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Una reflexión para parejas

Casarse, ¿sí o no?
Compartimos la reflexión que el
P. Bernardo nos acercó, que sirve para aquellos que están formando su pareja, para aquellos
que ya han caminado por este
sendero y para los adolescentes
y jóvenes que también un día
emprenderán este camino.
El matrimonio tiene su propia
belleza y fascinación, pero también es muy vulnerable y a veces
decepcionante. Para unos es un
gran regalo, fuente de felicidad y
para otros una utopía romántica
o un fracaso. Las siguientes diez
tesis quieren explicar lo que la
Iglesia entiende por Sacramento
del Matrimonio y suscitar la curiosidad para los que nunca pensaron profundamente sobre el
sentido del matrimonio.

1.- El amor da sentido a la
vida
Cada ser humano desea ser
amado y brindar amor. Él está
creado hacia un Tú. Por eso el
amor es innato y mucho más que
eros o un compromiso. Amor es
el Sí total e incondicional y desinteresado hacia otra persona.

2.- El amor verdadero exige constancia
El amor es más que estar
enamorado. No tiene límite de
tiempo y no tiene fecha de vencimiento. Quien ama, dice: “Siempre puedes confiar en mí”. Esa
confianza no da lugar al miedo de
que uno deje de ser atractivo o se
siente desplazado.

3- El amor busca el compromiso
Porque el amor quiere ser duradero, está buscando el compromiso mutuo y la felicidad. Los

que se aman quieren escuchar el
Sí de su persona querida, que vale
para hoy y para el futuro, para los
días buenos y malos, con salud
o enfermedad hasta la muerte.
Esta promesa mutua vale para
los momentos de felicidad, pero
también para los momentos de
incomprensión y de sufrimiento.
Al casarse, las parejas ponen con
plena confianza su vida en las manos del otro y expresan públicamente y delante de Dios su compromiso de amor y de fidelidad.

4.- El matrimonio es un
compromiso hecho con
cuerpo y alma
El compromiso matrimonial
incluye el eros y la sexualidad. El
amor entre hombre y mujer busca el deseo erótico y a la vez la
ternura mutua. Esta tensión entre
placer y entrega, amistad y ternura, da lugar a la felicidad y está
abierta a una vida nueva, fruto del
amor.

5.- El matrimonio
necesita protección y
reconocimiento
El matrimonio da al amor de
los esposos un marco íntimo y
protector que es respetado por
el Estado y por la Iglesia. De las
familias sanas depende el progreso verdadero de la sociedad y
por eso el matrimonio y la familia
merecen el reconocimiento, la
promoción y una protección especial.

6.- El matrimonio es un
riesgo que exige coraje y
compromiso

El matrimonio es un proyecto
de vida con sus desafíos, que está
fundamentado en la responsabilidad mutua y la creatividad reno-

vadora. No se trata vivir en un estado de enamorados perpetuos.
El amor necesita un crecimiento
y por eso los esposos deben estar
abiertos a descubrir nuevas facetas del ser querido y a responder
al otro con renovada fidelidad.

7.- El amor se comunica y
se comparte
El amor quiere darse o donarse. Así, desarrolla el matrimonio
en el amor compartido hacia los
hijos y los parientes. Como alianza fiel, el matrimonio engendra
confianza, seguridad y da protección. En este clima los hijos
pueden encontrar confianza en
la vida y los medios necesarios
para su desarrollo corporal, emocional, espiritual y religioso. Si el
matrimonio no puede tener hijos,
normalmente causa un gran dolor
que solo se puede superar con
mucha sensibilización, comprensión y fe.

8.- En la Iglesia Católica el
matrimonio es un Sacramento
En el amor de los esposos está
presente el amor Dios. Por eso
para la Iglesia Católica el amor
entre hombre y mujer en el matrimonio es un signo sagrado o
“Sacramento”. Es una alianza fiel
del amor con el que Cristo ama a
su Iglesia.
Quizás suena como algo raro,
pero a la vez es un gran alivio. Los
esposos pueden hacer muchísimo
para mantener encendida la
llama de su amor, pero no deben
pensar en hacer feliz al otro sin
tener en cuenta los límites de la
felicidad. Si son conscientes de
sus debilidades sienten más el
apoyo del amor de Dios y de su
misericordia. Siempre pueden
contar con su gracia y bendición.
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9.- El matrimonio cristiano es el fundamento de la
Iglesia doméstica
Cuando los católicos hablan del
matrimonio como Sacramento,
quieren expresar que los esposos
no reservan el amor para sí mismos, sino lo contrario, que irradian este amor en su ambiente,
lo que se experimenta en la educación de los hijos, en su testimonio de fe para contagiar a otros,
en su compromiso con su familia,
parientes, vecinos, sociedad e
Iglesia. Así el matrimonio se transforma en un signo visible del amor
de Dios, en una pequeña Iglesia
doméstica.

10.- Dios es fiel y ama a
cada uno como era, como
es y como será
El matrimonio es signo de la fidelidad de Dios. Pero a la vez es
un asunto terreno y bien humano, porque ningún matrimonio
es perfecto. Siempre necesita la
autocrítica, el diálogo para comprenderse mejor, la conversión
permanente y la reconciliación
mutua.
Por eso cada esposo necesita un espacio para que pueda cambiar y madurar. Los dos
necesitan desarrollarse juntos
para no caer en el peligro de solo
vivir uno al lado del otro. Altibajos
de la convivencia se dan a menudo, pero con paciencia y mucha fe
se puede superarlos. Muchos no
lo logran, pero el amor de Dios
para con ellos no cambia y su misericordia no conoce límites. Dios
siempre es fiel.
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2º Taller de la ONG Ideas
Latinoamérica
Desde el sábado 18 de julio al viernes 24 de julio participaron por Kolping Uruguay Pablo Valerio, Coordinador de Florida y David Diharce,
Director de formación del segundo taller del Proyecto ONG Ideas Latinoamérica. Fue realizado en las instalaciones de Atinchik, ubicada a 35
kilómetros de la ciudad de Lima, en la Urbanización San Fernando del distrito de Pachacamac.
Sin duda que fue una experiencia muy enriquecedora de intercambio y
aprendizajes.
El saldo es sumamente positivo ya que participamos de dos instancias de
formación. La primera, un Taller de Facilitación, donde tuvimos la oportunidad de aprender y practicar herramientas para dicha tarea. Y la segunda,
un taller donde compartimos con otras organizaciones de Latinoamérica
las buenas prácticas realizadas en estos meses en la aplicación de las Herramientas de la ONG Ideas.
Fue enriquecedor por el grupo humano de las organizaciones participantes y por la calidez y profesionalidad de los Asesores que acompañan
todo este proceso, Eberhard Gohl (Consultor Internacional, Director del
Proyecto) y Rosa Mendoza García (Consultora Regional de Sudamérica).
Queda de nuestra parte seguir trabajando en las comunidades Kolping
en la aplicación de las Herramientas del proyecto.

