el Espíritu nos permita ser y vivir como familias 
santas, bajo el ejemplo y la intercesión de la Santa Fa-
milia de Nazaret. Amén.
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Ejercicios prácticos

 – En diálogo de pareja, preguntarse en qué modo 
se quiere testimoniar en la parroquia, en la red 
de relaciones, en el trabajo.
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Iniciáis un itinerario que os acompañará en vuestra de 
preparación para recibir el sacramento del matrimonio. Esto 
presupone un deseo de querer unirse bajo un compromiso que 
sea “para toda la vida”. Hoy, muchos jóvenes, aunque aprecian el 
valor de este compromiso, dudan de sus fuerzas para asumirlo. Y 
por eso, honestamente, prefieren quedarse al margen del mismo. 
Es lógico, porque mirándose sólo a sí mismos desconocen la 
posibilidad de fundar su matrimonio sobre una roca más sólida, 
que es el amor de Dios. Para poder dar este paso, sin engañarse a 
uno mismo ni a su pareja, es necesario abrirse al sentido profundo 
del matrimonio, que sólo puede ser descubierto a la luz de la fe. 
El amor entre un hombre y una mujer, el matrimonio propuesto 
por las diferentes culturas, es una realidad natural presente en 
las civilizaciones de todos los tiempos. El matrimonio cristiano 
es ese mismo matrimonio natural pero vivido a la luz de la fe. 
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