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PRÓLOGO
¡PAZ Y BIEN!
Comenzamos un nuevo Curso, el segundo después que recibiéramos la Orientación de Lourdes y, como todos sabemos, vamos
a seguir profundizando en su mensaje.
"Ser Comunidades vivas de matrimonios" hoy, en la sociedad
y en la Iglesia, es una gran Responsabilidad. ¿Queremos asumirla? Si hemos optado, como así es, por trabajar el Carisma de los
ENS y cultivar nuestra espiritualidad conyugal, no tenemos más
remedio que hacerlo.
¿Y cómo hacerlo? En el Tema de Estudio, a través de los diferentes capítulos, que el ERI (Equipo Responsable Internacional)
este año propone, iremos analizando y reflexionando la forma de
llevarlo a cabo. Pero tenemos que tomarlo en serio, ser sinceros
con nosotros mismos, no autoengañarnos y pensar que ya hacemos bastante con "estar ahí", tenemos que pasar al compromiso. ¿Cuál?, cada uno en el lugar que pueda dar más, o en la tarea
que se encuentre más preparado .
Debemos ser "puentes" de unión, de evangelización, de testimonio, de compasión, de acogida, de acompañamiento… hacia las
necesidades por las que pasan las parejas hoy en nuestra sociedad. Y nuestro carisma será el soporte de estos puentes que tenemos que tender allí donde haga falta y nos necesiten.
Por eso, os encontraréis, al comienzo de cada capítulo, con
unas fotografías de puentes. Cada uno de ellos con una cita evangélica. Quieren ser un primer mensaje en relación con el contenido de cada capítulo. ¿Seréis capaces de descubrirlo?
El Lema concreto para centrarnos en esta misión será: ¡ACOGEDLOS: SED TESTIGOS DE MI AMOR!. Lema que ha sido escogido entre todos los que componemos el Colegio de la
Superregión, y que debe resonar en nuestros oídos durante todo
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este Curso para que se convierta en una actitud de vida en nosotros.
Por lo tanto, el Punto de Esfuerzo que trabajaremos con empeño durante este Curso será la Regla de Vida. Si queremos cambiar
actitudes tendremos que ir "limando cosillas" que entorpecen
nuestro crecimiento.
Os deseamos un Curso muy provechoso, que el Señor nos bendiga a todos y nos envíe su Espíritu para que podamos tender
esos puentes de Acogida, de Testimonio y de Compromiso,
tan necesarios hoy.

Carlos y Rosa Colina López
Pedro Fernández
Responsables y Consiliario de la Superregión de España
Septiembre de 2007
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INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO
Los Temas de Estudio propuestos para los años posteriores al
Encuentro Internacional de Lourdes (2006) desarrollan la
Orientación para los seis años siguientes: "EQUIPOS DE NUESTRA
SEÑORA, COMUNIDADES VIVAS DE MATRIMONIOS, REFLEJO DEL
AMOR DE CRISTO". Esta temática que comenzamos a desarrollar
el Curso pasado nos ha hecho ya reflexionar sobre nuestra vocación conyugal dentro del carisma de los ENS.
En este segundo año nos corresponde desarrollar la segunda
proposición: "comunidades vivas de matrimonios" a través de la
reflexión sobre la misión de los matrimonios de los ENS como testigos del matrimonio cristiano en la Iglesia y en el mundo. Por esta
razón, el Tema se ha titulado: "ENS: Testigos al servicio de las
parejas".
El método de trabajo propuesto para este segundo año es el
inductivo, el cual, partiendo de la reflexión sobre algunos aspectos negativos de la realidad social en la que estamos insertos y
que afectan más directamente la vida de los matrimonios cristianos, se nos va a invitar a reflexionar sobre el "deber ser y actuar"
a la luz del espíritu de Jesús. No se trata de desconocer los aspectos positivos de la cultura de nuestros días; si se propone una
reflexión sobre lo "negativo" es para afrontar con criterio evangélico los problemas más comunes a los que tienen que hacer frente las parejas hoy.
En la práctica, este Tema se concreta en 8 capítulos: los impares se refieren al análisis de la realidad y los pares al "deber ser
y actuar". Para sacar el máximo provecho de esta reflexión os
sugerimos que el Tema sea estudiado en pareja al iniciar cada
mes; dejarlo para el final reduce las posibilidades de reflexión y
de asimilación en la vida.
Cada capítulo, a su vez, se compone de varios momentos: unas
pistas de reflexión sobre cada tema, tomadas de diferentes fuen-
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tes; un texto bíblico para la oración relacionado con el tema; unas
preguntas para facilitar el diálogo o "deber de sentarse"; unas
sugerencias para la "Regla de Vida"; unas preguntas concretas
para luego compartir nuestras ideas y reflexiones en la reunión de
equipo y, finalmente, un texto litúrgico para terminar el tiempo
dedicado al Tema de Estudio.
Esperamos que los temas presentados sirvan para profundizar
la Orientación para los años después de Lourdes y deseamos que
sean bien estudiados y asimilados por todos los miembros de los
Equipos del mundo.

Equipo Responsable Internacional -ERI-
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Capítulo 1

Análisis de la realidad social del mundo actual
s evidente que en toda cultura hay elementos positivos y
negativos, dependiendo del ángulo desde donde se analice.
Para nosotros, cristianos, el parámetro de análisis no puede ser
otro que desde el Evangelio de Jesucristo.

E

Aunque es imposible realizar, en tan pocas líneas, un análisis
completo de la realidad social del mundo actual, en este capítulo
nos referiremos específicamente a algunas corrientes negativas
de pensamiento que están surgiendo y afianzándose, cada vez
con mayor fuerza, en el mundo occidental. Estas corrientes están
en franca oposición con los valores evangélicos y, por lo tanto,
afectan directamente a la estabilidad de nuestras familias cristianas.
A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. Corriente materialista
"Tú vales por lo que tienes, no por lo que eres" es el mensaje
que se nos envía a través de los medios de comunicación. Hoy se
da más importancia al "tener", que al "ser". La sociedad de consumo nos manipula creando nuevas y crecientes necesidades; ya
no basta con tener un televisor, es necesario tener el "último"
televisor, el "mejor" equipo de sonido, el coche "último modelo" y,
así sucesivamente...
Igualmente, se imponen las modas y los prototipos de maneras de ser: hoy es más valorada la mujer que colabora en la economía de la casa y ejerce su profesión, que aquélla que simplemente es educadora en su casa. Hoy hay más preocupación por el
cuidado del cuerpo que por la formación intelectual...
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2. Corriente utilitarista
"Tú vales, si eres útil o productivo". Es la ideología del "ser"
para el "producir". Los medios de comunicación y la sociedad de
consumo, nos van metiendo en la cabeza que el que no produce
no es útil, o peor aún, al que no es útil no se le tiene en cuenta,
y se olvidan que están hablando de seres humanos y no de
máquinas o cosas. (De ahí el aumento de abortos, eutanasia,
xenofobia, racismo, limpieza social…)
Ser ama de casa es algo "improductivo", por eso se les considera, y ellas mismas se consideran, inútiles; que no hacen gran
cosa. (La verdad es que son: educadoras, sicólogas, taxistas, costureras, cocineras, decoradoras…). El modelo de mujer ideal que
nos presentan los medios de comunicación es una ejecutiva esbelta, delgada, bella, sin hijos… Por el contrario, al ama de casa se
la presenta gorda, desarreglada, con "rulos", y con cara de aburrida.
El mensaje que la sociedad de consumo nos envía, y nos lo
hemos creído, es: "Si no trabajas, si no produces, no vales".
No nos preocupemos tanto por: "¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?", preocupémonos más bien por: ¿qué clase de hijos
vamos a dejar a nuestra sociedad? Vale la pena que pensemos
qué huella estamos dejando.
Julián Marías, catedrático español muy conocido, decía en una
entrevista que el mejor trabajo lo realizó su esposa, porque mientras él hacía libros, su esposa hacía personas.

3. Corriente hedonista
"Del griego “hedone” (placer). Doctrina ética según la cual el
único bien es el placer y el único mal el dolor. En consecuencia,
sitúa en el placer la felicidad humana. El hedonismo no consiste
en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha
sido admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del
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1 - ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL DEL MUNDO ACTUAL

hedonismo, sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. El término hedonismo puede tomarse en dos sentidos,
lato y estricto. En el primero, hedonismo sería una teoría ética de
gran amplitud en la que la palabra placer tendría un significado
muy extenso, abarcando tanto el placer como la utilidad; en este
sentido se encuadraría dentro del hedonismo el utilitarismo. En un
sentido más restringido, el hedonismo se diferencia del utilitarismo, fundamentalmente, porque el primero cifra el bien en el placer individual, mientras que el segundo afirma como bien sumo el
placer, el bienestar y la utilidad sociales" (C. J. Pinto de Oliveira1 )
Antes se decía: "Pienso, luego existo". Hoy se dice: "Siento,
luego existo". Todo lo que produzca placer es bueno, lo que no lo
produzca es malo. El hedonista es alérgico al sacrificio y al compromiso, por eso ya no se hacen novios, sino una mezcla entre
amigos y novios, que según parece consiste en tener todos los
derechos de los novios, pero sin ningún compromiso, sin ninguna
obligación, pues eso les produce terror.
El valor más importante para nuestra sociedad es la diversión
y la belleza, se ha impuesto la cultura de la imagen, lo que más
cuenta es la apariencia; por esto, la mayoría de los adolescentes
de los últimos años de bachillerato quieren ser atractivos y delgados. El índice de casos de bulimia y anorexia en los colegios de
todas las clases sociales se ha disparado.
Es la cultura del "parecer"; hay que parecer jóvenes, atractivos
y guapos. Es, además, la cultura del "micro-ondas", todo debe
conseguirse instantáneamente, pero de la misma manera dura
poco. Es la cultura de lo "desechable", las cosas están hechas para
durar poco, en seguida se tiran. Es la cultura "de lo fácil", lo que
no implique esfuerzo, lo que no nos desgaste, conseguir dinero
rápidamente, es siempre bienvenido; si hay problemas en las
relaciones sentimentales se tiende a darlas por terminadas.
Los jóvenes de hoy consideran el amor como simple "sentimiento"; antes de casarse, manifiestan que si la relación va mal,
1 Tomado de www.encuentra.com
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simplemente se separan; en vez de decir: "vamos a luchar para
que mejore". Paradójicamente, los jóvenes que se caracterizan
por su tenacidad y perseverancia para culminar con éxito sus
estudios, se dan por vencidos muy rápidamente cuando se trata
de luchar por la defensa de su matrimonio. El 40% de las parejas
que se divorcian, lo hacen aduciendo que "no hay química". El
argumento más común es: "no somos compatibles", cuando la
verdad es que el amor se construye poco a poco, todos los días.
De la misma manera, la maternidad tiene poca cabida en el
mundo hedonista porque supone sacrificio, pérdida de la estética
corporal, posible abandono del trabajo.
4. Corriente relativista
"Hoy en día nada es absoluto, todo es relativo… puede cambiar.
Mi verdad es mi verdad, los demás tienen que respetarla, tienen
que ser tolerantes".
Difícilmente existen valores universales; la moral se deduce
dependiendo de cuántos estén o no de acuerdo con algo. Ejemplo:
¿cuántos están de acuerdo con el aborto?, ¿la mayoría?, bien…,
entonces, según eso, la vida no es un valor absoluto; por lo tanto,
es necesario aprobar el aborto porque la mayoría lo desea.
Se habla de equidad de género, o igualdad del hombre y de la
mujer. Se dice que ser hombre o mujer no es algo estructural,
sino que es algo que se aprende, que es cultural, por lo tanto, la
inclinación sexual se decide. De los dos sexos: macho y hembra,
con sus dos inclinaciones correspondientes; masculinidad y feminidad se ha pasado a más de dos inclinaciones sexuales: homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo…
Cuenta Peter Kreeft2 que un día, durante una de sus clases de
ética, un alumno le dijo que la moral era algo relativo y que él
como profesor no tenía derecho a imponerle sus valores.
"Bien _contestó Kreeft para iniciar un debate sobre aquella
cuestión_, voy a aplicar a la clase tus valores y no los míos. Tú
2 Tomado de www.encuentra.com

16 / ENS

ENS_237 copia.qxp

24/8/07

13:46

Página 17

1 - ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL DEL MUNDO ACTUAL

dices que no hay valores absolutos, y que los valores morales son
subjetivos y relativos. Como resulta que mis ideas personales son
un tanto singulares en algunos aspectos, a partir de este momento voy a aplicar ésta: todas las alumnas quedan suspendidas".
El alumno se quedó sorprendido y protestó diciendo que aquello no era justo.
Kreeft le argumentó: "¿Qué significa para ti ser justo? Porque
si la justicia es sólo mi valor o tu valor, entonces no hay ninguna
autoridad común a nosotros dos. En consecuencia, yo no tengo
derecho a imponerte mi sentido de la justicia, pero tú tampoco
puedes imponerme el tuyo...
Por tanto, sólo si hay un valor universal llamado justicia, que
prevalezca sobre nosotros, puedes apelar a él para juzgar injusto
que yo suspenda a todas las alumnas. Pero si no existieran valores absolutos y objetivos fuera de nosotros, sólo podrías decir que
tus valores subjetivos son diferentes de los míos, y nada más.
Sin embargo _continuó Kreeft_ no dices que no te gusta lo que
yo hago, sino que es injusto. O sea, que, cuando desciendes a la
práctica, sí crees en los valores absolutos".
5. Corriente secularista
Esta corriente adopta una manera de vivir y pensar sin referencia a Dios o a la religión, es decir, el secularismo es la visión de la
vida que reduce todos los valores y significados a los confines de
este mundo. El secularismo se caracteriza simultáneamente por la
pérdida de un vocabulario referente a lo sobrenatural y por la pérdida de la tradición. Es una visión del mundo y un estilo de vida
más orientado a lo profano que a lo sagrado, a lo natural más que
a lo sobrenatural, es un enfoque no religioso de la vida personal
y social.
6. Corriente nihilista
"Nada tiene sentido, nada es para siempre, todo es un asco".
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Nihilismo, es una palabra derivada de la latina "nihil", que significa "nada". No tratamos aquí de las elaboraciones filosóficas de
autores como Nietzsche, Heidegger o Sartre, que merecerían un tratamiento más especializado, sino del nihilismo materialista corriente. Muchos millones de personas no son nihilistas, pero también hay
muchos millones que sí lo son, más o menos explícitamente, porque,
en el fondo piensan que el hombre viene de la nada y vuelve a la
nada. Entre nada y nada tenemos la materia y nada más. Esta creencia es un virus bastante contagioso y conviene rebatirlo, porque
hunde al hombre en pesimismos u optimismos infundados, lejos de
la alegría profunda para la que hemos sido creados; y le acercan en
cambio a las distintas formas de violencia que invaden el planeta:
violencia física, moral, verbal, psicológica, masoquista, profesional,
familiar, política, etc.
El hombre se comporta como lo que cree que es. Y si se cree
un mero producto de la materia y nada más, desconoce su propia
dignidad y la de los demás y, seguramente, atentará de alguna
manera contra la dignidad propia o ajena. De ahí, que muchas
esperanzas se cifren en vivir el mayor tiempo posible, lo más
cómodamente posible, caiga quien caiga; "comamos y bebamos…
que mañana moriremos".
Esta "filosofía" tan difundida se suele interpretar como una
negación de la fe, o al menos como carencia de fe. La fe en que
hay algo más que materia y tiempo, sería una postura no científica, gratuita, propia de épocas pretéritas, característica del hombre ingenuo, inmaduro, supersticioso, etcétera. (Pbro. Dr. Antonio
Orozco Delclós3)
7. Corriente de la “super mujer”
"Si como mujer no compites en todo con el hombre, eres una fracasada".
Anteriormente los papeles estaban claramente definidos: el
hombre era el que llevaba el dinero a la casa, el que conseguía el

3 Sacerdote español, creador y Presidente de Arvo comunicación y Arvo Net.
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sustento, era el "todo" (super-hombre), la mujer organizaba el
hogar y atendía a los niños. Hoy en día, la mujer, en muchas ocasiones, sigue organizando el hogar y atiende al marido y a los
niños, pero además, contribuye con el sustento del hogar, cuando
no es la que lo sostiene.
No podemos, ni pretendemos, volver a los tiempos de antes
(del super-hombre), está bien que la mujer se cultive, que aporte a la sociedad sus conocimientos, que se desarrolle también
como profesional; lo que puede ser negativo es que la mujer salga
de su mundo privado y se adapte totalmente al mundo del trabajo del hombre, copie su estilo en el ambiente público, en el entorno político y no aporte su feminidad.
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto de la Epístola de San Pablo a los Efesios, nos
ayudará en la reflexión personal y en pareja y servirá también
para la reunión de equipo.
Efesios 4, 11-15
"Él ha constituido a unos apóstoles, a otros, profetas, a otros
evangelizadores, a otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento
de doctrina, en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error; sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos
crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo."
C) Preguntas para el diálogo conyugal
Al mirar nuestra situación actual, ¿cuál de estas tendencias puede estar afectando nuestra vida con mucha o
poca intensidad?
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¿Cuál de ellas puede estar afectando a nuestros hijos?
¿Cómo podemos contrarrestarlas e infundir los valores
cristianos en nuestra familia?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos compartir con el equipo:

D) Sugerencias para la Regla de Vida
Basándonos en las conclusiones sacadas del Tema de Estudio,
propongámonos una Regla de Vida que nos ayude a relacionarnos
mejor con los demás.
E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede compartir cómo, en su situación
actual, puede estar siendo afectado, por alguna de estas
corrientes. Después de que todos compartan, el equipo puede
sacar conclusiones acerca de cómo ellos, en la práctica, puede
contrarrestar el daño que estas corrientes pueden estar ocasionando en nuestra sociedad.
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El matrimonio Responsable hará una síntesis de las conclusiones y todos las anotarán para tenerlas presentes durante el mes
y reflexionar sobre ellas.
F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Cántico de Tobías
Tb 13, 1-10a
Compuesto por un piadoso israelita que vive en la diáspora, el
cántico de Tobías quiere ser una exhortación a la fidelidad, ante la
seducción de las costumbres paganas, y una invitación a la esperanza ante los sufrimientos a que el pueblo de Dios se ve sometido.
Antífona: Ensalzad con vuestras obras al rey de los
siglos
Bendito sea Dios, que vive eternamente,
y cuyo reino dura por los siglos:
él azota y se compadece,
hunde hasta el abismo y saca de él,
y no hay quien escape de su mano.
Dadle gracias, Israelitas, ante los gentiles,
porque él nos dispersó entre ellos.
Proclamad allí su grandeza,
ensalzadlo ante todos los vivientes:
que él es nuestro Dios y Señor,
nuestro padre por todos los siglos.
Él nos azota por nuestros delitos,
pero se compadecerá de nuevo,
y os congregará de entre todas las naciones
por donde estáis dispersados.
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Si volvéis a él de todo corazón
y con toda el alma,
siendo sinceros con él,
él volverá a vosotros
y no os ocultará su rostro.
Veréis lo que hará con vosotros,
le daréis gracias a boca llena,
bendeciréis al Señor de la justicia
y ensalzaréis al rey de los siglos.
Yo le doy gracias en mi cautiverio,
anuncio su grandeza y su poder
a un pueblo pecador.
Convertíos, pecadores,
obrad rectamente en su presencia:
quizás os mostrará benevolencia
y tendrá compasión.
Ensalzaré a mi Dios, al rey del cielo,
y me alegraré de su grandeza.
Que todos alaben al Señor
y le den gracias en Jerusalén.

Principales conclusiones del Tema

22 / ENS

ENS_237 copia.qxp

24/8/07

13:46

Página 23

ENS_237 copia.qxp

24/8/07

13:46

Página 24

ENS_237 copia.qxp

24/8/07

13:46

Página 25

Capítulo 2

Construyendo el reino del amor
emos analizado en el capítulo anterior la realidad del mundo
actual influido por algunas corrientes negativas de pensamiento propias de la cultura occidental. Nos corresponde ahora
analizar, en el presente capítulo, cómo impregnar y perfeccionar
el orden temporal con el espíritu evangélico.

H

San Juan, en su evangelio, nos trasmitió el mandamiento
nuevo de Jesús: el amor de unos a otros de la misma manera con
que Él nos amó y nos ama. Si algún día la humanidad cumpliera
este mandamiento, ese día habríamos hecho realidad el Reino de
Dios en la tierra.
Como ayuda a nuestra reflexión, acudiremos a algunos textos
del P. Bartolomeo SORGE SJ4 sobre la civilización del amor.
"No hay duda que la Iglesia, vive hoy en un “estado de purificación” _afirma el P. SORGE_ es decir, en una situación de pobreza,
de minoría y de diáspora, análoga a aquélla en la que actuaron los
apóstoles al inicio del cristianismo […] Pero, para la Iglesia ser 'una
minoría' no es un mal: es su condición originaria. A fin de que quien
se dice cristiano lo sea de verdad, de manera auténtica y creíble. En
efecto, la Iglesia _Pequeño rebaño (Lc 12,32)_ no ha nacido para ser
masa, sino para ser fermento. Cada vez que, a lo largo de los siglos,
ella tiende a convertirse en mayoría, o rica o poderosa, el Espíritu
que la guía se encarga de regresarla a la pobreza y a la pureza de
sus orígenes.5"

4 SORGE, Bartolomeo. Per una civilta dell’amore. Queriniana. Terza edizione,
Brescia 1999
5 Ibid. pp. 96 y 101
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A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. La misión de la Iglesia6
"El Evangelio no ha sido escrito solamente para un número
reducido de privilegiados, que tienen el don de la fe. El Evangelio
es un mensaje para todo hombre que viene a esta tierra, de cada
lugar y de cada tiempo. En efecto, mediante su Palabra, Dios no
sólo nos revela el misterio de la vida divina, sino al mismo tiempo, “manifiesta plenamente el hombre al mismo hombre”7, da respuesta a todas las preguntas que todos nos hacemos, y que son
las más importantes para nosotros: ¿Para qué la vida?, ¿Por qué
la muerte?, ¿por qué el sufrimiento?, ¿por qué el mal, el odio, las
guerras?, ¿tiene un sentido la historia?, ¿cuál es?, después de la
muerte ¿qué hay?, ¿cuál es el verdadero bien del hombre y de la
sociedad?
Ahora bien, la misión propia de la Iglesia es esencialmente la
de anunciar el Evangelio, es decir, la salvación y la redención
anunciada por Cristo, mediante la comunicación de la vida divina
a los hombres. Es, pues, una misión esencialmente religiosa, “no
de orden político, económico, social”8. Es una misión estrictamente sobrenatural. En efecto, sobrenatural es el origen mismo de la
Iglesia […]y sobrenatural es el fin último que se propone: la salvación eterna de los hombres, finalidad “escatológica y de salvación, que sólo en el mundo futuro se podrá alcanzar plenamente”9.
Se explica así, porqué “La obra de la redención de Cristo, mientras tiende de por sí a salvar a los hombres, se propone la restauración incluso de todo el orden temporal. Por tanto, la misión de
la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a
los hombres, sino también impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico”"10
6 Ibid. p. 13 y ss.
7 Gaudium et Spes 22.
8 Ibid. 42
9 Ibid. 40.
10 Apostolicam Actuositatem 5
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2. Evangelio y cultura11
"Un primer aspecto que acerca nuestro tiempo al de los primeros
cristianos es el predominio de una cultura sin Dios, que no es exagerado definirla “neopagana” […] Ella, como el paganismo antiguo,
exalta las desviaciones morales, la violencia, el dinero y el poder.
Sobre todo, ha demostrado con mucho, ser incapaz de realizar una
sociedad humana más feliz, libre y justa. Y si es verdad que nos ha
permitido "tener" más, nos ha condenado a "ser" menos […]
Debemos reconocer el intento del mundo moderno de romper relaciones entre cultura, ética y religión, y de sustraer a las ideologías
de masa de la inspiración cristiana; la razón toma distancia de la fe,
reivindica su autonomía frente a Dios, autoproclamándose a sí
misma "diosa" y ha terminado con difundir una visión materialista y
secularizada de la vida y de la sociedad.
La pregunta fundamental es ¿cómo anunciar el Evangelio, a fin
de que sea por todos comprendido y libremente aceptado? [...] Es
el problema de la relación entre Evangelio y Cultura. En efecto, si
el mensaje de la liberación de Dios al hombre no se traduce en
valores en las costumbres, en el lenguaje y en los símbolos de la
cultura, permanece mudo e incomprensible para el destinatario.
¿Cómo podría ser acogido y vivido? Tiene razón Pablo VI cuando
afirma que “la ruptura entre Evangelio y cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo”12[…] La revelación y el Evangelio
“no se identifican ciertamente con ninguna cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el Reino
que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente
vinculados a una cultura, y la construcción del Reino no puede
menos que tomar elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio y
evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas,
sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna.”13

11 SORGE, Bartolomeo. Op. Cit. pp. 14, 95 y ss.
12 PABLO VI, Evangelio Nuntiandi 20.
13 Ibidem
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He ahí porqué, dentro del profundo cambio cultural de nuestro
tiempo, mientras comienza una época nueva, se impone una
nueva evangelización, que _en el cambiante contexto sociocultural de nuestros días_ más que como 'proselitismo' o 'conquista' de
nuevos territorios, debe ser entendida como un nueva "inculturación" de la fe en los diferentes ámbitos de la vida humana, para
transformar desde dentro las conciencias, las culturas y las costumbres con la fuerza y la luz del Evangelio."
3. El Evangelio de la caridad14
"La caridad es el cimiento que el cristiano pone en la construcción
de la ciudad del hombre: “La caridad edifica” (1 Co 8,1), dice San
Pablo. Y el Concilio comenta: La Palabra de Dios nos revela “que Dios
es amor, a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y, por tanto, de la transformación del mundo, es el
mandamiento nuevo del amor. Así, pues, a los que creen en la caridad divina les da la certeza de que abrir a todos los hombres el camino del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no
son cosas inútiles.”15
La caridad cristiana va más allá de la mera filantropía. En efecto,
no consiste solamente en la observación de la regla de oro: “Tratad
a los demás como queréis que ellos os traten” (Mt. 7,12), y supera
también el mandamiento antiguo “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mt. 22,39)
Es necesario dejar muy clara la naturaleza “nueva” y trascendente de la caridad cristiana. “Os doy un mandamiento nuevo
_dice Cristo a los suyos_: que os améis los unos a los otros, como
yo os he amado” (Jn. 13,34), es decir, con el mismo amor sobrenatural de Dios, que está en vosotros. El testimonio de la verdadera caridad tiene el poder de hacer visible a Dios invisible:
“Ninguno ha visto jamás a Dios; si nos amamos los unos a los
otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Él es perfecto en
nosotros” (1 Jn. 4,12)
14 SORGE, Bartolomeo. Op. Cit, pp. 73 y ss.
15 Gaudium et Spes 38.
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Esta enseñanza evangélica, confirmada por dos mil años de
historia, explica la importancia decisiva que, particularmente en la
profunda crisis de nuestros días, la Iglesia otorga al testimonio del
Evangelio de la caridad, bien sea para la credibilidad del anuncio
cristiano: “La caridad está en el centro del Evangelio y constituye
el gran signo que induce a creer en el Evangelio”16, bien sea para
la construcción de una sociedad a la medida del hombre. He aquí
porqué Juan Pablo II, al señalar “los temas y las orientaciones
características, retomadas del Magisterio en estos años” en la
doctrina social, cita en primer lugar “la opción preferencial por los
pobres.”17
Anunciar el Evangelio de la caridad es luchar por la liberación
de los pobres, de los oprimidos y de todos los marginados. Pues,
la caridad, cuando es verdadera y auténtica, es capaz de comprender por sí misma el respeto y la promoción de la justicia.
¿Qué sentido tendría ofrecer a alguien su gratuita solidaridad, si
al mismo tiempo se le rechazara lo que le es debido por derecho?
“La justicia por sí sola no basta, _afirma Juan Pablo II_ más
aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí
mismo, si no se la permite a aquella fuerza más profunda, que es
el amor, plasmar la vida humana en sus diferentes dimensiones.”18
Así, coincidiendo con el anuncio del Evangelio de la caridad, el
discurso social de la Iglesia, resalta en la síntesis necesaria entre
justicia y solidaridad, el instrumento decisivo para construir una
nueva sociedad a la medida del hombre."
4. El papel de la Iglesia en política
"Nunca como en nuestros días la Iglesia ha insistido tanto
sobre el deber que los cristianos tienen de estar presentes y activos en la vida social y política [...] Juan Pablo II llega al punto de
exhortar a los católicos a no tener en cuenta ni siquiera los peli16 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della caritá 9.
17 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis 42.
18 JUAN PABLO II, Dives in Misericordia 12.
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gros y riesgos de desviaciones morales, a los que expone el ejercicio del poder político (cfr. Juan Pablo II, Christifideles laici 42).
¿Por qué la Iglesia insiste tanto en la necesidad, en particular,
de la presencia y de la acción política de los católicos?, ¿cuáles
son las razones principales? [...] La respuesta debe buscarse en
dos órdenes de razones que se entremezclan entre sí y se integran mutuamente:
La primera serie de razones se relaciona con las profundas
transformaciones sociales de nuestro tiempo. La crisis de la época
que el mundo de hoy atraviesa interpela directamente a la Iglesia
y a los creyentes. No por casualidad el Concilio insiste mucho en
el influjo ejercido sobre la Iglesia misma por las situaciones históricas y por las evoluciones socioculturales: “La Iglesia avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena
del mundo”19 […] En una crisis esencialmente espiritual y moral,
¿cómo podrían estar ausentes los cristianos? Por lo tanto, la primera serie de razones […] es esencialmente histórica…
Sin embargo, no son solamente las transformaciones históricas
y socioculturales las que interpelan a la comunidad cristiana. La
misma Iglesia ha crecido y _sobre todo, gracias al Concilio_ se ha
hecho más consciente de las implicaciones sociales de su misión
religiosa y de la relación intrínseca entre evangelización y promoción humana. Esta mayor conciencia fundamenta una segunda
serie de razones (de naturaleza teológica) que, añadiéndose a las
históricas, explican la determinación con que la Iglesia reivindica
el derecho y el deber de su presencia social. Ella sostiene que,
participar en la construcción de una humanidad más fraterna y
más justa, es parte integrante de su misma misión religiosa.
Así pues, la Iglesia ofrece dos formas diferentes y complementarias para la humanización del mundo: La primera es la “opción
sociopolítica”, propia de los fieles laicos, a los cuales (solos o en
grupos) corresponde la tarea de “hacer presente y operante a la
Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo a través de ellos.”20
19 Gaudium et Spes 40.
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La segunda forma de presencia social de la Iglesia, la “opción
religiosa”, es propia de la comunidad eclesial en cuanto tal y de
quien en ella está llamado a desempeñar un ministerio oficial, en
respuesta a una vocación específica.
Estas dos “opciones” no son alternativas, sino que se integran
mutuamente. […] “Luchar por la justicia y participar en la transformación del mundo se presentan claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de la
misión de la Iglesia para la redención del género humano y liberación de cualquier estado de cosas opresivo.”21"
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto del Evangelio de San Juan, nos ayudará en
la reflexión personal y en pareja y servirá también para la reunión
de equipo.
1Juan 2, 7-11
"Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la Palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os
escribo un mandamiento nuevo lo cual es verdadero en él y en
vosotros pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya.
Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún
en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y
no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos."
C) Preguntas para el diálogo conyugal
¿Cómo vivimos el amor en nuestra pareja, en nuestra
familia y en nuestro equipo?
¿Cómo deberíamos ser testigos del amor, al estilo de
Cristo, en la sociedad en que nos ha tocado vivir?
20 Lumen Gentium 33.
21 SINODO 1971, Documento sulla giustizia nel mondo. Introduzione.
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¿Cuál es nuestro grado de compromiso en la construcción del Reino de Dios basado en la civilización del amor?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos
compartir con el equipo:
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D) Sugerencias para la Regla de Vida
Basándonos en las conclusiones sacadas del Tema de Estudio,
busquemos proponernos una Regla de Vida que nos haga mejorar
nuestras relaciones en el seno de la familia, del trabajo y de la sociedad en general.
E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede compartir cómo, en su situación actual,
puede estar ayudando a construir la "civilización el amor". Después
de que todos compartan, el equipo puede sacar conclusiones acerca
de cómo ellos, en la práctica, pueden contribuir a la implantación del
Reino de Dios en su medio, partiendo del mandamiento "nuevo" de
Jesús.
El matrimonio Responsable hará una síntesis de las conclusiones y todos las anotarán para tenerlas presentes durante el mes
y reflexionar sobre ellas.
F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Salmo 99
Alegría de los que entran en el templo
Antífona: Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que Él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
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por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:
"El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades".

Principales conclusiones del Tema
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Capítulo 3

Características de las relaciones interpersonales
as relaciones interpersonales en el mundo actual están siendo
influenciadas por una serie de circunstancias que, en algunos
casos, ayudan a fortalecerlas y consolidarlas, pero en otros
muchos las hacen muy superficiales.

L

En cualquier caso, la cultura es la que define la forma de relacionarse las personas: principios, valores, consideraciones, usos,
costumbres etc. Es muy importante reflexionar sobre los elementos culturales que rigen nuestras relaciones en el mundo de hoy,
para tomar distancia y fijar una posición crítica frente a ellos.
A continuación, vamos a enumerar algunos con el fin de que
cada matrimonio y, cada equipo, al analizarlos y estudiarlos,
pueda determinar cómo está su relación con los hijos, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo etc.
A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. Vivimos en un mundo súper-informado
Radio, televisión, prensa, revistas, Internet, vallas publicitarias, avisos, señales, teléfonos móviles, etc. Bombardeo de información, a toda hora y de todo tipo: útil e inútil, verdadera y falsa,
interesante y superflua. Información que produce diferentes niveles de adicción: a la TV, a Internet, al móvil o al trabajo que hacemos.
Hay tal nivel de información sobre tragedias humanas que poco
a poco, como un mecanismo de defensa, nos vamos volviendo
insensibles a ellas.
Toda forma de delito que pueda cometerse está al alcance de
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jóvenes y adultos; algunos de ellos, en algún momento, se muestran identificados con las personas que los cometen, haciendo
aparecer a los delincuentes como héroes.
En cuanto a la televisión y al cine, salvo honrosas excepciones,
los temas de relación de pareja que "venden" son los que incluyen: infidelidad, pornografía, etc.
Sin embargo, es justo reconocerlo, no todo es negativo, alguna información que recibimos es constructiva, saludable, y nos
lleva a un crecimiento personal. El entierro de Su Santidad Juan
Pablo II en el mes de abril de 2005 fue un muy buen ejemplo de
ello.
2. Demasiada gente, demasiada soledad
Algunas estadísticas:
En 1950, el 68% de la población mundial estaba asentada en los países en vía de desarrollo, el 8% en países
menos desarrollados y el 24% en países desarrollados.
En 2000, la población mundial alcanzó los 6.100 millones de habitantes y estaba creciendo a un ritmo anual de
1,2 por ciento, ó 7,7 millones de personas al año.
Para 2030, se espera que el 85% de la población mundial
estará ubicada en los países en vía de desarrollo, y un 15% en
países menos desarrollados.
Las ciudades están creciendo muy rápido: más del 90%
del crecimiento poblacional en países en vía de desarrollo tiene
lugar en las ciudades.
Urbanización: cifras y datos globales
En 2008, más de la mitad de la población mundial vivirá
en áreas urbanas.
Para 2030, se estima que el 60% de la población mundial
vivirá en áreas urbanas.
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Cada día se añaden alrededor de 180.000 personas a la población urbana.
Se estima que hay casi mil millones de pobres en el mundo, de
los cuales, más de 750 millones viven en áreas urbanas sin vivienda adecuada ni servicios básicos.22
Las personas que viven en las ciudades, rodeadas de muchísima gente, cuando no tienen una familia estable, se sienten cada
día más solas y esa soledad puede llevar a problemas de alcoholismo, drogadicción, desórdenes sexuales y, con demasiada frecuencia, al suicidio.
3. La paradoja de nuestro tiempo (George Carlin, Cómico
americano)
"La paradoja de nuestro tiempo es la de que tenemos edificios
más altos pero temperamentos cortos, carreteras más amplias,
pero estrechos puntos de vista.
Gastamos más, pero tenemos menos; compramos más, pero
disfrutamos menos.
Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas; más
comodidades, pero menos tiempo.
Tenemos más grados de educación pero menos sentido; más
conocimiento, pero menos juicio; más expertos, pero aún más
problemas; más medicina, pero menor bienestar.
Bebemos mucho, fumamos mucho, gastamos sin medida, pero
reímos muy poco; conducimos muy rápido, nos enojamos mucho,
nos vamos a dormir muy tarde… pero nos levantamos muy cansados, leemos muy poco; vemos mucha televisión, pero rezamos muy
de vez en cuando.
Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros
valores.

22 Cfr. http://www.unhabitat.org y http://www.citiesalliance.org
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Hablamos mucho, rara vez amamos y odiamos muy a menudo.
Hemos aprendido cómo hacer dinero para vivir, pero no a vivir.
Hemos añadido años a la vida pero no vida a los años.
Hemos viajado de ida y vuelta a la luna, pero tenemos problemas cruzando la calle para saludar a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el espacio interior. Hemos
realizado cosas grandes, pero no cosas mejores.
Hemos limpiado el aire, pero contaminado el alma. Hemos
conquistado el átomo, pero no nuestro prejuicio. Escribimos más,
pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos.
Hemos aprendido a vivir de prisa, pero no a esperar.
Construimos más ordenadores para guardar más información,
para producir más correos electrónicos que antes, pero nos comunicamos menos y menos. Estos son los tiempos de la comida rápida y la lenta digestión, hombres grandes y carácter pequeño,
grandes ganancias y relaciones superficiales.
Éstos son los tiempos de dos sueldos pero más divorcios, casas
más lujosas pero hogares rotos. Éstos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidades desechables, relaciones de
una noche, cuerpos obesos y pastillas que hacen todo, desde
levantar el ánimo, deprimirlo o hasta matar."
4. Como no se puede cambiar, se tolera
En las relaciones personales, con demasiada frecuencia, nos
encontramos con personas o situaciones con las que no estamos
de acuerdo, pero como se ha creado una cultura de la tolerancia,
debemos aceptarlas, sin rechazar ni discriminar ni combatir. El
problema está en definir el límite de esa tolerancia, porque corremos el peligro de terminar aceptando el maltrato, la corrupción,
el abuso de poder y cruzar el umbral que nos lleva a la indiferencia total. "Mientras a mí no me afecte directamente, no me incumbe".
5. Competir en lugar de compartir.
Desde los primeros años de colegio, pasando por la Universidad
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y luego en el trabajo que cada uno desempeñe, lo que la experiencia nos dice es que esta vida es una permanente competencia: un
dicho colombiano lo reafirma: "Camarón que se duerme, se lo lleva
la corriente". Cuando se busca un objetivo, no se miden las consecuencias de lo que se hace para lograrlo, pasando por encima de
todo y lo que es peor por encima de las personas:
Se utilizan "mulas" para llevar droga de un país a otro.
Se utilizan niños/as para montar un negocio de pornografía o de prostitución.
No importa que mi compañero pierda el puesto de trabajo con tal de que yo pueda ascender.
Esto hace que a muchos se les olvide que hay que compartir, no
solo lo material sino también nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestros conocimientos, etc.
6. Hay que aprovechar las oportunidades
Es decir, el que tiene la oportunidad de sacar provecho de un
cargo público, de la política, de un negocio turbio, lo hace; lo "importante" es que no lo descubran, y con este criterio vemos como la
corrupción, los sobornos, los fraudes son noticia diaria en nuestros
países y si esas noticias y estadísticas es de lo que se sabe, ¿cómo
será de lo que no se sabe?
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto de la Carta de San Pablo a los Gálatas, nos
ayudará en la reflexión personal y en pareja y servirá también
para la reunión de equipo.
Gálatas 6, 7-10
"No os engañéis; de Dios nadie se burla. Pues lo que uno siembre, eso cosechará: el que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción; el que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien; que a su
tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así, pues, cada
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vez que tengamos la oportunidad, practiquemos el bien delante
de todos y sobre todo delante de nuestros hermanos en la fe".
C) Preguntas para el diálogo conyugal
¿Cómo podemos regular y controlar la información que está
llegando a nuestra familia?,¿tenemos un proyecto de vida, sólido
y bien fundamentado, como para que no nos dejemos influenciar
por la información que nos llega?
¿Nuestro diálogo conyugal y familiar, es un medio que
nos ayuda a evitar el aislamiento de los miembros de nuestra
familia?
Aclaremos qué es para cada uno de los miembros del
matrimonio o de la familia, lo tolerable y lo no tolerable.
Repasemos un poco el día de ayer y pensemos si estuvo
marcado más por el competir o por el compartir.
Pensemos en un caso de corrupción que hayamos visto.
¿Fue clara nuestra posición en contra de ese tipo de actividades?, ¿cuál ha sido nuestro comportamiento en caso de haber
estado implicados?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos compartir con el equipo:
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D) Sugerencias para la Regla de Vida
Basándonos en las conclusiones sacadas en el estudio del
Tema, pongámonos una Regla de Vida que nos ayude a mejorar
nuestras relaciones en el seno de la familia, del trabajo y de la
sociedad en general.
E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede compartir cómo, en su situación
actual, puede estar siendo afectado por alguna de estas situaciones. Después de que todos compartan, el equipo puede sacar conclusiones acerca de cómo ellos, en la práctica, pueden contrarrestar el daño que dichas situaciones pueden estar ocasionando en
sus familias.
El matrimonio Responsable hará una síntesis de las conclusiones y todos las anotarán para tenerlas presentes durante el mes
y reflexionar sobre ellas.
F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Salmo 122
El Señor, esperanza del pueblo
Antífona: Nuestros ojos están fijos en el Señor esperando su misericordia
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,
como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
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en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.

Principales conclusiones
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Capítulo 4

Nuestras relaciones interpersonales
a ejemplo de Cristo
n el capítulo anterior hemos analizado algunas características
de las relaciones interpersonales en el mundo de hoy.
Convencidos de que éstas deben estar regidas por el mandamiento nuevo del amor, en este capítulo os invitamos a reflexionar
sobre cómo se relaciona Jesús con las personas de su época.
¿Cuáles son sus principios, sus criterios, sus actitudes y comportamientos para relacionarse con los demás? Tomando conciencia
de la manera de pensar y de los comportamientos de Jesús,
podremos revisar nuestra vida a la luz de su ejemplo.

E

Como ayuda para nuestra reflexión acudiremos a tres textos,
el primero del P. Caffarel, el segundo del Cardenal Carlo M. Martini
y, finalmente, otro del matrimonio Assis Pontes, de los ENS de
Brasil.
A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. Los ENS al servicio del mandamiento nuevo (P.
Caffarel23)
"”Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor”.
Pero, entonces, ¿cuáles son sus mandamientos? "Éste es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he
amado". Observad el paso del plural al singular. Cristo empieza
diciendo: "Si guardáis mis mandamientos" y unas líneas después:
“Éste es el mandamiento mío”. Es significativo. Toda la ley, para
23 CAFFAREL, Henri. “Al servicio del nuevo mandamiento”.
Conferencia de Lourdes, 1965
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aquéllos que, como los apóstoles, aman y siguen a Jesús y pretenden permanecer en su amor, se reduce a un solo precepto: el
amor mutuo. Para sus discípulos es lo primero. Y hay que tomarlo o dejarlo. Si se toma, se permanece unido a Cristo, si se deja,
nos alejamos de Él.
Debéis observar también una palabra del texto de San Juan,
una sola palabra pero que es capital: ‘como’. Cristo no dice sólo:
“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros”,
sino que precisa: “Como yo os he amado”. Tened la seguridad de
que aquella noche los apóstoles no tuvieron dificultad en comprender este ‘como’. En efecto, Jesús acababa de lavarles los pies
y había añadido: “Os he dado ejemplo, para que también vosotros
hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,15). Para amar
‘como’ Él, hay que ponerse al servicio los unos de los otros. Poco
después de este gesto tan emocionante de Jesús, le oyeron decir:
“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”
(Jn 15,13). Así, pues, amarse mutuamente es ponerse al servicio
los unos de los otros, eventualmente hasta el sacrificio de uno
mismo […] Su precepto lo califica de ‘nuevo’. En efecto es nuevo
porque es nuevo el amor que ensalza: es un amor que no tiene su
origen en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios […]
Espero que ahora comprenderéis mejor el sentimiento que tenéis de
hacer una experiencia religiosa muy especial, de descubrir una amistad
de calidad única cuando en los Equipos de Nuestra Señora vivís vosotros una verdadera caridad fraterna. Así, se nos presenta uno de los
aspectos esenciales de la vocación de los Equipos: ejercitarse en la
práctica del mandamiento Nuevo, con el fin de que éste sea siempre
mejor observado en esta doble comunidad que es el matrimonio y la
familia. Ahí radica, como comprenderéis perfectamente, una vocación
singularmente grande".

24 MARTINI, Carlo Maria. Las Bienaventuranzas. Ediciones San Pablo. 4ª.
Edición. Bogotá, 2004 (Titulo original: Le Beatitudine. In dialogo
Cooperativa. S.r.l. Milano.)
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2. Los misericordiosos obtendrán misericordia (C.M.
Martini24)
"Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán
misericordia" (Mt 5,7)
"La característica literaria de la quinta bienaventuranza es la de
estar basada en una palabra única que aparece tanto en la primera como en la segunda parte del versículo […]. A los misericordiosos les corresponde la ‘misericordia’, vocablo que pertenece típicamente al lenguaje cristiano […].
Se trata de comprender qué quiso decir Jesús:
El mensaje de Jesús sobre la misericordia
Señor, ¿qué querías decir cuando proclamabas felices, afortunados, bienaventurados, a los misericordiosos?
Para responder a la pregunta, es suficiente profundizar, siempre en el Evangelio de Mateo, algunos pasajes en los cuales aparece el vocablo "misericordia".
a) Mt 9, 13: “Id, pues, a aprender qué significa aquello de
misericordia quiero, no sacrificio”. Así responde Jesús a los fariseos que le reprochan el que se haya sentado a la mesa con los
publicanos y con los pecadores. Él, no apela a un simple principio
de cortesía, de educación, de buenos modales, sino que subraya
un aspecto fundamental de su acción, que es el que define la actitud de Dios hacia el hombre: “No he venido a llamar a justos sino
a pecadores”.
Mt. 12, 7: “Si hubieseis comprendido lo que significa aquello
de misericordia quiero, no sacrificio, no condenaríais a los que no
tienen culpa”. Jesús amonesta a aquéllos que reprochan a sus discípulos porque recogían y comían las espigas de los campos, en
día sábado, para saciar el hambre. Por consiguiente, el problema
es la no observancia del sábado y Jesús defiende, con animosidad
y ardor a los discípulos, apelando una vez más al principio que Él
considera decisivo para todo el Antiguo Testamento: la misericor-
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dia vale más que las obras de culto, vale más que la observancia
del sábado.
b) Sin embargo, sería erróneo limitar la misericordia a la compasión, al no juzgar a los demás, a una especie de buena disposición hacia el prójimo. Mostrarse misericordioso significa también
socorrer a aquéllos que se hallan necesitados.
Mt 25, 35ss: "Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme…”. Jesús pide que practiquemos las obras de misericordia, quiere que nos comprometamos con todos aquéllos que se
hallan en la miseria y en la infelicidad. El capítulo 25 de Mateo, con
la enumeración de las necesidades que requieren nuestra solícita
atención, nos ofrece una idea del comportamiento evocado por la
sexta bienaventuranza.
Las obras de misericordia deben realizarse con una actitud
interior auténtica, profunda:
Mt 6,2: “Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por
delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las
calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os
digo que ya reciben su paga”.
c) Finalmente, tenemos un versículo de Mateo, siempre dentro
del Discurso de la Montaña, que nos invita a una última reflexión.
En el Padre-nuestro, Jesús nos enseña a decir: “Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores” (Mt 6, 12). Debemos saber perdonar, comprender, querer
perdonar setenta veces siete.
En síntesis, la palabra del Señor nos presenta el modelo en el
que debemos inspirarnos para obtener el premio de la misericordia, prometido a los misericordiosos. Este modelo es Dios mismo
quien, en el Antiguo Testamento, es presentado con la característica del amor fiel y misericordioso.
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Ex 34, 6-7a: “El Señor pasó por delante de él y exclamó:
'Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y
rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que
perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado…”
Dios es misericordioso, bien dispuesto hacia el hombre pecador, y en su amor es fiel, no se cansa nunca de perdonar: Él, es
amor y verdad, misericordia y fidelidad.
Por este motivo, el discípulo de Cristo es llamado a imitar la
ternura perseverante del Señor, y no puede nunca cansarse de
ninguno, no puede nunca pensar que el diálogo con un hermano
_amigo o enemigo, no importa_ ha terminado y que ya no hay
nada que hacer. Dios lo invita, con su ejemplo, a volver a iniciar
siempre la relación, toda relación, con alegría nueva.
El capítulo 6 del Evangelio según Lucas habla extensamente acerca de este tema: “Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen” (v. 28). Y al final de su exposición Jesús nos ofrece la exhortación-clave: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (v. 36)
Él mismo ha sido el primero en querer imitar al Padre, porque
buscó durante toda su vida a los pecadores, a los alejados, a los
extraviados, siempre dispuesto a volver al diálogo sin dejar nunca
de confiar en cada uno. Jesús es el modelo supremo de misericordia sobre todo en la Cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen” (Lc 23, 34). Y al ladrón le asegura: “Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43). Inclusive, después de su
muerte se muestra rico en misericordia y en amor, porque alimenta a la humanidad con la sangre y el agua que brotan de su corazón traspasado.
Para comprender las bienaventuranzas, y no solamente la de la
misericordia, debemos, por consiguiente, contemplar el corazón
de Cristo atravesado en la Cruz. A la luz de esta contemplación
nos será posible releer todas las enseñanzas y las parábolas de
Jesús en los Evangelios, todas sus palabras acerca del perdón, del
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amor recíproco, de la humildad, de la vigilancia, de la oración continua."
3. Hablar hoy de caridad es hablar de solidaridad
(Francisco y Silvia Assis Pontes - Súper Región BRASIL25 )
"El Papa Juan Pablo II nos habla del desafío de la caridad. Es
un momento de calma para reflexionar, para encontrar una fórmula que responda a las llamadas, es un momento para intentar
cambiar el resultado final. Se trata, a fin de cuentas, de traducir
la verdadera caridad a un idioma que el mundo pueda entender.
En nuestro matrimonio vivimos la alteridad: somos hombre y
mujer, diferentes, pero llamados a superar nuestras diferencias, a
amarnos, no a pesar de nuestras diferencias, ni con nuestras diferencias, sino por nuestras diferencias. El principio de la solidaridad conyugal reside en la alteridad, pues no hay solidaridad posible si no tenemos en cuenta al otro. Pero no basta con saber que
existe el otro, hay que tener en cuenta que lo que nos diferencia
no es una razón para separarnos, sino, muy al contrario, es una
razón para buscarnos, para aproximarnos, para completarnos. La
solidaridad, en tanto que expresión visible de la caridad, se puede
enunciar de muchas formas (cfr.1 Cor 13).
El ministerio conyugal de la caridad puede proponer y subrayar el amor como una comunión, como un compartir. Dar testimonio del valor del amor como ‘estar con’. ¿Qué quiere decir ‘estar
con’? Juan Pablo II nos enseña que la “solidaridad es el fruto de
la comunión”26. Esta forma de vivir la comunidad de ‘estar con’, ha
sido, quizá, la manifestación más revolucionaria en el terreno
eclesial, que ha permitido el paso de una Iglesia “para el mundo”
a una Iglesia “con el mundo”. No es una sutileza decir que esta
forma de concebir la Iglesia lleva a concebir el matrimonio, el
hogar, la "pequeña iglesia doméstica", en el mismo plano.
El matrimonio está “con el mundo” cuando lo considera como
25

ASSIS PONTES, Francisco y Silvia. “El matrimonio avanza en la caridad”.
Conferencia dictada durante el Colegio/ERI. Melbourne (Australia), Julio, 2002
26 Ecclesia in America, 52
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el campo en el que se encuentran los signos de Dios, cuando reconoce que Dios actúa en la historia y hace llegar su Reino.
‘Estar con’ significa no huir ante los desafíos, no encerrarse en
la propia comodidad, es estar abierto a la comunión, a la renovación de los valores de la sociedad, es comprometerse con ella con
el lazo propio de la caridad.
En la vida civil, el matrimonio se relaciona con el colegio de sus
hijos, con el trabajo, con los problemas del barrio, con la vida
política. El matrimonio vive y hace de su vida la bisagra entre la
Iglesia y el mundo, y es así como puede ejercer el espíritu de la
solidaridad, llevando a cabo un diálogo sin prejuicios, no como si
fuera un profesor, sino con apertura, con el fin de aprender y buscar juntos las mejores soluciones. El ‘estar con’ vivido por un
matrimonio de los Equipos puede ser para el mundo el signo más
convincente de la alianza de Dios con la humanidad.
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto del Evangelio de San Lucas, nos ayudará en la
reflexión personal y en pareja y servirá también para la reunión de
equipo.
Lucas 6, 27-35
"Pero yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os
maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una
mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no
le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo
tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que
les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué
mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen otro tanto! Si prestáis a aquéllos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo
correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos; haced el
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bien, y prestad sin esperar nada a cambio; y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con
los ingratos y los perversos."
C) Preguntas para el diálogo conyugal
¿De las reflexiones anteriores, cuál nos ha impactado
más positivamente?
A la luz de las enseñanzas de Jesús, hagamos una
reflexión profunda y sincera en relación con nuestro comportamiento con los que nos han ofendido, maltratado, injuriado, faltado el respeto…
¿Cómo podríamos dar testimonio de que el matrimonio
es un camino de amor, de felicidad y de santidad?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos
compartir con el equipo:

D) Sugerencias para la Regla de Vida
Basándonos en las conclusiones sacadas del estudio del Tema,
busquemos proponernos una Regla de Vida que nos ayude a mejorar nuestras relaciones con alguna persona, en particular que nos
haya ofendido.
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E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede compartir cómo ha tratado de aplicar
la enseñanza de Jesús sobre el amor a nuestros enemigos.
Después de que todos compartan, el equipo puede sacar conclusiones acerca de cómo ellos pueden practicar el mandamiento
"nuevo" de Jesús.
El matrimonio Responsable hará una síntesis de las conclusiones y todos las anotarán para tenerlas presentes durante el mes
y reflexionar sobre ellas.

F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Salmo 100
Propósito de un príncipe justo
Antífona: Para ti es mi música Señor; voy a explicar el camino
perfecto.
Voy a cantar la bondad y la justicia,
para ti es mi música, Señor;
voy a explicar el camino perfecto:
¿cuándo vendrás a mí?
Andaré con rectitud de corazón
dentro de mi casa;
no pondré mis ojos
en intenciones viles.
Aborrezco al que obra mal,
no se juntará conmigo;
lejos de mí el corazón torcido,
no aprobaré al malvado.
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Al que en secreto difama a su prójimo
lo haré callar;
ojos engreídos, corazones arrogantes
no los soportaré.
Pongo mis ojos en los que son leales,
ellos vivirán conmigo;
el que sigue un camino perfecto,
ése me servirá.
No habitará en mi casa
quien comete fraudes;
el que dice mentiras
no durará en mi presencia.
Cada mañana haré callar
a los hombres malvados,
para excluir de la ciudad del Señor
a todos los malhechores.

Principales conclusiones
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Capítulo 5

Escasa preparación de las parejas
para el matrimonio
niciamos en este capítulo la reflexión sobre la situación real de
las parejas en nuestro mundo actual, empezando por la situación de los matrimonios católicos.

I

Como parejas "privilegiadas" de los Equipos de Nuestra Señora
(según la expresión del Cardenal Daneels), somos responsables
de dar testimonio ante las parejas del mundo, empezando por las
que acceden al sacramento del matrimonio.
Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos tantos matrimonios católicos separados, nos asusta su número y su cercanía.
¿Tendrá esto algo que ver con su preparación para el sacramento?
A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. La crisis de la familia (Alberto y Constanza ALVARADO27)
En todas las sociedades de religión y moral cristianas, el matrimonio está fundado sobre un derecho que reglamenta la sexualidad. La historia jurídica de la institución indica cómo el matrimonio, desde la Edad Media hasta los inicios del siglo XIX, pasó de
una forma sacramental a otra contractual.
Hasta finales de los años sesenta, en términos generales, el
modelo de matrimonio se caracterizaba:
27

ALVARADO, Alberto y Constanza, “La Familia en el mundo de hoy”.
Conferencia dictada en el Encuentro Nacional de los ENS de Portugal con ocasión de la celebración de los 50 años del Movimiento en ese país. Fátima, febrero de 2005. Para una información más amplia sobre este aspecto, ver SEGALEN, Martine. Sociologie de la famille. Armand Colin. 5e édition. Paris, 2004.
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Por su aprobación social
Por la escasa edad de los cónyuges
Por el bajo número de divorcios
Por una alta tasa de fecundidad
A partir de los años setenta se inicia, en Europa, la crisis matrimonial expresada a través de dos fenómenos fundamentales: el
aumento de las uniones libres y el crecimiento de las tasas de
divorcio. Estos dos fenómenos paralelos marcan, también, la
redefinición entre la esfera de lo "privado" y de lo "público".
La crisis generalizada, a partir de la década de los setenta, se
caracterizó por el conflicto entre el amor y el matrimonio. El nuevo
concepto de amor tiene dos características, por un lado es absoluto pero, por otro, es efímero. El rechazo al matrimonio se basa
en no querer someter a la pareja a otras formas diferentes a las
del sentimiento. Así pues, el amor es exclusivo de la esfera de lo
privado, en la cual la injerencia del Estado o de la Iglesia son consideradas inadmisibles.
Con esta perspectiva, matrimonio y unión libre ya no son
incompatibles; están inscritos en una visión social global. Así, el
matrimonio aparece, cada vez más, como una simple formalidad;
el matrimonio "experimento" (parejas que viven juntas antes del
matrimonio para poner a prueba su relación), es considerado
como una práctica razonable y la unión libre será vista con buenos ojos. "El matrimonio se reduce así a un acuerdo social; lo que
fundamenta la unión, es la fusión amorosa", escribe Jacques
Commille en Familles sans justice.28
Resumiendo, los principales cambios sufridos por la institución
matrimonial, en los últimos veinticinco años, se pueden sintetizar
como sigue:
El matrimonio ya no es sólo el origen de la familia
Hoy en día, la pareja se forma poco a poco, lo que lleva
al aumento del número de hijos fuera del matrimonio y a
una fuerte caída de las tasas de natalidad.
28 Citado por Martine SEGALEN. Op. Cit., p. 131.
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Pero, aunque la familia se extiende fuera del matrimonio, esto no implica que viva fuera de la ley o que funcione
sin reglas ni normas, lo que significa es que la sociedad la
acepta.
2. Causas de la crisis matrimonial (Alberto y Constanza
ALVARADO29)
Al profundizar sobre las causas de la crisis matrimonial y, por
consiguiente de la familia, los analistas citan, en primer lugar,
aquéllas que se refieren al cambio del papel de la mujer en la
sociedad. La liberalización de las costumbres, las nuevas actitudes
relacionadas con la virginidad y la sexualidad de los jóvenes,
caracterizan los últimos veinte años de las sociedades occidentales: es el espacio de una generación.
En el caso de las mujeres, el acceso a estudios superiores y su
ingreso muy temprano al mundo del trabajo, hace que el matrimonio entre en contradicción con sus aspiraciones, con su autonomía y su apertura al mundo exterior. La entrada al mundo de
los adultos, anteriormente marcada por el matrimonio que, a la
vez, abría las puertas a la sexualidad y a una vida independiente
y de trabajo asalariado, hoy día se ha desvanecido. La situación
económica de los años 90 en Europa, caracterizada por la dificultad de acceso al trabajo y por el desempleo de los jóvenes, es
vista por algunos especialistas, como la responsable, también, del
incremento de la unión libre, puesto que la regulación del matrimonio supone una mínima estabilidad laboral. En la cultura occidental aparece la cohabitación juvenil como tamiz social para la
articulación de la pareja con esas exigencias contradictorias.
Esta situación, vista en el anterior escenario, acarrea graves
consecuencias a la estabilidad social, económica y emocional de
los miembros de las familias desintegradas. La consecuente soledad a la cual se ven sometidos los hijos en estas condiciones y la
amenaza sobre su estabilidad emocional básica, constituyen
características negativas adicionales de la cultura del mundo de hoy.

29 Op. cit.
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Sintetizando, asistimos a un cambio drástico de tipo cultural
_lo que otros autores llaman un cambio de época_ y a una nueva
definición de pareja. Aquéllos que se unen consensualmente
(cohabitación), se casan y se divorcian, comparten una doctrina
amorosa diferente de las parejas que viven un compromiso matrimonial a largo plazo. La cohabitación prima el amor y la relación
amorosa pero, al mismo tiempo, reivindica la autonomía del individuo para quien la pareja no debe ser una soga atada al cuello,
según el análisis de François de Singly30.
3. Algunas opiniones al respecto
a) Pontificio Consejo para la familia. (Preparación al sacramento del matrimonio.)
"Por el contrario, hoy en día se asiste en no pocos casos al
deterioro acentuado de la familia y a cierta corrosión de los valores del matrimonio. En numerosas naciones y, en especial, en las
económicamente desarrolladas, ha bajado el índice de nupcialidad. Se contrae matrimonio en edad más avanzada y crece el
número de divorcios y separaciones incluso en los primeros años
de vida conyugal. Todo ello lleva a una preocupación pastoral reiterada mil veces: ¿Quien contrae matrimonio está realmente preparado para el mismo? El problema de la preparación al sacramento del Matrimonio y a la vida subsiguiente emerge como gran
necesidad pastoral sobre todo para el bien de los esposos, la
comunidad cristiana y la sociedad. Por eso crecen, en todas partes, el interés e iniciativas para ofrecer respuestas adecuadas y
oportunas a la preparación al sacramento del Matrimonio.31"
b) Congregación para la Doctrina de la fe
Todos estamos inmersos en un ambiente cultural que nos
marca profundamente. Algunos aspectos ya han sido comentados
en otros capítulos. Aquí vamos a referirnos _por su incidencia en
nuestra actitud ante el matrimonio_ a las nuevas tendencias para
30 Citado por Martine SEGALEN. Op. Cit., p. 135.
31 Pontifico Consejo para la familia. “Preparación al Sacramento del matrimonio”
nº 1. Roma, 13 de mayo de 1996
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afrontar "la cuestión femenina" las cuales inciden en la relación
entre los sexos.
"Experta en humanidad, la Iglesia ha estado siempre interesada en todo lo que se refiere al hombre y a la mujer. En estos últimos tiempos se ha reflexionado mucho acerca de la dignidad de
la mujer, sus derechos y deberes en los diversos sectores de la
comunidad civil y eclesial. Habiendo contribuido a la profundización de esta temática fundamental, particularmente con la enseñanza de Juan Pablo II, la Iglesia se siente ahora interpelada por
algunas corrientes de pensamiento, cuyas tesis frecuentemente
no coinciden con la finalidad genuina de la promoción de la mujer.
Este documento, después de una breve presentación y valoración crítica de algunas concepciones antropológicas actuales,
desea proponer reflexiones inspiradas en los datos doctrinales de
la antropología bíblica, que son indispensables para salvaguardar
la identidad de la persona humana. Se trata de presupuestos para
una recta comprensión de la colaboración activa del hombre y la
mujer en la Iglesia y el mundo, en el reconocimiento de su propia
diferencia. Las presentes reflexiones se proponen, además, como
punto de partida de profundización dentro de la Iglesia, y para
instaurar un diálogo con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, la búsqueda sincera de la verdad y el compromiso
común de desarrollar relaciones siempre más auténticas.
En los últimos años se han delineado nuevas tendencias para
afrontar la cuestión femenina. Una primera tendencia subraya
fuertemente la condición de subordinación de la mujer a fin de
suscitar una actitud de contestación. La mujer, para ser ella
misma, se constituye en antagonista del hombre. A los abusos de
poder responde con una estrategia de búsqueda del poder. Este
proceso lleva a una rivalidad entre los sexos, en el que la identidad y el rol de uno son asumidos en desventaja del otro, teniendo como consecuencia la introducción en la antropología de una
confusión deletérea, que tiene su implicación más inmediata y
nefasta en la estructura de la familia.
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Una segunda tendencia emerge como consecuencia de la primera. Para evitar cualquier supremacía de uno u otro sexo, se
tiende a cancelar las diferencias, consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. En esta nivelación, la
diferencia corpórea, llamada sexo, se minimiza, mientras la
dimensión estrictamente cultural, llamada género, queda subrayada al máximo y considerada primaria. El obscurecerse de la
diferencia o dualidad de los sexos produce enormes consecuencias
de diverso orden. Esta antropología, que pretendía favorecer
perspectivas igualitarias para la mujer, liberándola de todo determinismo biológico, ha inspirado de hecho ideologías que promueven, por ejemplo, el cuestionamiento de la familia a causa de su
índole natural bi-parental, esto es, compuesta de padre y madre,
la equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad y un
modelo nuevo de sexualidad polimorfa.
Aunque la raíz inmediata de dicha tendencia se coloca en el
contexto de la cuestión femenina, su más profunda motivación
debe buscarse en el tentativo de la persona humana de liberarse
de sus condicionamientos biológicos. Según esta perspectiva
antropológica, la naturaleza humana no lleva en sí misma características que se impondrían de manera absoluta: toda persona
podría o debería configurarse según sus propios deseos, ya que
sería libre de toda predeterminación vinculada a su constitución
esencial.32"
c) Mensaje de Adviento de los obispos de Río Negro, Argentina,
2000. ("El falso rostro de Dios: el individualismo")
"Tal vez el pecado mayor de nuestra sociedad sea el egoísmo, el
querer salvarnos solos, como si la vida de los demás no nos perteneciera y como si nosotros no formáramos parte del conjunto. Así
surge una enfermedad que se llama individualismo y que la ideología mercantilista, en la que nos han introducido, va exacerbando salvajemente."

32 Congregación para la Doctrina de la fe. “La colaboración del hombre y la
mujer en la Iglesia y en el mundo”. nº 1-3. Roma, 31 de mayo de 2004.
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d) Isabel Corpas de Posada. (Psicóloga de familia)33
"Es evidente que algo anda mal en la institución familiar, que
el matrimonio está en crisis, que las relaciones de las parejas
están viciadas, que muchas familias están deshechas […], no hace
falta hacer sensacionalismo para constatarlo […]; pareciera como
si una de las características de la civilización contemporánea fuera
la crisis matrimonial […]; casi diariamente somos testigos de
separaciones, divorcios, declaraciones de nulidad […]; son, también, innumerables las parejas que mantienen una unión aparente […], son parejas en las que dos personas viven como extraños
porque dejaron apagar el amor inicial."
e) Pedro Medellín Milán (Profesor Investigador de la UASLP.
San Luis Potosí. México)
"Una de mis experiencias más impactantes estudiando en un
país capitalista altamente industrializado fue la de la paradoja de
la masificación a través de la "hiper-individualización". Cuanto
más se enfatizaba el individualismo, la competencia, el valerse
por sí mismo y el éxito personal, más se desarticulaba a los individuos entre sí y más vulnerables quedaban a la manipulación de
la propaganda masiva, vía los medios de comunicación. Pero no
sólo la comunicación masiva generaba este movimiento social de
la masificación a través del valor supremo del éxito personal y el
individualismo."
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto del Evangelio de San Mateo, nos ayudará en
la reflexión personal y en pareja y servirá también para la reunión
de equipo.
Mateo 19, 3-11
"Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le
dijeron: ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿No habéis leído que el Creador, desde el
33 CORPAS DE POSADA, Isabel. “Pareja abierta a Dios”. Cap. 1.
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comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos
se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una
sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre.
Dícenle: Pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro
corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al principio
no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer no por
fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos: Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no
trae cuenta casarse. Pero él les dijo: No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido".
C) Preguntas para el diálogo conyugal
Nuestra formación ha sido individualista, competitiva.
¿Está siendo un obstáculo para vivir felizmente en pareja?
¿Cómo está afectando el ambiente cultural actual a las
parejas que piensan contraer matrimonio? ¿Cómo está afectando a nuestros hijos en su formación para llegar al matrimonio?
¿Del texto bíblico propuesto, qué nos ha llamado más
la atención sobre la relación hombre-mujer, sobre nuestro
ideal de vivir en pareja y lograr ser testimonio para los hijos
y la sociedad que nos rodea?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos
compartir con el equipo:
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D) Sugerencias para la Regla de Vida
A partir de un diálogo conyugal (deber de sentarse) escojamos
un aspecto concreto que podemos trabajar durante el mes a través de nuestra Regla de Vida.
E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede poner en común un aspecto sacado de
su diálogo conyugal que pueda ser de interés para los demás
miembros del equipo.
Luego de escucharnos, con atención y cariño, tratemos de
comprender lo que el Señor quiere decirle al equipo sobre lo tratado.
Finalmente, el matrimonio Responsable hará una síntesis de las
conclusiones a las cuales se ha llegado. Estas conclusiones deben
ser objeto de profundización por cada uno de los matrimonios
durante el mes siguiente.
F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Sabiduría 9, 1-6.9-11
Dame Señor la Sabiduría
Sabiduría, en el contexto bíblico, es entrar en el corazón del Señor
para conocer lo que es grato a los ojos de Dios. Para cumplir nuestra
misión conyugal tenemos que pedir insistentemente la sabiduría asistente del trono de Dios.
Antífona: "Oh, Señor, envíanos tu Espíritu".
Dios de los padres y Señor de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,
y en tu sabiduría formaste al hombre,
para que dominase sobre tus criaturas,
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y para que rigiese al mundo con santidad y justicia
y lo gobernase con rectitud de corazón.
Dame la sabiduría asistente de tu trono
y no me excluyas del número de tus siervos,
porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,
hombre débil y de pocos años,
demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.
Pues aunque uno sea perfecto
entre los hijos de los hombres,
sin la sabiduría, que procede de ti,
será estimado en nada.
Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.
Mándala de tus altos cielos
y de tu trono de gloria envíala
para que me asista en mis trabajos
y venga yo a saber lo que te es grato.
Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
y me guiará prudentemente en mis obras,
y me guardará en su esplendor.

Principales conclusiones
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Capítulo 6

La preparación de las parejas
para el matrimonio cristiano
l capítulo anterior nos ayudó a tomar conciencia sobre la escasa formación de las parejas para su matrimonio. En éste,
echaremos una mirada a esta situación para conocer dónde podemos ayudar de acuerdo a nuestros carismas y circunstancias.

E

A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. Origen de la preparación para el matrimonio (Sínodo de
los obispos - 198034)
Muchas veces se dijo en el Sínodo que la raíz más frecuente de
los problemas familiares y de los mismos fracasos matrimoniales,
estaba en la falta de preparación de los esposos. Esto motivó una
preocupación muy honda para que se diseñara cómo debería ser
esta preparación prematrimonial en el campo de la fe y de la
madurez humana.
Se habló de dos preparaciones, una remota y otra próxima. La
remota se da en el seno de la familia de acuerdo con lo expresado al hablar de la educación familiar. En cuanto a la próxima, su
objetivo es que quienes se van a casar, comprendan su amor
como participación en el amor de Dios que se manifiesta en el
amor de Cristo a la Iglesia. De este modo entenderán:
el significado de su amor mutuamente oblativo y del
matrimonio sacramento;
el significado de su amor como consecuencia de la presencia de Cristo en su vida conyugal cotidiana en la que se
34 Synodus Episcoporum, oc. De preparatione ad Matrimonium, Propositio 35.
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integran las relaciones sexuales como parte muy importante de su unión sacramental.
Pero para lograr estos objetivos es necesario que los cónyuges
y los hijos conozcan el misterio de Cristo y de su Iglesia.
Es urgente esta preparación para quienes están alejados de la
práctica y la doctrina de la fe. Tal preparación podrá ser un camino hacia la fe, a manera de catecumenado, cuyo contenido mínimo determinarán las Conferencias Episcopales; así como su contenido global y método. Se indicó que, en el contenido, habría que
tocar aspectos doctrinales, sacramentales, pedagógicos, jurídicos
y médicos; que la preparación tenía que ser no sólo intelectual,
sino vital; de ahí la inserción de los que se van a casar en la comunidad parroquial.
2. Etapas o períodos de la preparación35
Las etapas o momentos en cuestión no están definidas rígidamente. De hecho no pueden fijarse ni en relación con la edad del
destinatario, ni respecto de la duración. Pero es útil conocerlas en
cuanto itinerario e instrumentos de trabajo, sobre todo por los contenidos que hay que transmitir. Se estructuran en: preparación
remota, próxima e inmediata.
a. Preparación remota
La preparación remota abarca la infancia, la niñez y la adolescencia, y tiene lugar sobre todo en la familia y también en la
escuela y en los grupos de formación, valiosas ayudas de aquélla.
Es el período en el que se transmite y se graba la estima de todo
valor humano auténtico, tanto en las relaciones interpersonales
como en las sociales, con cuanto comporta para la formación del
carácter, el dominio propio y la estima de sí mismo, el uso recto
de las inclinaciones y el respeto a las personas también del otro
sexo. Se requiere, además, sobre todo para el cristiano, una sólida formación espiritual y catequética (cfr. Familliaris Consortio
66).
35 Adaptado de: www.curchforum.org.mx/info/familia/PCF/prep.htm

72 / ENS

ENS_237 copia.qxp

24/8/07

13:46

Página 73

6 - LA PREPARACIÓN DE LAS PAREJAS AL MATRIMONIO CRISTIANO

El estilo cristiano de vida, del que dan testimonio los hogares
cristianos, es ya una evangelización y es la base de la preparación
remota.
b. Preparación próxima.
El noviazgo constituye la verdadera preparación próxima para
el matrimonio.
"El noviazgo constituye una oportunidad que debe ser aprovechada con gran esmero, con miras a la evangelización. La experiencia del verdadero amor humano acerca a los jóvenes al
Evangelio y favorece la disposición de la mente y el corazón para
la aceptación de Cristo y de su Iglesia." (cfr. CELAM - Casarse en
el Señor).
"En la cultura occidental, el matrimonio ha llegado a configurarse como el fruto del enamoramiento y la elección libre. Las personas se casan por amor y para amarse. Deciden unir sus vidas
llevadas por un sentimiento de amor compartido y contrastado
durante un tiempo. El proyecto de amor conyugal ha emergido
con fuerza, vigor y belleza especial en el enamoramiento. Y se ha
configurado en el noviazgo en cuanto forma social del aprendizaje del matrimonio.
La verdad es que la dimensión social e institucional del noviazgo se ha difuminado mucho al hilo de la privatización del amor. Se
evita el nombre. No se sabe bien cómo denominar la realidad de
esa relación. No se acierta a darla a conocer. Es cierto que, en
cuanto experimento, no tiene contornos precisos. Cada noviazgo
es una historia diferente. Existe un fuerte pudor a hacer pública la
relación existencial que ha surgido y se está fraguando. Se difumina diciendo: tengo un amigo, una amiga...
Enamorarse implica básicamente un descentrarse de sí para
centrarse en la persona del otro. Sea cual sea la forma psicológica de como se inicie, el enamoramiento tiene siempre la dimensión del descubrimiento del otro. En el origen del despertar del
sentimiento de enamoramiento suele haber una llamada de la

ENS / 73

ENS_237 copia.qxp

24/8/07

13:46

Página 74

6 - LA PREPARACIÓN DE LAS PAREJAS AL MATRIMONIO CRISTIANO

belleza del otro. Su sonrisa, su voz, su forma de mirar, atraen la
atención. Inseparable del atractivo físico es el atractivo personal.
Nadie había visto en mí lo que tú has visto"36 .
c. Preparación inmediata.37
El resultado final de este período de preparación inmediata
consistirá en el conocimiento claro de las notas esenciales del
matrimonio cristiano: unidad, fidelidad, indisolubilidad, fecundidad; tener fe en la prioridad de la Gracia sacramental, que asocia
a los esposos como sujetos y ministros del sacramento al Amor de
Cristo Esposo de la Iglesia; la disponibilidad para vivir la misión
propia de la familia en el campo educativo social y eclesial.
3. El apostolado de los laicos: (P. Caffarel - en uno de sus editoriales-)
"Sobre todo no os engañéis sobre mis palabras. No os pido que
prediquéis una moral _ con más o menos aspereza _ a los que os
rodean (¡qué pesados resultan estos "bienpensantes" con sus lecciones de moral!). No se convierte al mundo, ni se hace de los
hijos verdaderos cristianos enarbolando una moral, sino anunciando la prodigiosa noticia del amor de Dios para con nosotros.
¿Cómo?, no voy a daros una respuesta. Un verdadero amor al
prójimo, lo mismo que la paciencia y la perseverancia siempre
encontrarán recursos".
NOTA: El padre Caffarel trabajó para ayudar a los jóvenes a lanzarse al matrimonio. Aplicó una encuesta a 900 equipos en el año
1956 "Para conocer mejor lo que hay que decirles a los novios" y
así empezó _ dentro de los E.N.S _ "El Centro de preparación para
el matrimonio" (CPM). Éste toma una gran fuerza y en los años 60
se transforma en un Movimiento independiente, al cuál muchos
matrimonios de los Equipos siguieron prestando su apoyo.38

36 Bonifacio Fernández: “Enamoramiento y noviazgo: ese amanecer”. Entender
el Noviazgo y el matrimonio.
37 Adaptado de: www.churchforum.org.mx/info/Familia/PCF/prep.htm
38 Si desean conocer más sobre el CPM pueden visitar su página Web:
www.prematrimonialcpm.org
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4. Los cursos prematrimoniales
En los ENS de muchos países existen experiencias de algunos
de sus matrimonios para orientar los Cursos Prematrimoniales.
Tomamos unas breves notas de la presentación inicial de uno de
ellos que nos permite formarnos una idea de lo que puede proponerse:
"Todos, al casarnos, queremos ser felices y la Iglesia quiere
responder a ese deseo, a esa necesidad. Ésta es la razón de ser
de los Cursos Prematrimoniales.
No es simplemente una orientación ética, o dar unas pautas de
valoración moral, tan sólo pretenden acompañar, despertar ilusiones, ayudar a esa felicidad del matrimonio cristiano compartiendo
la experiencia con otras parejas y mostrando algunas de las cosas
bonitas que Dios tiene para los cónyuges y que muchas veces no
hemos podido o querido escuchar […].
Este curso constituye, simplemente, una corta preparación próxima para vuestro matrimonio que, de hecho, supone y exige una
larga preparación, a través del testimonio y de la formación, en
vuestros hogares de origen. Esa preparación es la básica, insustituible. No podemos, ni pretendemos, abarcarlo todo […] solamente, pretendemos brindaros un espacio privilegiado para que os
encontréis en profundidad, dialoguéis sobre temas fundamentales; ofreceros un espacio para hablar en pareja, dejando afuera
los afanes del momento y os permita centraros el uno en el otro.
Para que reviséis y afiancéis vuestra decisión de amaros o la cambiéis a tiempo […]"
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto de la Epístola de Santiago, nos ayudará en la
reflexión personal y en pareja y servirá también para la reunión de
equipo.
Santiago: 2,14-20
"¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: Tengo fe, si
no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una
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hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno
de vosotros les dice: Idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les
dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe,
si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno
podrá decir: ¿Tú tienes fe?; pues yo tengo obras. Pruébame tu fe
sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay
un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril?"
C) Preguntas para el diálogo conyugal
¿Nuestra vivencia conyugal, el ambiente de nuestro hogar,
son propicios para la "formación remota" de nuestros hijos?,
¿Debería cambiar algo?
Nuestra fe y nuestra pertenencia a los ENS ¿nos interpelan sobre lo que puede ser nuestro actuar en este campo?
¿Qué debemos hacer, cuándo y cómo?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos
compartir con el equipo:

D) Sugerencias para la Regla de Vida
Tomemos de nuestro diálogo conyugal algún punto concreto
para traducir en obras nuestra fe y nuestro compromiso.
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E) Para compartir en equipo
Compartamos sobre las preguntas sugeridas para nuestro diálogo conyugal.
Luego de escucharnos con atención y cariño, tratemos de comprender lo que Dios quiere decirnos a cada matrimonio y al equipo sobre el tema.
La solidaridad de nuestro equipo podremos enfocarla a
algún aspecto práctico de la formación de las parejas para el
matrimonio?
Podemos ponernos a disposición de nuestra parroquia,
en pareja o en equipo, para colaborar en los cursos de preparación al matrimonio?
Finalmente, el matrimonio Responsable de equipo hará una
síntesis de las conclusiones a las cuales se llegó en la reunión.
Estas conclusiones deben ser objeto de profundización por cada
una de las parejas durante el mes siguiente.
F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Salmo 77
Escucha pueblo mío, mi enseñanza
Antífona: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza.
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza,
inclina el oído a las palabras de mi boca:
que voy a abrir mi boca a las sentencias,
para que broten los enigmas del pasado.
Lo que oímos y aprendimos,
lo que nuestros padres nos contaron,
no lo ocultaremos a sus hijos,
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lo contaremos a la futura generación:
las alabanzas del Señor, su poder,
las maravillas que realizó;
porque él estableció una norma para Jacob,
dio una ley a Israel.
El mandó a nuestros padres
que lo enseñaran a sus hijos,
para que lo supiera la generación siguiente,
los hijos que nacieran después.
Que surjan y lo cuenten a sus hijos,
para que pongan en Dios su confianza
y no olviden las acciones de Dios,
sino que guarden sus mandamientos.

Principales conclusiones
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Capítulo 7

Características de las relaciones de pareja
ndependientemente de la forma que esté funcionando nuestra
relación de pareja, es importante conocer y comentar con nuestro equipo las diferentes circunstancias que afectan la relación de
las parejas en el mundo actual. Esto nos servirá, no sólo para prevenir dificultades en nuestro matrimonio, sino también para poder
aconsejar, ayudar y orientar a nuestros hijos, parientes y amigos,
que seguramente nos consultarán al ver que, con nuestro trabajo
en los Equipos de Nuestra Señora, hemos logrado mantener la
armonía en nuestro matrimonio. También nos servirá para comprender y acercarnos, con corazón misericordioso, a aquéllos que
han fracasado en su matrimonio.

I

A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
El final del siglo XX y el comienzo del actual han traído un cambio significativo en la estructura familiar: por una parte, el menor
número de hijos por familia y el aumento de las familias sin hijos
y, por otra, la mayor integración de la mujer a la vida laboral. Esto
lleva a que las parejas, que todavía traen esquemas mentales de
lo que fueron las familias de sus padres y abuelos, deban hacer
ajustes a su matrimonio para que las nuevas circunstancias no los
afecten. Algunos de los problemas que se pueden presentar son:
1. Competencia entre los esposos
Aunque la competencia es parte del comportamiento humano y,
además es buena, hay que saberla controlar para que no se convierta en destructora de la relación de pareja; para esto se hace indispensable que los esposos se pongan de acuerdo en las respuestas a
varias preguntas:
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¿Cuáles son las prioridades en los gastos del hogar?
¿Cómo distribuir las responsabilidades en la casa?
¿Cómo repartir el tiempo libre?
¿Cómo manejar la educación de los hijos?
La única manera de resolver los interrogantes que se plantean
es por medio del diálogo (deber de sentarse) y construyendo un
"Proyecto de Vida" en pareja que le marque un rumbo claro, concreto y sólido.
2. Falta de tiempo para dialogar y para dedicar a la familia
Las exigencias del trabajo: madrugar, trabajar hasta tarde,
trabajar los fines de semana, los viajes de alguno de los esposos,
las reuniones de trabajo hasta altas horas; además de los quehaceres del hogar, los compromisos sociales y familiares, la televisión; todo esto hace que el tiempo que tiene el matrimonio para
dialogar, compartir y dedicar a los hijos, sea cada vez menor.
Adicionalmente, la presión que se genera en el trabajo, hace que
se llegue al hogar con un alto grado de cansancio y tensión que,
si no se controla, puede llevar a disgustos y disputas entre esposos y de ellos con los hijos.
3. Hijos educados por terceros
Muchos padres se ven obligados a dejar los hijos pequeños en
guarderías para que sean educados por terceras personas, las
cuales, aunque lo hagan con la mejor buena voluntad, no les brindan el mismo amor y dedicación que los padres. Cuando se presentan los problemas con los hijos, es común que los esposos se
culpen, el uno al otro, por no prestarles la suficiente atención.
4. Infidelidad
La fidelidad es "permanecer en el amor"; vivir para TI, en vez
de para MÍ. La infidelidad, por el contrario, es poner mis intereses
por encima de los intereses de mi pareja.
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La infidelidad en el matrimonio consiste, en general, en no permanecer fieles a todas las promesas que se hicieron cuando eran
novios:
"Tú lo eres todo para mí"
"Sin ti no podría vivir"
"Te voy a querer toda la vida"
"Tú eres la razón de mi existir"
En fin, éstas y muchas otras expresiones que se dicen los enamorados son las que convencen a su pareja a tomar la decisión de
casarse y, se es infiel, cuando:
Nuestro trabajo pasa a ser más importante que el de
nuestro cónyuge.
Preferimos estar más con los amigos que en el hogar.
En vez de estar dedicados al hogar, nos dedicamos al
alcohol, al juego o a otros desórdenes.
Pensamos más en nuestros intereses que en el bienestar de nuestra familia.
Y, lógicamente, cuando tenemos relaciones sexuales
fuera del matrimonio.
Son muchas las causas de la infidelidad. La primera y fundamental es el egoísmo que conduce a las demás: descuido en el
amor, celos, inmadurez, influencia de los amigos o de las amigas,
baja autoestima, sensualidad, etc.
Pero lo importante es que, la infidelidad, salvo muy contados
casos, no se presenta de repente, sino que es el resultado de una
situación que se ha dejado agravar con el tiempo. De ahí, que la
mejor prevención sea el diálogo abierto y sincero que haga salir a
la luz esas pequeñas desavenencias y, con el trabajo y el amor de
la pareja, se vayan solucionando.
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5. Alcoholismo y drogadicción
No podemos dejar de mencionar estos dos problemas que, con
demasiada frecuencia, son causa de conflictos graves entre los
esposos y que afectan a toda la familia, ya sea por adicción de uno
de los esposos o porque algún hijo ha contraído el vicio.
La característica más generalizada de la adicción (no importa el
grado) es la negación sistemática de la situación, tanto por parte
del afectado como del cónyuge. Y, la aceptación es la condición
indispensable para comenzar a superar el problema que, en todo
caso, requiere de ayuda profesional.
6. Dificultades con la familia de cada uno
Cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones, aún
siendo originarias del mismo país o de la misma región. Cada uno
de los cónyuges aporta al matrimonio su propia historia familiar.
La confrontación de estas dos historias, no pocas veces, es fuente de conflicto.
Este enfrentamiento continúa siendo un factor de conflicto en
muchas parejas y también se agrava, en esta época, con el poco
tiempo que hay para dedicarle a la familia de cada uno. Algunas
fuentes de conflicto son:
Comidas, reuniones y celebraciones.
Diferentes costumbres, educación y estilo de vida.
Intromisión de una u otra familia en la educación de los
hijos.
Críticas a la forma de cómo se lleva el hogar.
Administración de la economía del hogar.
Cada hogar debe construir su propia historia evitando la
influencia unilateral de una u otra familia, pero dentro de un profundo respeto y caridad cristiana.
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7. Rutina
Todos comenzamos nuestra relación con amor, atracción física
y encantados el uno por el otro; por eso nos casamos; y todos,
tarde o temprano, nos vemos enfrentados a la rutina de la vida
cotidiana.
Pero la rutina tampoco es mala, la naturaleza es rutinaria:
todas las tardes hay un atardecer, pero cuando tenemos tiempo
de dedicar unos minutos a contemplarlo, cada uno nos parece
más maravilloso que el anterior. Lo mismo pasa en el matrimonio,
debemos tomar unos minutos, cada día, para ver a nuestra pareja, a nuestros hijos, contemplarlos y ver lo maravilloso que hay en
ellos, y decírselo.
Qué maravilloso es llegar a casa, todos los días y poder tener
un rato de tranquilidad, compartir con nuestro cónyuge las actividades del día, nuestras preocupaciones e ilusiones y estar con
nuestros hijos viéndolos crecer. Pero claro, hay que ponerle un
poco de creatividad a la vida, buscar actividades que unan a la
familia y lo más importante, estar todos atentos a lo que los otros
quieren, a lo que les gusta hacer, a sus aficiones. De esta forma,
lo que podría llegar a ser una rutina "negativa", puede convertirse en una "maravillosa" rutina.
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto de la Epístola de San Pablo a los Gálatas, nos
ayudará en la reflexión personal y en pareja y servirá también
para la reunión de equipo.
Gálatas 6, 1-5
"Hermanos, aún cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y
cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado.
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley
de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada,
se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta y
entonces tendrá en sí solo, y no en otros, motivo para glorificarse, pues cada uno tiene que llevar su propia carga".
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C) Preguntas para el diálogo conyugal
De todos los problemas enunciados, ¿cuál nos preocupa más en nuestra actual situación como matrimonio?
Este problema, ¿tiende a desaparecer o a agravarse
cada día más?
¿Qué solución concreta podemos buscar para evitar el
problema anterior?
¿Qué otros problemas pueden estar afectando a nuestra relación conyugal y/o familiar?
Podríamos anotar en las siguientes líneas lo que queremos
compartir con el equipo:
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D) Sugerencias para la Regla de Vida
Pensemos nuevamente en las respuestas dadas a las preguntas anteriores y busquemos cómo podemos aportar algo para
mejorar nuestro matrimonio y con los hijos.
E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede compartir con mucha humildad un
aspecto sacado del diálogo conyugal que pueda ayudar a los
demás miembros del equipo. Después de que todos compartan, el
equipo puede sacar conclusiones acerca de cómo, en la práctica,
pueden contrarrestar el daño que pueden estar causando a su
cónyuge.
El matrimonio Responsable hará una síntesis de las conclusiones y todos las anotarán para tenerlas presentes durante el mes
para reflexionar sobre ellas.
F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Salmo 127
Paz doméstica en el hogar del justo
Antífona: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien;
tu mujer, como vid fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa:
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ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida;
que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel

Principales conclusiones
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Capítulo 8

Los matrimonios de los ENS,
misioneros del sacramento del matrimonio
n el capítulo anterior hemos reflexionado sobre los problemas
más comunes que afectan a las parejas de hoy. En este último
capítulo vamos a reflexionar sobre los matrimonios de los ENS
como misioneros del sacramento del matrimonio.

E

Hoy llegamos al último capítulo de nuestra reflexión, el cual
dedicaremos a la misión específica a la cual hemos sido llamados.
Esto es, sobre la necesidad de un compromiso serio con la
Pastoral Familiar de la Iglesia a través de los diversos tipos de
apostolado con las parejas de hoy, incluyendo la ayuda a las parejas en dificultad: matrimonios en crisis, matrimonios separados
que desean volver a vivir juntos, parejas separadas, parejas separadas y vueltas a casar.
A) Para preparar el tema
Pistas de reflexión
1. Alocución de su Santidad Juan Pablo II a los matrimonios Responsables Regionales de los ENS, reunidos en Roma en el
mes de enero de 200339:
"Nutridos con el Pan de Vida y llamados a ser ‘luz para aquellos
que buscan la verdad’ (Lumen Gentium, n. 35), principalmente para
los hijos, podrán, entonces, los esposos desplegar plenamente la
gracia de su Bautismo en sus misiones específicas en el seno de la
familia, en la sociedad y en la Iglesia. Ésa fue la intuición del P.
Caffarel, quien no quería que se entrara ‘a un equipo para permane-

39 JUAN PABLO II. Alocución de su Santidad Juan Pablo II. Roma, enero 2003,
Nos. 5 y 7
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cer aislados […], sino para aprender a entregarse a todos’ (Carta
Mensual, febrero de 1948, p. 9). Alegrándome de los compromisos
ya asumidos, exhorto a todos los miembros de los Equipos a participar cada vez más activamente en la vida eclesiástica, en particular en relación con los jóvenes, que esperan el mensaje cristiano del
amor humano, a la vez exigente y exultante. En esta perspectiva,
los miembros de los Equipos los pueden ayudar a vivir la etapa de
su juventud y de su noviazgo en la fidelidad a los mandamientos de
Cristo y de la Iglesia, permitiéndoles encontrar la verdadera felicidad
en la maduración de su vida afectiva […]
Queridos amigos, doy gracias a Dios por los frutos aportados
por vuestro Movimiento a través del mundo, a la vez que os animo
a dar testimonio sin cesar y, de manera explícita, sobre la grandeza y la belleza del amor humano, del matrimonio y de la familia."
2. El Reino de los Cielos es como la levadura (Mt. 13,33)
(Christiane y Peter ANNEGARN - Súper Región BELGICA40)
"¿Cómo pueden los Equipos de Nuestra Señora ser una ayuda
para los matrimonios del tercer milenio, con el fin de que sean
cada vez más, cristianos misioneros del Evangelio en la Iglesia y
en el mundo?
Jesús compara el Reino de los Cielos con la levadura, humilde,
escondida, como la sal, pero que es, también, una materia que
trabaja lentamente y de forma secreta. La levadura evoca, así
mismo, la paciencia que, con frecuencia, nosotros, padres y educadores, tenemos que tener. Es como Dios trabaja, sin que nos
demos cuenta. Pero esto no quiere decir que tengamos que permanecer inactivos y con los brazos cruzados, pues somos responsables de la edificación de este Reino.
Jesús envió a sus discípulos, pero no los abandonó: “Estaré con
vosotros hasta el fin.” “Os enviaré el Espíritu.”
Jesús nos hace, también, una promesa: “Quiero que ahí
40 ANNEGARN, Christiane y Peter. “Sois la Sal de la tierra, sois la luz del
mundo, sois la levadura de la masa” Conferencia dictada en el COLEGIO/ERI.
Dickinson –USA- julio, 2001.
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donde yo estoy, también estéis vosotros” y “el que cree en mí
vivirá”. La levadura es la promesa que hace crecer la masa.
Esta imagen de la levadura en la masa le va muy bien a la
misión de los Equipos de Nuestra Señora en el mundo, y, especialmente, en el terreno de la familia y de la pareja.
Os recordamos algunos fragmentos del mensaje que el
Cardenal Daneels, primado de Bélgica, dirigió al Colegio ERI de
Maredsous en julio de 1998. Nos habló del ministerio de los casados y de las parejas:
“Sois, en cierta forma, las manos y los pies, la lengua
y la boca de la Iglesia, en un terreno particular: el de la vida
familiar y del matrimonio. Y es éste, quizá, el mayor motivo
de credibilidad de la Iglesia en nuestra época.”
“La primera razón por la que tenéis que trabajar y vivir
para los demás, es que sois unos privilegiados en la Iglesia
y en el mundo: se es, en esta época, verdaderos privilegiados[…] cuando, como lo hacéis vosotros, se ha podido descubrir la profundidad del amor conyugal y paternal, y se ha
podido conservar y cultivar”.
“¿Cuál es vuestro ministerio particular? Es doble: tiene
dos vertientes que parecen, a primera vista paradójicas y
casi contradictorias, pero que no lo son: el primer aspecto
de vuestro ministerio es el de conservar alto, por encima del
tumulto, por encima de nuestra época, el ideal del matrimonio cristiano[…]. Un segundo aspecto, tan importante como
el primero, es que a la vez que proponemos al mundo y a la
sociedad el ideal del matrimonio cristiano, seamos entera y
totalmente seres de compasión para aquéllos que han fracasado.”
“Aceptar las tinieblas, pues todo lo que les ocurre a los
otros, su fracaso, se encuentra, de alguna forma y potencialmente, en mí mismo. No podré ser un ser de compasión
hasta que yo mismo no haya sentido y aceptado mi propia
fragilidad, mi lado oscuro.”
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Lo que nos ha llamado la atención en su propuesta de practicar la misericordia, es que nos invita a tomar conciencia de nuestra propia fragilidad.
Mientras queramos “hacerlo todo solos, con nuestros propios
medios”, como el joven rico, no podremos seguir a Jesús y no
podremos ser salvados. Pues la miseria, “nuestro lado oscuro”, es
el lugar del amor misericordioso.
En tanto que en la mayor parte de las religiones, la relación
hombre - Dios es del orden de: “Tú, Dios, lo eres todo, yo soy el
más pequeño”, Dios nos dice a nosotros: “Tú, hombre, tú eres
todo, y Yo soy el más pequeño”. (Sólo soy un crucificado, escándalo y locura). Sólo descubriendo nuestra miseria, nuestra complicidad con el mal, podremos ser objetos de la misericordia de un
Dios, Él, igualmente herido. Entonces, desde esta óptica, puede
ser que podamos participar en la construcción del Reino: siendo
levadura de la masa y, especialmente, estando presentes cerca de
los matrimonios y de las familias."
3. La misión de los miembros de los ENS dentro de la
Iglesia
Los Equipos de Nuestra señora, como tales, no se comprometen en
una acción conjunta y determinada, salvo en casos excepcionales:
"como Movimiento, puede participar, por solicitud de la Iglesia, en la
Pastoral organizada por ella, principalmente en el campo de las parejas y de la familia"41, sin embargo, cada matrimonio debe descubrir la
llamada a la cual el Señor desea que responda. Así lo establece la
nueva Guía de los ENS.
Las necesidades de la Iglesia son inmensas en este campo.
Baste recordar aquéllas citadas en el Segundo Aliento hace ya dos
décadas:
Acompañar a equipos de jóvenes
En el Colegio ERI de Melbourne (Australia, julio de 2002), se
41 ENS. Guía de los Equipos de Nuestra Señora. Cap. XI.
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discutió el problema más amplio de los jóvenes frente al matrimonio. ¿Cómo ven el matrimonio los jóvenes de hoy? Algunos lo consideran aún como una buena alternativa de vida. Otros tienen
miedo del matrimonio, mientras que un número considerable no
lo ven necesario. Frente a esta realidad, signo de nuestro tiempo,
nos hicimos algunas preguntas que nos parece conveniente traerlas aquí para estimular la reflexión de todos:
1. Los jóvenes que hoy se casan, lo hacen con una
inmensa esperanza y grandes aspiraciones para el futuro.
Con frecuencia, las tensiones, de la vida propias del mundo
material, provocan dificultades, frustraciones e incluso separaciones. ¿Cómo podemos apoyarlos para que logren desarrollar una relación con mejor calidad y unos valores que
los sostengan tanto en los momentos buenos como en los
malos?
2. Algunos jóvenes se sienten abandonados por la sociedad democrática y por las organizaciones de la Iglesia de
hoy. En cuanto Movimiento de laicos en la Iglesia, ¿qué iniciativas podemos tener para acudir en su ayuda?
3. ¿Estamos disponibles y abiertos al diálogo con los
jóvenes que tratan de profundizar en el sentido del matrimonio cristiano?
Preparar a los novios para el matrimonio (Ver Cap. 5 y 6)
Éste es un campo de vital importancia en un mundo que cree cada
vez menos en el matrimonio. Los jóvenes tienen hoy un concepto muy
reducido y temporal del amor. Para ellos, el amor es "sentimiento" y éste
durará tanto cuanto dure el sentimiento. En la concepción cristiana, el
amor es "decisión". Cristo nos amó más por decisión que por sentimiento. "Padre, si es posible aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi
voluntad sino la tuya" (Mt 26, 39). ¿Quiénes, mejor que las parejas de
los ENS, están preparados para colaborar con la pastoral diocesana en
este campo? Nuestra misión es enseñar a los jóvenes el auténtico concepto del amor al estilo de Cristo. "Ciertamente, la mies es mucha pero
los trabajadores pocos" (Mt 9,37)
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Caminar con parejas jóvenes casadas
Muchas de las parejas que se preparan para el matrimonio preguntan si, después de contraerlo, pueden recibir algún tipo de
ayuda diferente a la posibilidad de ingresar en los ENS. Es importante, como mínimo, ofrecerles la posibilidad de asistir a dos o
tres reuniones anuales donde se traten los problemas comunes
que se presentan en los primeros años de matrimonio. Pero, para
esto se necesitan matrimonios voluntarios que estén dispuestos a
ofrecer su tiempo libre para organizar un trabajo serio y con alguna continuidad. Otros proyectos más exigentes podrían también
organizarse como las "Experiencias Comunitarias" del Brasil, los
grupos TANDEM de Francia, y otras más, pero eso requiere aún
más matrimonios colaboradores.
Ayudar a las parejas en dificultad y a los divorciados vueltos
a casar
Con relación a las primeras, la demanda de asesoría conyugal es
cada vez mayor. Y, si bien se necesita un mínimo de preparación para
ello, no obstante, la experiencia de vida en pareja, vivida en el
Movimiento, es la mejor base para colaborar en este importante
apostolado.
Con relación a los segundos, los separados vueltos a casar, es el
mismo Papa, Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Familiaris
Consortio de 1981, quien nos pide afrontar este problema con la
mayor solicitud:
"Exhorto vivamente a los pastores y a la comunidad de todos
los fieles a ayudar a los divorciados vueltos a casar. Con gran caridad, todos obrarán de suerte que ellos no se sientan separados de
la Iglesia, puesto que ellos pueden y aún deben, como bautizados,
participar en la vida de la Iglesia [...] ¡Que la Iglesia ore por ellos,
que los anime y se muestre delante de ellos como una madre
misericordiosa y así los mantenga en la fe y en la esperanza!"42
El Papa, en el documento citado, nos plantea un programa completo de trabajo para realizar con los separados y vueltos a casar.
42 Juan Pablo II, Familiaris Consortio. (Nov. 22 de 1981) n. 84.
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¿Hemos caído en la cuenta de la fecha de la Exhortación
Apostólica...? ¡Lleva más de veinticinco años publicada!...
¿Habremos hecho lo necesario en este sentido...? ¿Continuamos con
el temor de hacer algo por ellos...?
Convencido de la necesidad de este apostolado, su Santidad
lanzó, esta vez directamente a los ENS, una angustiosa llamada
salida del fondo de su corazón a los Responsables de los Equipos,
reunidos en Roma en enero de 2003:
"Al término de esta audiencia, mi oración alcanza también a
aquellos hogares que han conocido la prueba. Puedan ellos encontrar en su camino testigos de ¡la ternura y de la misericordia de Dios!
Deseo hacer expresa mi proximidad espiritual con las personas
separadas, divorciadas y separadas vueltas a casar quienes, como
bautizados, son llamados, dentro del respeto por las normas de la
Iglesia, a participar en la vida cristiana (cf. Exhortación Familiaris
Consortio, n. 84)"43.
Existen iniciativas en esta dirección en Brasil, en Colombia, en
España, en Francia, en Portugal y, seguramente en otros países…
Tampoco ha sido fácil encontrar matrimonios y sacerdotes para
esta labor. Así pues, pensamos que estas experiencias siguen
siendo tímidas y con muy baja cobertura.
Preocuparse de los jóvenes que cohabitan
He aquí otro reto que nos plantea el mundo de hoy. Cada vez
más, los jóvenes pierden el deseo y la motivación de casarse.
Pero, aún muchos de los que llegan al matrimonio, no lo hacen
antes de cohabitar por algún tiempo. Entre tanto, ¿cuál es nuestra actitud frente a esta realidad?... Simplemente nos limitamos
a esperar a que algún día resuelvan casarse por la Iglesia para,
entonces, ofrecerles alguna preparación para el matrimonio.
Sería conveniente ayudarles a reflexionar sobre la realidad
antropológica de la pareja y sobre las exigencias que tal realidad
43 JUAN PABLO II. Alocución de su Santidad Juan Pablo II. Roma, enero 2003,
No. 7
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demanda en el campo puramente humano. Y, seguramente, explicarles en qué consiste el amor al estilo de Cristo y el proyecto de
Dios sobre la pareja humana. No conocemos experiencias en este
campo. Pero, incluso si existieran, la llamada es a la creatividad.
B) Texto bíblico para la oración
El siguiente texto del Evangelio de San Mateo, nos ayudará en
la reflexión personal y en pareja y servirá también para la reunión
de equipo.
Mateo 5, 13-16
"Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con
qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada
afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del
mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un
monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo
del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los
que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos."
C) Preguntas para el diálogo conyugal
¿Nuestra vida de matrimonio es coherente con nuestra
vocación de misioneros del sacramento del matrimonio?
¿Deberíamos cambiar algo?
¿Estamos, individualmente o en pareja, comprometidos
con algún apostolado especialmente dentro de la pastoral
familiar?
Si nuestra respuesta es afirmativa, ¿Cómo podemos contribuir para mejorar o ampliar esa acción pastoral?
Si la respuesta ha sido negativa, aprovechemos este
momento de diálogo, delante del Señor, para plantearnos muy
seriamente, nuestra actitud y comportamiento frente a la exigencia evangélica de difundir la buena nueva de Jesús, mediante el compromiso con una pastoral familiar concreta.
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Podríamos anotar en las siguientes líneas
compartir con el equipo:

lo que queremos

D) Sugerencias para la Regla de Vida
Basándonos en las conclusiones sacadas en el Tema, propongámonos una Regla de Vida, personal o en equipo, si fuera conveniente, por medio de la cual nos comprometamos con un apostolado concreto dentro del amplio campo de la pastoral familiar de
la Iglesia o de nuestro compromiso cívico.
E) Para compartir en equipo
Cada matrimonio puede compartir cómo está, o puede estar,
comprometido con algún tipo de pastoral. Después de que todos
compartan, el equipo puede sacar conclusiones acerca de cómo en
la práctica, pueden comprometerse en la construcción del Reino
de Dios en este mundo, a través de un campo específico de apostolado.
El matrimonio Responsable hará una síntesis de las conclusiones y todos las anotarán para tenerlas presentes durante el mes
y reflexionar sobre ellas.
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F) Texto de la Liturgia de las Horas
Al terminar vuestro intercambio sobre el Tema de Estudio podéis
recitar juntos esta oración litúrgica que nos une a la oración de la
Iglesia:

Efesios 1, 3-10
El plan divino de la salvación
Antífona: Dios nos ha destinado en la persona de Cristo
a ser sus hijos.
Bendito sea Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear al mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
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hacer que todas las cosas
tuviesen a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.

Principales conclusiones
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