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PRESENTACIÓN

STEtemadeestudiofue
solicitado por el ERI al
EquipoSatélitede“Espi-
ritualidad Conyugal”1,

comocontinuacióndelaexperiencia
vividaduranteelXIEncuentroInter-
nacionaldeBrasilia:“Atreverseavivir
elEvangelio”.

Atreverse a vivir el Evangelio hoy en
díasignificapermanecerancladosen
laPalabrayenelamordeJesúsquese
nos revela a través de los hombres y
mujeresdenuestrotiempo.Atrever-
seavivirelEvangeliosignificanotener
miedoaentrarenunadimensióncada
vezmás profunda de comunión con
el Padre pormedio de nuestro com-
promisoconlahistoriadelahumani-
dad.AtreverseavivirelEvangeliosig-
nifica tener la certeza de que, si
permanecemoscercadeJesús,elfutu-
ro senosdespejarádía adía.

Ahorabien,untemadeestudiosobre
el “Camino de la vida espiritual en

pareja” correel riesgodecrear falsas
expectativasyquizásunaciertaambi-
güedaddecomprensión.

Por lo tanto, conviene en esta pre-
sentación,precisarqueeste temano
pretende dar una respuesta taxativa
alapregunta:“¿Cuáles laespirituali-
dad delmatrimonio?”, por la simple
razóndeque la espiritualidad, como
la fe, no se define con palabras, sino
queesunaexperienciaqueprecisaser
vividadíaadíaenlavidadecadauno.
Podemos estudiar muchos libros
sobre la fe y sobre la espiritualidad,
podemosrealizarinnumerablesbue-
nas obras en nombre de la fe, pode-
mos ser fieles practicantes de la reli-
gión, sin embargo, nada de esto es
suficientesinologramosdaralaespi-
ritualidadelsignificadoprofundode
una relación íntima de amor con la
personadeJesús,unarelaciónfuerte
ycapazdetransformarnosenelrefle-
jodeesteamorportodosloshombres
quenos rodean.

Caminode la vida espiritual
enpareja

—porCARLOyMARÍACARLAVOLPINI—

Tema de Estudio

E
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

4 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN

“Aldíasiguiente, Juanseencontraba
denuevo allí condos de sus discípu-
los. Fijándose en Jesús que pasaba,
dice:«HeahíelCorderodeDios.».Los
dos discípulos le oyeron hablar así y
siguieronaJesús. Jesússevolvió, yal
verqueleseguíanlesdice:«¿Québus-
cáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí
—quequieredecir,“Maestro”—¿dón-
devives?»” (Jn 1, 35-38)

Así,pues, laprimerapalabradelJesús
histórico fue: “¿Québuscáis?”. Jesús
hizoestapreguntanoparainformar-
se sino para provocar una respuesta
capazdehacernos tomarconciencia
de nuestra propia búsqueda. Jesús,
desde el comienzo “incita” a la per-
sona a interrogarse sobre su propio
camino.

Lahistoriade la relacióndeDioscon
elhombreesunahistoriadecuestio-
namiento y de búsqueda porque la
cualidad esencial del cristiano es
“quaerere Deum”, es decir, buscar a
Dios.

Untemasobre lavidaespiritualde la
pareja responde, entonces, plena-
mente a esta pregunta continua que
el Señor nos hace: “¿Qué buscáis?”.
Todos nosotros, dispuestos a decla-
rar nuestra fe enCristo, deseosos de

vivirnuestravocaciónalmatrimonio
en laperspectivade la espiritualidad
conyugal,nopodemosolvidarqueel
Señor espera cada día denosotros la
respuesta a su pregunta “¿Qué bus-
cáis?”.

Hemos sido llamados, como perso-
nasocomoesposos,asersiemprebus-
cadores de Dios. Siempre: porque el
seguidor de Cristo no es el que ya lo
sabetodo, loposeetodo,elqueyalle-
gó, sino el que ha sido llamado a rei-
niciar cadadía la búsquedadeDios y
a renovarle suamor.

Ciertamente, sería más fácil y más
tranquilizadorposeerdesdeyalaver-
dadyaplicarsu“decálogo”,especial-
mente en estos tiempos confusos y
complicados y a lo largo de innume-
rablesdíasdevidapersonal y conyu-
galenquelafatigareemplazaalasere-
nidad, la soledad desplaza el
compartir, ladudadesa-loja la certe-
za, lastinieblasahuyentanlaluz.Pero
el Señor no nos ha dado un “decálo-
go”, simplemente nos ha invitado:
“¡Venidyveréis!”

BenedictoXVIhaafirmadoque“No-
sotros jamás deberíamos dejar de
plantearnos la propuesta deDios de
“recomenzar apartir deDios”2.

Es,pues,necesariopartirsiemprede
Dios,de lacertezadesupresenciaen
nosotros, presencia que se revela de
muydiversasmaneras,porquelavida
cotidiana es el espacio donde pode-
mos realizar la experienciadeÉl.

Estetemasobrelaespiritualidadcon-
yugalconstituye,pues,unrecorrido,
unitinerarioqueesnecesarioempren-
der con el objetivo de despertar en
nosotroslapropuestadeDios.Conla
conciencia de que “respecto a nues-
trocaminopersonal(yconyugal),par-
tirdeDiosjamássignificaconsiderar
algoadquiridoennuestrocaminode
fe, jamás quedarnos en la ilusión de
conoceraquelloque,porelcontrario,
estáperpetuamenteocultoenelmis-
terioeimplicaunasantainquietudde
búsqueda”3.

Es este un tema de estudio que nos
permiteatrevernosavivirelEvange-
lio porque renueva hoy en nosotros
lapreguntadeJesús:“¿Québuscáis?”.
Y responde a la invitacióndel P.Caf-
farel,válidaparatodoslosmiembros
de los equipos de todos los tiempos:
“Busquemos juntos”.C

1. El Equipo Satélite: “Espiritualidad Conyugal” está
constituido por las parejas: Constanza y Alberto
Alvarado; Mariola y Elizeu Calsing; Teresa y Duar-
te da Cuhna; Marie y Gabriel Peeters.

2. Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea plena-
ria del Pontificio Consejo para los laicos, noviem-
bre de 2011.

3. Carlo María Martini, Lettera pastorale “Ripartia-
mo da Dio”, anno 1995/1996, n. 17.

Notas
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

6 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN

UERIDOSamigosmiem-
bros de los Equipos: La
espiritualidaddelosENS
esundonextraordinario

que Dios ha regalado a la Iglesia de
nuestrosdías.Laespiritualidadcon-
yugaleselmotorprincipaldeestedon.
Por este motivo, el ERI ha juzgado
oportunoproponeratodoslosmiem-
brosdelosEquiposreflexionarenpro-
fundidadsobreeste tema.

Los temas de estudio tienen como
objetivo ayudarnos a tomar mayor
conciencia de los fundamentos de
nuestra fe y a profundizar en la doc-
trina de la Iglesia. Estos temas nos
conducena fortalecer las razonesde
nuestra fe y, principalmente, a apli-
carlas a nuestra vida de pareja y de
familia. De esta manera, nos prepa-
ramos para rendir testimonio de la
presenciaydelamordeDiosennues-
tromundoactual.

Este tema es, ciertamente, especial
debido a que sunúcleo constituye la
piedra angular de nuestra espiritua-

lidad. El P. Caffarel siempre afirmó
que la espiritualidad semanifiesta, a
plena luzdeldía, a travésde lascosas
sencillas de la vida y de las activida-
des cotidianasde la vida familiar ilu-
minadasporelEvangelio.

Basadosenestaafirmación, solicita-
mos a cadamiembro de los equipos,
queseconsiderecomocoautordeeste
temadeestudio.Ser“coautor”impli-
ca asumir un papel activo dentro de
la metodología propuesta. Os roga-
mos,pues,que nooslimitéisarecibir
las ideasyareflexionarsobrelostex-
tospropuestos.Os invitamos a enri-
quecer el tema a través de la investi-
gación personal y con testimonios
propiosydeloscompañerosdeequi-
po.Deesta forma, este temasobre la
espiritualidad conyugal llegará a ser
¡“su”propio tema!

Conelfindecomprenderelsentidode
lametodologíapropuesta,esnecesa-
rioadvertirque,sibienelsujetoprin-
cipaldeestetemaeslaespiritualidad
conyugal,noobstante,antesdeempe-

zar, y, desde un punto de vista peda-
gógico, nos parece esencial adoptar
un procedimiento lógico que parta
delreconocimientodeaquelloresal-
tado por Juan Pablo II cuando dice
que“enlomásprofundodelcorazón
del ser humano han sido sembradas
la necesidad y la nostalgia de Dios”.
Esta idea ha sido desarrollada en el
capítulo 1:En busca de una espiri-
tualidad. En el capítulo 2, hacemos
referencia a los fundamentos de la
espiritualidadcristiana,basadosen
launióndel cristiano a la personade
Jesús,“estosignificaquelaespiritua-
lidadcristianaevolucionaenlamedi-
daenqueprogresanlauniónconDios
y el grado de intimidad con su hijo
Jesús”.Elcapítulo3desarrollaelcon-
cepto de conyugalidad indepen-
dientemente de cualquier creencia
religiosaparticular:Laconyugalidad
es “la íntimacomunidaddevidayde
amorvividapor la pareja casada”. Es
evidente que la conyugalidad de la
pareja cristianabebeen la fuentedel
amor deDios, “con la convicción de
quesielhombrefuecreadoaimagen
y semejanza de Dios, fue para que
vivierayamaracomoÉl”;cuandoeste
amor se hace presente en la vida de
losesposos, seconvierteenelorigen
delaconyugalidadcristiana.Tansólo
en el capítulo 4, abordamos el tema

específicode laespiritualidadcon-
yugal, comounconceptocompleta-
mente nuevo. En efecto, fue a partir
de la mitad del siglo XX, principal-
mentebajoel influjodelP.HenriCaf-
farel, cuando se desarrolló y resaltó
suvalor,enelsenode losEquiposde
Nuestra Señora. Él la definió como:
“el arte de vivir, dentro delmatri-
monio, el ideal evangélico pro-
puestoporJesúsasusdiscípulos”.
Enel capítulo 5 reflexionamos sobre
lamadurez espiritual, al proponer
que,dela mismamaneraquesereco-
rren lasetapasqueconducenalesta-
doadulto, lamadurezespiritualevo-
luciona y crece con la edad y con las
necesidades de las personas. Este
caminoexigeelrecorridodeunaserie
deetapassucesivas,comenzandopor
unaprimeraetapadeiniciaciónsegui-
dadeotradeperfeccionamiento.Sola-
mente en el capítulo 6 y, no antes, es
cuandoplanteamos losmediosdela
espiritualidadconyugal,puestoque
primeroesnecesarioprofundizaren
elsentidodelaespiritualidadconyu-
galparaanalizarenseguidalosmedios
quepropiciansudesarrollo.LosEqui-
posdeNuestraSeñora, escuelade
espiritualidadconyugal, es el tema
desarrollado en el capítulo 7, puesto
quefueenelsenodelosmismosdon-
deelP.Caffareldesarrollóel temade

Q
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

8 ENS/TEMA DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN

la espiritualidad conyugal. Final-
mente, la espiritualidad conyugal
como toda espiritualidad, tiene sus
propias exigencias que son tratadas
enelcapítulo8titulado:Lasrespon-
sabilidadesdelaespiritualidadcon-
yugal.

Conel findeaplicar adecuadamente
lametodologíapropuesta,sepresen-
tanacontinuaciónlasfasesdesudesa-
rrollo:

PARAPREPARARLAREUNIÓN

1.Responderalgunaspreguntas
e interrogarnossobrenuestra
propiavida

Antes de leer, estudiar y reflexionar
sobreelcontenidodecadacapítulo,en
unprimermomento,osproponemos
responderindividualmenteyenpare-
jalaspreguntasplanteadas.Siencon-
tráis otras preguntas más pertinen-
tes, nodudéis en formularlas.

Anotarlostemasqueoscuestionaron
másprofundamente y sobre los cua-
les os gustaría intervenir durante la
discusióndeltemadeestudio,sinolvi-
dar otros sobre los que desearíais
obtenermayorclaridad.

Preparar vuestras observaciones y
comentarios y transmitirlos (en for-
ma resumida) a la pareja encargada
deanimar la reunióndeequipo.

PARALAREUNIÓNDEEQUIPO

2. Introducción
Elcapítuloseiniciaconunabrevepre-
sentacióndeltemapropuestoparala
reunión.

3.Tomadeconciencia
de la realidad
Para ayudar a comprender algunos
aspectos particulares del tema de
cada reunión, se presentan algunas
pistasgenerales.Seríamuydeseable
quevosotrosmismoscompletéisesos
datosgeneralesmedianteunesfuer-
zo particular de investigación sobre
los signosde los tiempospropios de
vuestro entorno. De esta manera,
vuestra investigación podrá ser de
mayor utilidad para vuestra vida de
pareja y en vuestras tareas apostóli-
cas.Paraayudarosenestabúsqueda,
no dudéis en utilizar textos de la
Biblia,citasdelibrosypublicaciones
delosdiversosmediosdecomunica-
ción. Encontraréis en este lugar, un
espacio en blanco para anotar vues-
tras observaciones.

4.Reflexiones
En cada capítulo proponemos algu-
nas reflexiones apoyadas bien en
documentos de la Iglesia, del Movi-
mientooenotros, destinadas aacla-
rar el temapresentado.

5.Textosparaprofundizar
Estostextosigualmentetienencomo
finenriquecerlareflexión.Sinembar-
go, se pueden escoger otros diferen-
tes;siloconsideráispertinentepodéis
sugerirlos a los otros miembros de
vuestroequipo.

6.Pistaspara la reflexión
Lamismapropuestaapareceencada
reunión. Tiene como fin permitiros
expresar loquemásosha impactado
de la lectura del texto, o lo que os ha
sidoaclaradodurante su lecturayen
ladiscusiónenpareja.Laspreguntas
sugeridassonsimplespropuestas,sin
embargo se pueden formular otras
máspertinentes.

7.LaPalabradeDios
Encada capítulo, se proponenvarias
citas de la Sagrada Escritura relacio-
nadas con el tema de la reunión.
Durantelareuniónpreparatoriaconel
Consiliario,podéisescogerunadeellas
uotrasmásadaptadasa lasnecesida-
des del equipo y al grado de avance

espiritualdelmismo.Estetextodebe-
rá ser tomadocomotemademedita-
ciónpara la reunióndeequipo.

8.Sugerenciasparaprogresar
apartirde los temasquehansido
expuestosencadareunión
Estas tienen por objeto estimular el
crecimiento personal y conyugal de
lasparejasensuespiritualidad,yfor-
talecer su sacramento delmatrimo-
nio perfeccionando su caminar cris-
tianoypreparándolasparasumisión
deevangelización.

9.Oración final
Se trata de una sugerencia de plega-
riaparalareunióndeequipo.Seinvi-
ta a los matrimonios a buscar otras
plegarias o incluso a componerlas,
paraque seanmás adaptadas a vues-
tras aspiracionesycultura.

OTRASSUGERENCIAS

Los diferentes aspectos de la espiri-
tualidad conyugal son tan ricos que
nopuedenser abarcadosenuntema
deestudiodesarrolladoenochoreu-
niones.Quienesdeseenprofundizar
susconocimientossobreeltema,pue-
denacudiralabibliografíageneralque
apareceal finaldel libro.
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Capítulo 1
Enbusca
deunaespiritualidad

En este Tema de Estudio, intencio-
nalmente no se presentan testimo-
niosdeparejasporqueesmásimpor-
tantequelosmatrimoniosdelequipo
presenten sus propios testimonios,
paramostrardequémaneracadauno
progresaenlaespiritualidadconyugal
ylograsuperarlosobstáculosencon-
tradosalolargodelasdiferenteseta-
pasde suvida.

Esevidentequeencadacapítulo,vais
a encontrar temas que podrán ali-
mentar el “deber de sentarse” o el
diálogoconyugal, yqueosayudarán
a escoger “reglas de vida” persona-
les más adaptadas a las realidades
actuales. C

PRESENTACIÓN

10 ENS/TEMA DE ESTUDIO
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad,
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema u os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Hoyvivimosenunmundoqueexperimentaunaprofundacrisisdeespiri-
tualidad y, al mismo tiempo, un terrible encerramiento en unomismo. Sin
embargo, la necesidad espiritual jamás ha sido tan evidente, y el deseo de
compartirlapocasvecesha sido tanardienteentre los jóvenes.

• En nuestro tiempo, el individuo quiere asumirse y construirse en plena
libertad,deahíunciertorechazodetodoloquepuedaobstaculizarestanece-
sidadfundamental.Esterechazopresentadiversasmanifestacionesy,aveces,
tomalaformadecrítica,sobretodoporelrechazodediferentestiposdeauto-
ridad: autoridad de los padres, autoridad del profesorado, autoridad de las
institucionescivileso religiosas...

• Las personas que tienen un débil soporte de fe arguyen, sin razón, que la
religióncristiana,debidoasusdogmasyprohibiciones,presentaunaspecto
en extremo idealista omuy negativo de la vida, incapaz de crear una espiri-
tualidadpositiva, liberadoraydinámica.Enestecontexto,estaspersonastie-
nenlatentaciónmuyfuertede“fabricarse”unaespiritualidadnovedosaacu-
diendo a otras vías (NewAge1, filosofía y religiones orientales, esoterismo,
sectas).

• Losqueestán fuerade la Iglesia confundencon frecuencia fe ypertenen-
ciaauna institución.Pero,aúnentrenumerososcristianos,hayquerecono-
cerqueeste razonamiento tambiénes frecuente.

12 ENS/TEMA DE ESTUDIO

CAPÍTULO 1. ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

1.Parapreparar lareunión

• ¿Quéentiendes porespiritualidad?
• ¿Cómovives tupropia espiritualidad?

2.Introducción

Nuestra época actual, caracterizada por un individualismo a ultranza, se
encuentradesorientadaacausadeunmaterialismoegoísta.Nosepreocupa
porelmedioambientedelplanetanimenosporlosdemássereshumanos.Así,
seha instauradoungranvacíodeespiritualidad.Y, sinembargo, estaúltima
hasurgidocomounanecesidadurgente,comounaprofundaaspiraciónque
se encuentra enel corazónde cadamujer yde cadahombre (especialmente
de los jóvenes) tendiente a buscar y a poner en armonía su propio espíritu
conel espíritudivino.

Hoyendíapodemosverennuestraslibreríasunaampliaofertadelibrossobre
muydiversos tipos de espiritualidad. Lamayor parte de estos libros invitan
allectoraconvertirseenautodidactaacudiendoaorientacionesytécnicasemo-
cionales y psicológicas que le permiten responder a las aspiraciones de la
naturalezahumana.Noobstante,tambiénconstatamosqueestostratadosse
inspiranenlasreligionesasiáticasyenciertosritosdepueblosantiguos,con
frecuencia, opuestosa la revelacióncristiana.

Existeennuestrosdíasunagran fascinaciónporesas“alternativas”deespi-
ritualidad.Muchaspersonas,conunadébilformaciónenlafe,creensinrazón
y con ligereza que la religión cristiana no es capaz de inspirar una profunda
espiritualidadytratan,entonces,dedescubrirlafuerallenándosedetodacla-
sedecreencias, cuando ¡todoseencuentraenelEvangelio!
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CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

4.Reflexiones

En su Carta ApostólicaNovoMilennio Ineunte, Juan Pablo II llamó nuestra
atenciónsobreelhechodequeotrasreligioneshansabidoresponderdemane-
ramuyatractivaaestanecesidadactual.Poresta razónnos invitabaadarun
testimoniodevidaquehiciese resaltar el valordeCristonuestro salvador.

Laespiritualidadnoesuna teoríaque llenael corazóndeunapersona.Tam-
pocoesuna“técnicaespiritual”dadoquenopuedeserelaboradaapartirde
elementosdescubiertosendiferentes religionesocreencias.Nimenosaún,
una forma de absorción del “yo” humano en el “yo” divino.La espirituali-
dadesundondeDios.

Dadalainfluenciadela“NuevaEra”sobrelaculturaactual, losConsejosPon-
tificiosparalaCulturayparaelDiálogoInterreligiosopublicaronunestudio
sobreestefenómeno.Aunqueestedocumentoigualmentehacemenciónde
otras religiones, creencias ymovimientos espirituales, invita a los católicos
aformarseideasclarassobreladoctrinaysobrelaespiritualidadcatólica,con
el findequepuedanevaluarcorrectamente las ideaspropuestasy los funda-
mentosdesupensamiento.Alcompararlasdiferentesespiritualidadesomís-
ticas que se proponen, elmencionado documento indica que, para los cris-
tianos, lavidaesunarelaciónespiritualconDios.Poreldondesugracia,esta
vida se hace progresivamente más profunda y este camino aclara también
nuestra relación con los demás y con el universo. En este contexto, el único
fundamentodelaIglesiaCatólicaesJesucristo,queestáenelnúcleodecada
actoydecadamensaje cristiano.

¿Quées, entonces, laespiritualidadcatólica?

Es el espíritu de vida inspirado en el Evangelio, que propone tomar como
modelo la vidade Jesús.ElEvangelioes, pues, lapiedraangularde la acción
de los cristianos. Por esto, podemos exclamar con toda sinceridad con el
ApóstolPablo:“Yanosoyyoquienvive, sinoqueesCristoquienviveenmí”
(Gal. 2,20).
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Estaformadeespiritualidadimprimeunverdaderosentidoalaexistencia,pues-
toque la fe cristiana ve al hombre comounser inacabado, esdecir, comoun
ser enplenodesarrollo. Es una llamada al progreso y a la santidadque invo-
lucraa todos loshombresymujeres.Sinembargo,esnecesariocomprender
bien qué es la santidad. Al decir de SanFrancisco deAsís: “la santidad no es
larealizacióndesímismo,ni laplenitudqueunomismologra.Es,antetodo,
el vacíoque se acepta yqueDios viene a llenar en lamedida en la queuno se
abraaesaplenitud.Nuestranada,siesaceptada,seconvierteenelespaciolibre
dondeDiospuedeaúncrear”.

Si deseamos hoy en día ser creativos y atractivos, debemos dejar a Dios el
espacioocupadopornuestroegoísmoypornuestra seddepoder.

5.Textosdeprofundización

AcontinuaciónsepresentauncortoextractodelaEncíclicaFidesEtRatio(Fe
yRazón–Cap. III,24–25)desuSantidadJuanPabloII.Allí setratanasuntos
pertinentes a la espiritualidaddenuestro tiempo.

Caminandoenbúsquedade laverdad

24. “Cuenta el evangelista Lucas en losHechos de losApóstoles que, en sus
viajesmisioneros, Pablo llegóaAtenas. La ciudadde los filósofos estaba lle-
na de estatuas que representaban diversos ídolos. Le llamó la atención un
altar y aprovechó enseguida la oportunidad para ofrecer una base común
sobrelacualiniciarelanunciodelkerigma2:«Atenienses—dijo—,veoquevos-
otrossois,portodoslosconceptos, losmásrespetuososdeladivinidad.Pues
al pasar y contemplar vuestrosmonumentos sagrados, he encontrado tam-
biénunaltarenelqueestabagrabadaestainscripción:"AlDiosdesconocido".
Puesbien, loqueadoráissinconocer,esoosvengoyoaanunciar»(Hch17,22-
23). A partir de estemomento, sanPablohabladeDios comocreador, como
Aquélque transciende todas lascosasyquehadado lavidaa todo.Continua
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Debemos comprender bien que la fe en elDiosAmor es la fuente de la espi-
ritualidadcristiana.Lafenoconsistesolamenteenperteneceraunainstitu-
ción.Nosolocreemosporelhechodequenuestrafeestéasociadaalasdecla-
racionesyprescripcionesdequienesdirigenlaIglesia;tampoconossalvaremos
porobedecerdogmasymandamientos.Somoscreyentesporquehemossido
transformados por el encuentro con Jesucristo; porque, seducidos por su
persona, hemos experimentado la necesidad de ser iluminados, guiados y
ayudadosporÉl,comotambiénpornuestroprójimoenelcualserevelaJesús.

Esta relación es la que nos permite cambiar nuestramanera de vivir, perso-
nalmenteyenpareja,enplenitud.Apartirdeestedeslumbramiento(yesun
auténtico ¡deslumbramiento!) puedenacer la espiritualidad cristianapero,
sobre todo, alcanzar su pleno desarrollo. La espiritualidad no es, pues, una
“técnica”que sepuede asimilar observandociertas reglas oqueunomismo
puede“fabricar” apartir deciertoselementosescogidos.

Para los cristianos, el fundamentode la espiritualidad seencuentra anclado
enlapersonadeJesúsyensumensaje.LaPalabradeDioseslaquenutreyguía
todo el obrar cristiano. La espiritualidad es la respuesta a seguir la llamada
deJesúsdíatrasdía.Estavidacotidianadebepermanecerencarnadaennues-
tra vidaactual enmediode losdemáshombresymujeres.

El amor es la identidad cristiana. A través de este amor los demás deberán
reconocerqueloscristianossomosdiscípulosdeJesús.AtravésdeÉldamos
a conocer el Espíritu del Señor y animaremos a los demás a hacer el bien y a
practicar la justicia. Por Él es posible superar lamonotonía de la vida coti-
dianayencontrarnuevoshorizontesdevidaenelmundodehoy.

El itinerario de la espiritualidad, la búsqueda de una espiritualidad auténti-
ca, lamadurezde la experiencia cristiana en estos tiemposde grandes cam-
bios, constituye un camino de crecimiento que nos permite entrar en con-
tactoconnuestro “yo” interior, connuestroprójimoyconDios.
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despuéssudiscursodeestemodo:«Elcreó,deunsóloprincipio,todoel lina-
jehumano,paraquehabitasesobretodalafazdelatierrafijandolostiempos
determinadosyloslímitesdellugardondehabíandehabitar,conelfindeque
buscasen ladivinidad,paraver si a tientas labuscabany lahallaban;pormás
quenoseencuentra lejosdecadaunodenosotros» (Hch 17, 26-27).

ElApóstol ponede relieveunaverdadque la Iglesiaha conservado siempre:
en lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de
Dios.LorecuerdaconénfasistambiénlaliturgiadelviernesSantocuando,invi-
tandoaorarporlosquenocreen,noshacedecir:«Diostodopoderosoyeter-
no,quecreasteatodosloshombresparaquetebusquen,y,cuandoteencuen-
tren,descansenenti»(22).Existe,pues,uncaminoqueelhombre,siquiere,
puede recorrer; inicia con la capacidadde la razónde levantarsemás allá de
locontingentepara irhacia lo infinito.

De diferentes modos y en diversos tiempos el hombre ha demostrado que
sabeexpresarestedeseo íntimo.La literatura, lamúsica, lapintura, la escul-
tura, laarquitecturaycualquierotrofrutodesuinteligenciacreadorasecon-
viertenencaucesa travésde loscualespuedemanifestar suafándebúsque-
da.Lafilosofíahaasumidodemanerapeculiarestemovimientoyhaexpresado,
consusmediosy segúnsuspropiasmodalidadescientíficas, estedeseouni-
versal delhombre.

25. «Todos loshombresdeseansaber»(23)y laverdadeselobjetopropiode
estedeseo.Inclusolavidadiariamuestracuáninteresadoestácadaunoendes-
cubrir,másalládeloconocidodeoídas,cómoestánverdaderamentelascosas.
El hombre es el único ser en toda la creación visible que no sólo es capaz de
saber,sinoquesabetambiénquesabe,yporesoseinteresaporlaverdadreal
de loquese lepresenta.Nadiepuedepermanecer sinceramente indiferente
alaverdaddesusaber.Sidescubrequeesfalso, lorechaza;encambio,sipue-
deconfirmarsuverdad,sesientesatisfecho.EslaleccióndesanAgustíncuan-
doescribe:«Heencontradomuchosquequeríanengañar,peroningunoque
quisiera dejarse engañar» (24). Con razón se considera que una persona ha
alcanzado la edad adulta cuando puede discernir, con los propios medios,

1. Nueva Era. En sentido estricto, no es un movi-
miento religioso, ni un culto ni una secta. Es, más
una red de adeptos cuya principal característica
es pensar globalmente y obrar inspirándose en
diferentes culturas y en campos tan variados como
la música, el cine, seminarios, talleres, retiros, tera-
pias y otros eventos y actividades. Se trata de un
movimiento sincretista muy próximo a las religio-

nes esotéricas y al ocultismo. Ha tomado ele-
mentos prestados del cristianismo, de la filosofía,
de la ciencia física, de la astronomía, de la psicolo-
gía moderna, de las religiones orientales y de su
propia filosofía. Es, pues, un movimiento peligro-
so. Ciertamente, no es inofensivo.

2. Kerigma: Primer anuncio

entreloqueesverdaderoyloqueesfalso,formándoseunjuiciopropiosobre
la realidadobjetivade las cosas. Este es elmotivode tantas investigaciones,
particularmente en el campode las ciencias, que han llevado en los últimos
siglosaresultadostansignificativos, favoreciendounauténticoprogresode
toda lahumanidad.

Nomenos importante que la investigación en el ámbito teórico es la que se
llevaacaboenelámbitopráctico:quieroaludira labúsquedadelaverdaden
relaciónconelbienquehayquerealizar.Enefecto, conelpropioobrarético
la persona actuando según su libre y recto querer, toma el caminode la feli-
cidady tiendea laperfección.Tambiéneneste caso se tratade la verdad.He
reafirmado esta convicción en la Encíclica Veritatis Splendor: «No existe
moralsinlibertad[...].Siexisteelderechodeserrespetadosenelpropiocami-
nodebúsquedadelaverdad,existeaúnantes laobligaciónmoral,gravepara
cadauno,debuscar la verdadyseguirlaunavezconocida» (25).

Es, pues, necesario que los valores elegidos yque sepersiguen con la propia
vidaseanverdaderos,porquesolamentelosvaloresverdaderospuedenper-
feccionar a la persona realizando su naturaleza. El hombre encuentra esta
verdaddelosvaloresnoencerrándoseensímismo,sinoabriéndoseparaaco-
gerla inclusoen lasdimensionesque lo transcienden.Éstaesunacondición
necesariaparaquecadaunollegueasersímismoycrezcacomopersonaadul-
ta ymadura”.

Notasdel capítulo 1
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Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidad

No es el hombre el que se acerca a Dios.
Es Dios quien viene al hombre para trans-
formarlo. Nosotros estamos en este mun-
do para transformarlo.

• Las decisiones que tomamos ¿nos
ayudan a construir mejores condiciones
de vida para los demás, a mejorar nues-
tra familia, a crear una sociedad mejor, a
favorecer un trabajo más sano? ¿Qué
debemos cambiar?

• ¿Consideramos eficaz nuestro obrar
cristiano en el mundo de hoy? ¿Tenemos
temor de expresarnos como católicos?

Oración final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o recitar
una oración personal compuesta por el
matrimonio que recibe o por otra pareja
del equipo.

Salmo 67 (66)

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
Ilumine su rostro sobre nosotros:
Conozca la tierra tus caminos,
Todos los pueblos tu salvación.

Oh Dios,
Que te alaben los pueblos;
¡que todos los pueblos te alaben!

Que canten de alegría las naciones,
Porque riges el mundo con justicia,
Riges los pueblos con rectitud,
Y gobiernas las naciones de la tierra.

Oh Dios,
Que te alaben los pueblos;
¡que todos los pueblos te alaben!

La tierra ha dado su fruto;
Nos bendice el Señor nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
Hasta los confines del orbe.

Oh Dios,
Que te alaben los pueblos;
¡que todos los pueblos te alaben!
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Pistaspara la reflexión

• Expresar lo que más nos ha interpe-
lado en este capítulo.

• ¿De qué manera los valores del Evan-
gelio guían nuestra espiritualidad?

• Después de haber reflexionado sobre
este tema, describamos lo que enten-
demos por espiritualidad. (Ver las pre-
guntas formuladas al comienzo del capí-
tulo en el número 1)

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Gál 1, 6 – 10 (… no hay otro Evangelio)
• 1Cor 9, 24 –27 (… nosotros aspira-

mos a una corona incorruptible)
• Hch 17, 22 –31 (… al Dios descono-

cido)
• Rom 1, 16 – 17 (… no me avergüenzo

del Evangelio)
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Capítulo 2
Los fundamentos
de laespiritualidad
cristiana
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1.Parapreparar lareunión

• ¿Quéentendemospor santidad?
• ¿Aspiramosa ser santos?

2.Introducción

LaSagradaEscritura es la fuentede la espiritualidadcristianay sobreella se
basa tanto la enseñanzade la Iglesia como la liturgia. Así, pues, el Evangelio
constituyelapiedraangulardetodaespiritualidadcristiana.ElP.Caffarel lla-
mabalaatenciónenelsentidodequenodebemosequivocarnossobreelsig-
nificadode lapalabra“espiritualidad”.Paraél “laespiritualidades laciencia
que trata de la vida cristiana y de los caminos que conducen a su pleno des-
arrollo”.

Al analizar algunas reaccionesde lasparejas en relaciónconestadefinición,
elPadreCaffarelhabíapercibidoungravemalentendido.Enefecto, algunas
parejasconsiderabanlaespiritualidadcristianacomounaespeciede“hobby”,
y en elmejor de los casos, como la ciencia de la oración yde la virtud. A este
respeto, nuestro Fundador precisaba: “La vida cristiana debe ser compren-
didaensuglobalidad.Ésta,noessolamenteculto,ascetismo1 yvida interior.
Almismotiempo,esservicioaDiosenlos lugaresdesignadosporÉl: la fami-
lia, laprofesióny la sociedad”2.

En consecuencia, la evolución espiritual del cristiano no puede detenerse.
Por el contrario, en esencia es dinámica puesto que responde a la voluntad
delDios-Amorquellamaacadaunoaalcanzarsuplenituddevida,cualquie-
ra que sea su edad. Esto significa que la espiritualidad cristiana evoluciona
enlamedidaenqueprogresalaunióndelapersonaconDiosysugradodeinti-
midad conCristo. Este progreso se basa en el crecimiento personal, la psi-
quisy,principalmente,entodolorelacionadoconla influenciade lacultura,
la educación, la escuela, la Iglesia y,muyenparticular, de la familia.

LaespiritualidadcristiananosereducealconocimientofragmentariodeDios
yde lapersonadeJesús.Esteconocimientodebeserprogresivoporquefun-
damentalmenteconsisteenlaadhesióndinámicadelapersonaaestemiste-
riode fe.

3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema o os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Hoyvivimosenunmundoqueexperimentaunaprofundacrisisdeespi-
ritualidad y, almismo tiempo, un terrible encerramiento enunomismo.
Sinembargo, lanecesidadespiritual jamáshasidotanevidente,yeldeseo
decompartirlapocasvecesha sido tanardienteentre los jóvenes.

• Durantemuchossigloslareligióndirigióelcomportamientodelosseres
humanos.Noobstante, hoyendía las cosashancambiado radicalmente.
Lasociedadmoderna,enmarcadadentrodelmovimientogeneralderacio-
nalización delmundo, se ha puesto en la tarea de desmitificarlo, recha-
zandolareligión,puestoqueéstaplantealapropuestadeunmundoorde-
nado por Dios. Así, la cultura dominante de nuestro mundo occidental
aún cree que todo es posible dominarlo por medio de la previsión. Sin
embargo,conelprogresodelacienciahacomenzadoapercibirsuslímites.

“Lacienciasehadadocuentadequemásalládelorealmenteacce-
sible a sus instrumentosdemedición, existe una ‘realidad velada’
a lacualnotieneaccesodirecto.Hoy, lacienciasabequenopuede



4.Reflexiones

Acontinuación se presenta un corto extracto de la EncíclicaVeritatis Splen-
dor, desuSantidadJuanPabloII(Cap. 1,n°6-8).Enestedocumento,sepue-
deapreciarcómolaesenciade laespiritualidadcristianaconsisteenseguira
Jesucristo y adherirnos a su persona compartiendo su “proyecto de vida”3,
cumpliendo, así, la voluntaddesuPadre.

«Se leacercóuno...» (Mt 19, 16)

6.EldiálogodeJesúsconel jovenrico, relatadoporsanMateoenel capítulo
19de suevangelio, puede constituir unelementoútil para volver a escuchar
demodovivoypenetrante suenseñanzamoral […]

7. «Se le acercó uno...». En el joven, que el evangelio de Mateo no nombra,
podemos reconocer a todoserhumanoque, conscientementeono, se acer-
caaCristo,redentordelhombre,yleformulalapreguntamoral.Parael joven,
másqueunapregunta sobre las reglas quehayqueobservar, es unapregun-
tadeplenosignificadopara lavida.Enefecto,éstaes laaspiracióncentralde
todadecisiónydetodaacciónhumana, labúsquedasecretayel impulsoínti-
mo que mueve la libertad. Esta pregunta es, en última instancia, un llama-
miento al Bien absoluto quenos atrae ynos llamahacia sí; es el ecode la lla-
mada de Dios, origen y fin de la vida del hombre. Precisamente con esta
perspectiva,elconcilioVaticanoIIhainvitadoaperfeccionarlateologíamoral,
de manera que su exposición ponga de relieve la altísima vocación que los
fieles han recibido enCristo…, única respuesta que satisface plenamente el
anhelodel corazónhumano.

Para que los hombres puedan realizar este «encuentro» conCristo,Dios ha
querido su Iglesia. En efecto, ella «desea servir solamente para este fin: que
todohombre pueda encontrar aCristo, demodoqueCristo pueda recorrer
concadaunoel caminode la vida»…

abarcarlotodo.Cienciayespiritualidadsondosventanascomple-
mentariasquepermitenalhombreaprehenderlarealidad”.(Trinh
XuanThuan).

• Sólounafeprofunda,basadaenelconocimientodelapersonadeJesús,
encarnada en la vida cotidiana, es capaz de irradiar su amor en nuestras
relaciones con el prójimo. Solamente una convicción personal del papel
activodel cristianoen lahistoriade lahumanidadpuede superar la crisis
de fe que se vive en elmundo de hoy. Existe una relación estrecha entre
“razónyfe”necesariaparaafrontareldesafíoqueselepresentaalcreyente
dehoy.

• Enestecontexto,¿cuálseráelfuturodelareligión?¿Quésentidopodrá
tener el continuar hablando de espiritualidad y,más aún, de espirituali-
dadconyugal enelmundodehoy?

(Os invitamosaanotar aquí vuestraspropiasobservaciones)

CAMINO DE LA VIDA ESPIRITUAL EN PAREJA 27

CAPÍTULO 1.ENBUSCADEUNAESPIRITUALIDAD

26 ENS/TEMA DE ESTUDIO

CAPÍTULO 2. LOSFUNDAMENTOSDELAESPIRITUALIDADCRISTIANA



Si queremos, pues, penetrar en el núcleode lamoral evangélica y compren-
dersucontenidoprofundoe inmutable,debemosescrutarcuidadosamente
el sentido de la pregunta hecha por el joven rico del evangelio y,más aún, el
sentido de la respuesta de Jesús, dejándonos guiar por él. En efecto, Jesús,
con delicada solicitud pedagógica, responde llevando al joven como de la
mano,pasoapaso,hacia la verdadplena.

Lagranpreguntaqueplanteael joven ricohace relaciónal caminode laper-
fección.“Esevidentequetodos loscristianos,detodas lasedadesyórdenes,
son llamadosaunavidacristianaenplenitudya laperfecciónde lacaridad”.
(LG41).

Loextraordinarioesque lavocacióncristianaa la santidadesuna invi-
taciónaparticiparen lavidadivina.

Lavidacristianaovidaespiritual siemprees lavidadeunapersonadetermi-
nada, con suhistoria, sus capacidades y sus limitaciones. Y suprogreso está
relacionadocon lapropia vida en susdistintas etapas. Estoquieredecir que
la espiritualidad cristiana es sencillamente la forma cristiana de vivir nues-
tra vida.

ElPapaJuanPabloIIhabíapedidoaloscristianos“rechazarcualquiertentación
deunaespiritualidadíntimaeindividualista,quenoestuvieradeacuerdocon
las exigencias de la caridad, nimenos aún con la ‘lógica’ de la Encarnación”
(NMI52).

La espiritualidad cristiana es histórica porque ha sido vivida en elmarco de
la historia humana y, por lo tanto, no se sitúa en las esferas celestiales. Así
comono sepuede regresar al senomaterno, ni renunciar a la vida, tampoco
sepuedeprogresarenlaespiritualidadcristianapermaneciendoenclaustra-
dosyescondidosdelmundo.Laespiritualidadcristianacomprometealaper-
sonacon todosuser (cuerpo, almayespíritu).

«Maestro, ¿quéhedehacerdebuenoparaconseguir lavidaeterna?»
(Mt 19, 16)

8.Desde laprofundidaddel corazónsurge lapreguntaqueel joven ricodiri-
geaJesúsdeNazaret:unapreguntaesenciale ineludiblepara lavidadetodo
hombre,puesserefierealbienmoralquehayquepracticarya lavidaeterna.
El interlocutordeJesús intuyequehayunaconexiónentreelbienmoral yel
plenocumplimientodelpropiodestino.Élesunisraelitapiadosoquehacre-
cido,diríamos,alasombradelaLeydelSeñor.SiplanteaestapreguntaaJesús,
podemosimaginarquenolohaceporqueignoralarespuestacontenidaenla
Ley. Esmás probable que la fascinación por la persona de Jesús haya hecho
que surgieran en él nuevos interrogantes en torno al bien moral. Siente la
necesidad de confrontarse con aquel que había iniciado su predicación con
este nuevo ydecisivo anuncio: «El tiempo se ha cumplido y el reinodeDios
está cerca; convertíos ycreeden labuenanueva» (Mc 1, 15).

EsnecesarioqueelhombredehoysedirijanuevamenteaCristoparaobtener
de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que esmalo. Él es elMaestro, el
Resucitado que tiene en símismo la vida y que está siempre presente en su
Iglesia y enelmundo.Esél quiendesvela a los fieles el librode lasEscrituras
y,revelandoplenamentelavoluntaddelPadre,enseñalaverdadsobreelobrar
moral.Fuenteyculmendelaeconomíadelasalvación,AlfayOmegadelahis-
toriahumana (cf.Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13),Cristo revela la condicióndelhombrey
suvocación integral.Poresto,«elhombrequequierecomprendersehastael
fondoasímismo—ynosólosegúnpautasymedidasdesupropioser,queson
inmediatas, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes—,debe, con
suinquietud,incertidumbreeinclusoconsudebilidadypecaminosidad,con
suvidayconsumuerte, acercarseaCristo.Debe,pordecirloasí, entrarenél
contodosuser,debeapropiarseyasimilar toda larealidadde laEncarnación
yde laRedenciónpara encontrarse a símismo. Si se realiza en él este hondo
proceso,entoncesdafrutosnosólodeadoraciónaDios,sinotambiéndepro-
fundamaravilladesímismo»…
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del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y
delacultura.ElsarmientoarraigadoenlavidqueesCristo,dafru-
toencadasectordesuactividadydesuexistencia.Enefecto,todos
losdistintoscamposdelavida laicalentraneneldesigniodeDios,
quelosquierecomoel"lugarhistórico"delrevelarseyrealizarsede
lacaridaddeJesucristopara lagloriadelPadreyservicioa losher-
manos. Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto -
comoporejemplo, la competenciaprofesional y la solidaridaden
el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los
hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el
.ámbitode lacultura-sonocasionesprovidencialesparaunconti-
nuoejerciciode la fe, de la esperanzayde la caridad”.

DaniloMondoni concibe la espiritualidadcomo:

“Unconjuntodeprincipiosydeprácticasquecaracterizan lavida
deungrupodepersonasrelacionándolasconlodivino,conlotras-
cendental, con la vidadelEspíritu. Es lo que acontece conaquel a
quien se le ha dado la fe, las diferentesmaneras pormedio de las
cualeshaexperimentadoestatrascendencia, losmediossegúnlos
cuales la vidaes concebidayvivida”4.

El concepto cristianodel serhumanoseñalaunaspectomuy importantede
la espiritualidad puesto que compromete a toda la persona, cuerpo, alma y
espíritu.Poresto, esnecesarioafirmarqueunaespiritualidadquehagarela-
ción solamente al espíritu, muy fácilmente desemboca en un “angelismo”
desencarnadoquedebe ser rechazado.

El angelismodequienesseevadendelmundobajoelpretextoderendircul-
toaDiosdebeserevitado5.Porlotanto, lasideasqueseránpresentadasacon-
tinuaciónse fundamentanen la concepción integral de lapersona6.

SegúnMondoni, la espiritualidadcristiana representa:

Unaespiritualidadcristianaauténticayduraderahundesus raícesenaccio-
nesconcretas, comoelservicioyelapostoladoenelmundode la familia,del
trabajo, de la ciencia, de la culturayde los servicios sociales.

Es, pues, en este contexto enel que evoluciona la vida espiritual deunaper-
sona.Estaseenriquecea travésdeexperienciasespiritualesvividasdurante
lasdiversasetapasdelavida.Acadaetapapuedencorresponderunaovarias
experiencias espirituales; la oración, los ejercicios espirituales, la contem-
plación, el apostolado, los comportamientoséticos, los encuentrosquecon
frecuencia sehallanen la raízde cadaexperiencia espiritual. Por esta razón,
cadapersonavive supropiaevoluciónespiritualdemanera totalmenteper-
sonaldependiendo, entreotras cosas, de:

• Factores individuales tales como, el sexo, el estadocivil, el carácter…
• Lacalidaddel ambienteenelque sevive
• Lacapacidadpersonaldecomprender laPalabradeDios

yde losdocumentosde la Iglesia (doctrina)
• Lavidamoral y elpropiocomportamiento
• Lavidadeoración
• Su inserciónen la Iglesia (ministerio)
• Suestadoafectivo
• Sucomprensiónde loquesignifica enconcretovivir cristianamente…

5.Textosdeprofundización

Heaquíun textonotabledelPapaJuanPablo II ensuExhortaciónApostóli-
caChristifidelesLaici–(n°59) sobre lavocacióny lamisiónde los laicosen la
Iglesia yenelmundo.

“Ensuexistencianopuedehaberdosvidasparalelas:porunapar-
te, ladenominadavida "espiritual", con susvalores y exigencias; y
por otra, la denominada vida "secular", es decir, la vidade familia,
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1 Ascetismo: palabra griega que simplemente sig-
nifica “ejercicio”. Practicar el ascetismo es ejerci-
tarse para adquirir musculatura espiritual con el fin
de poder recorrer con mayor facilidad el camino
del Bien. El ascetismo sólo se justifica si se practi-
ca “por amor”, “con vistas a” y por el “provecho de”.
Cuando se practica solamente por beneficio per-
sonal y no por el bien de los demás, se desvía peli-
grosamente, pierde sentido, se vuelve inútil, sos-
pechoso y de ninguna manera recomendable. El
ascetismo también puede definirse como una puri-
ficación del alma por la renuncia a los bienes mate-
riales.

2 Caffarel, Henri. “Un mot suspect”. Carta Mensual
de los Equipos de Nuestra Señora. Año III, N° 8 –
junio de 1950.

3. Proyecto de vida: Plan que puede ser escrito
para que la persona o la pareja puedan visualizar
mejor las vías que deben seguir para alcanzar sus
objetivos y metas. Gracias a él, la persona o la pare-
ja pueden mantener vivos los valores evangélicos
que guiarán su comportamiento y su ética. Son
estos los valores que dirigirán su vida.

4. Mondoni, Danilo.Teologia da espiritualidade Cris-
tã. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 18.

5. Nótese, sin embargo, que la vida de clausura de
algunas órdenes religiosas, no significan evasión
del mundo sino retiro y recogimiento como medio
de consagración a la oración de intercesión.

6. “Recordemos que el hombre no está compuesto
de dos elementos contradictorios ni divergentes:
el cuerpo y el espíritu. Se trata de un cuerpo ani-
mado por un alma encarnada. El hombre es un
todo, una unidad. Cualquier fórmula dualista que
pretenda que la creatura creada por Dios a su ima-
gen está compuesta por dos realidades yuxta-
puestas (ni siquiera decimos opuestas) debe ser
rechazada. (Caffarel, Henri. LA Chair Et L’esprit
Dans Le Mariage. Dans L’anneau d’Or. Numéro 1 –
1945 – p. 9).

7. De Castro, Flavio Cavalca. “Retiro sobre la espi-
ritualidad conyugal” Aparecida, pp. 2-4.

—la vida en el Espíritu o vida cristiana en sí misma (orientada hacia el
Padrea travésde Jesucristo, enelEspírituSanto),
—lasdiferentes formasdeexperimentar ydecrear la vidaenCristo,
—la realidadvital que seconstruyeconeldonde la gracia,
—la unión progresiva con Dios, en la cual la fuerza del Espíritu Santo
conduceaunacrecientevidaespiritual,haciendoqueelcristianoseacapaz
deacogerydeconocer los secretosdeDios; estaesunarealidad teologal.

La espiritualidad cristiananos revela, pues, la vida cristiana en símisma, en
lacualDioseselprimeroyelúltimo.Así, la vidaespiritual enel cristianismo
partedelafeenlapersonadeJesús.AdherirseasuPalabrarepresentalaentra-
da deDios en la vida del ser humano, no comouna idea sino comouna per-
sonaviva.Sinembargo,nohayespiritualidadcristianasinlacooperacióncon
Cristoycon la comunidadde los creyentes.

Paraconcluir,seofrecenalgunosaspectosdelavidacristiana,presentadospor
Flavio Cavalca de Castro, Sacerdote Consiliario de los ENS de Brasil. Ante
todo, él seplantea la siguientepregunta:

“Si la espiritualidad tiene como fin conducir a la perfección de la
vida cristiana, ¿en qué consiste esta vida cristiana? ¿Qué significa
crecer en la vidacristiana?”7

Heaquíunasíntesisde supensamientoal respecto:

• llegar aparticiparmásen la vidadivina (dejandoobrar aDiosennoso-
trosmismos),
• desarrollar almáximonuestrasposibilidades, esto es, losdonesqueel
Señornosha regalado(parábolade los talentos),
• crecerenlasantidad,esdecir,dejarseconducirporlasllamadasdeDios,
conel riesgoqueestoconlleva,
• dejarse impregnar cada vezmás por las ideas de Jesús, por sumanera
depensar ypor su formadeactuar,
• ser sumisosa la voluntaddeDiosque jamásesuna imposición,

• estar siempre orientados hacia el bien, hacia la justicia, hacia el amor
sin restricciones,
• desarrollar las cualidades que Dios ha depositado en cadamujer y en
cadahombre,
• dejarqueel amordeDiosguíenuestros cuerposynuestroespíritu,
• cumplir con las exigenciasmorales y con lasobligaciones religiosas.

Notasdel capítulo2
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Pistaspara la reflexión

• Expresar lo que nos haya interpelado
con más fuerza en este capítulo.

• San Pablo afirmó: “Porque para mí la
vida es Cristo…” (Fil 1,21). Esta expresión
no pueden experimentarla quienes no
viven la fe cristiana. Dicho de otra manera:
el contenido de la espiritualidad cristiana
no puede s er percibido sino por el
conducto de la experiencia personal y
de la vida espiritual que exigen el contacto
constante con la Palabra de Dios que los
aclara y los nutre.

• ¿Cómo vivir concreta y encarnada-
mente esta espiritualidad cristiana en el
día a día?

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Jn4, 5-30 (Jesús y la Samaritana)
• Jn3, 1-8 (renacer: Jesús

y Nicodemo)
• Rom7, 14-25 (la fuerza del pecado)
• 1 Th 2, 14-16 (persecución

por el Evangelio)
• Col 3, 12-15 (soportaos mutuamente

y perdonaos)

Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidad

Elaboremos un proyecto concreto para
acceder de manera eficaz a la vida espi-
ritual personal.

• La espiritualidad cristiana tiene como
finalidad conducir a la perfección de la
vida cristiana, ¿qué podemos hacer para
impulsar nuestro crecimiento en dicha
vida cristiana?

• ¿Cuáles son los dones o los talentos
con que el Señor me ha dotado y que yo
podría desarrollar para mejorar mi espi-
ritualidad?

Oración final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o recitar
una oración personal compuesta por la
pareja que recibe o por otra pareja del
equipo.

Salmo 1

¡Dichoso el hombre que no sigue
el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche!

Será como un árbol plantado
junto a corrientes de agua,
que da fruto en su sazón,
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.

¡No así los impíos, no así!
Serán paja que arrebata el viento.
En el juicio los impíos no se levantarán,
ni los pecadores en la asamblea
de los justos;
porque el Señor protege el camino
de los justos,
pero el camino de los impíos
acaba mal.
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3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema u os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Hoy en día se puede constatar la gran confusión de ideas existente en
tornoalosconceptosrelacionadosconelamor,elmatrimonioylaconyu-
galidad. La contracepción ha tenido undesarrollomuy rápido. La publi-
cidaddifundidaporlosmediosdecomunicaciónyporciertosfabricantes
deproductoscontraceptivos,confrecuenciaexaltalavidasexualcentrada
en el placer, en lo “inmediato”, en el egoísmo. Lo único que cuenta es la
plenitudpersonal y el bienestar individual.

• Lafidelidadhaperdidolaperspectivadedurabilidad.Numerosaspare-
jas se separan fácilmente con la primera dificultad y cada uno por sepa-
rado inicia una nueva relación amorosa sin preocuparse demasiado por
loshijos ypor la sociedad. Seobserva, igualmente, cierta exaltaciónde la
homosexualidady lapérdidadel sentido social.

• En contrapartida, no pocos matrimonios llevan una vida espiritual
encarnada en la realidad de la existencia humana. Aportan a quienes les
rodeanel testimoniodequeunavidadesantidadesposible, ydequeésta
noesunprivilegiodelosconsagradosalSeñor.Entretanto,havenidoapa-
reciendounaauténticapreocupaciónpastoralpor la ayudaa losnoviosy
alasparejasjóvenes.Estosmanifiestanunagranseddeabsolutoydeespi-
ritualidad.Seempeñanenbuscarunnuevosentidoasusvidas, fuentede
felicidadpara salir delmaterialismoque invadeel ambiente.
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1.Parapreparar lareunión

Para la preparación de este capítulo y antes de leerlo, os invitamos a refle-
xionarsobreloscambiosocurridosenvuestravidadematrimonioyenvues-
trocomportamientocomocasados.

2.Introducción

¿Quéseentiendeporconyugalidad?

La conyugalidad es la “íntima comunidad de vida y de amor”1 vivida por la
parejacasada.Apartirdelaconcepciónpersonalistadelsacramentodelmatri-
monio,elconsentimientodelosespososenelmatrimonionopuedesercon-
siderado solamente como un acto único vivido el día de la ceremonia. Es la
expresión del don recíproco y permanente de los esposos. El matrimonio
aúnatodoslosaspectosdelavidacotidianadelapareja.Laconyugalidadhun-
de sus raíces enel amorvividoa lo largode la vidade los cónyuges.

Elamordeéstos(elamorconyugal)puedetenercomomodelo idealelamor
deDios para con supueblo, y el deCristo con su Iglesia. Este amor también
puede ser visto como el símbolo visible de la realidad invisible del amor de
Dios.

La teología otorga gran importancia a la estructura simbólica de la realidad
quees signodeotra realidad, a suvez fundamentode toda realidad, esdecir,
Dios.Acordeconestaidea,elPapaJuanPabloII,hademostradoque“elcuer-
poy,solamenteelcuerpo,puedehacervisibleaquelloqueesinvisible: laespi-
ritualidaden tantoquedivina; el cuerpohasidocreadopara transferirhacia
la realidad visible delmundoelmisterio oculto de la eternidad enDios y, de
estamanera, ser su signo”.2
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4.Reflexiones

Cuandodospersonassecasan,sumaneradevivir, suscostumbres, susvalo-
res vancambiandoyseadaptannecesariamentea sunuevoestadodevida.

Tomemosalgunosejemplos:

ELEMPLEODELTIEMPO

Loscasadosaprendenaorganizarsuvidateniendoencuentalasnecesidades
de su cónyuge y de sus hijos. Ya nopuedendisponer libremente de su tiem-
poenlasactividadeslúdicas,culturales,solidariasyaúnreligiosas,delamis-
mamaneracomo lohacían siendosolteros.

LAGENEROSIDAD

Esuna actitud a tomar de común acuerdopor los esposos después de refle-
xionar sobre susnecesidades familiares y sobre sus responsabilidades.

LAVIDAESPIRITUAL

Pertenecealavida íntimadecadapersona.Sinembargo, loscasadospueden
enriquecerse mutuamente a través del intercambio de experiencias y por
mediode suoraciónconyugal y familiar.

LA INTEGRACIÓNDELAVIDASEXUAL

Esta integraciónse realizade formadiferentedependiendodesi se es solte-
roocasado.Launiónsexualexige laentregadesímismoentodos losaspec-
tosdelavidaynosolamenteenlaunióndeloscuerpos.Evidentementevaría
según lasdiferentesetapasde lavidaconyugal ydeacuerdocon laplanifica-
ción responsablede lanatalidad3.

LAPRÁCTICADELPERDÓN

Perdonarno significa borrar paraolvidar. Perdonar es, ante todo, continuar
dándoseapesarde la falta.En lavidacotidianadelhogar,elperdónadquiere
plenamente su significado en el sentido atribuido por el P. Varillon: “el per-

(Os invitamosaanotar aquí vuestras propiasobservaciones)
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lidad, no es una actitud auténticamente cristiana, lomismo que exaltarla o
renunciara integrar susexigencias” (P.Caffarel,LettreMensuelledesEND.
Sept-oct, 1971)

Elamorconyugalconsisteenquererhacerelbienalcónyuge.Lasimpatía, la
amistad, la ternura y el deseo del uno por el otro, son sentimientos presen-
tesenel amorconyugalque favorecen lapercepciónde loqueestábienpara
elotro,provocan lavoluntaddehacerle elbien, ensumaamarlo. Sinembar-
go,elverdaderoamorconyugalsobrepasa lossentimientos,esunadecisión.
En consecuencia, amar implica actuar. Aquel que quisiera amar sin actuar,
manteniéndose pasivo, sin hacer nada por aquel o aquella a quien ama, no
mostraríasinounacaricaturadelamor.Amarestrabajarconelotroparasupe-
rar lasdeficiencias, esforzarsepor llegar juntosaconseguirunaplenitud.

Amares aceptar al cónyuge tal y comoes. Suponevencer esa gran tentación
de querer al otro a nuestra imagen y semejanza, anulándolo, sometiéndolo;
la tentación de amarle sólo en lamedida en que es lo que yo quiero que sea.
Escreerenél, esperardeélyacogersudon.Hacercrecereldeseodelotro,el
deseodesupresencia,eldeseoderecibirlo,deguardarlo,desaborearlo:“Mira
que yo estoy a tu puerta y llamo. Ábreme y cenaré contigo y tu cenarás con-
migo” (Ap. 20). “Cuando acojo enmi tu don, brota unnuevo amor, conuna
significaciónpeculiar.Es lagratitudportodoloquetúsignificasparami”.Es
el reconocimientopor todo loquerecibimoselunodelotro.Estonos llevaa
buscar, a saborear, a realizar lo que al otro le agrada y así también estamos
agradándole aÉl.

Elamoresunaadhesióndelavoluntadprofundadeunapersonaa
otra persona, poniendo en juego todo lo que uno es; la inteligen-
cia, las emociones, la sensibilidad, la creatividad, la voluntad. Ese
amor,quevaadurartodalavida,escomolaobradeartedeunartis-
taelcualparaconseguirlapasaporcrisisdeexpresión,avecestam-
bién por una noche oscura de los sentidos. Es una columna alre-
dedor de la cual el hombre baila, una fuente de la cual el hombre
bebe,uncombateenelquelosdossedeterminan,comodecíaSan-
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dónes laplenagratuidaddeldon”.La conyugalidad implica el ejercicioper-
manentedelperdón.

ELAMOR,VALORSUPREMODELACONYUGALIDAD

¡DeusCaritas est! - ¡Dios esAmor! El amor es entonces el supremo, es la sín-
tesis, el origen y el finde todos losdemás valores. Al decir del P.Caffarel, “el
matrimoniotieneunalma,queeselamor;dejarde ladoelamorescondenar
almatrimonio”.

En nuestros días asistimos a una sobrevaloración de las emociones y de la
pasión.Loquetienemáscabidaentrenuestroscontemporáneoseslaimagen
deunamorefímero, centradoalrededordeunomismo.

Pero, ¿quéesel amor?

Para entender el amor conyugal debemos sumergirnos en esa asombrosa
escuela de amor que es la vida comunitaria de nuestro Dios Trino. El amor
originarioesunamordecomunión,de lacual surge todoamor. Jesús, regalo
inauditohechoalhombreporDios,noshaamadocomosuPadreloamó,con
unamorqueesdonacióndeSímismo.Enlaconyugalidadcristiana, losespo-
sos se entregan también con un amor activo y recíproco, que se comunica
igualmentea loshijos ya losdemás.

El amor conyugal consiste en donarse al otro completamente, sin reservas,
sin interrupciones, sin querer recuperar cadadía unaparcela deundonque
una vez lo hice total. Los esposos, como tales, hande «compartir generosa-
mente todo, sin reservas y cálculos egoístas.Quien amade verdad a su pro-
pioconsortenoamasoloporloquedeélrecibe,sinoporsímismo,gozosode
poderloenriquecerconeldondesí»(PabloVI,Humanaevitae,n.9).Elamor
conyugal es un amor de entrega en el que sin dejar de ser erótico, el deseo
humanosedirigealaformacióndeunacomunióndepersonas.Noseríacon-
yugalelamorqueexcluyeralasexualidadolaconsiderasecomounmeroins-
trumentodeplacer. “Reconocer el papel del cuerpo en la unióndel hombre
y lamujer es esencial; despreciarlo bajo el pretexto de unamayor espiritua-
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apreciacomoámbitodesulibertad,sinocomoalgoque,asumane-
ra, intentaconvertirenagradableeinocuoalavez.Enrealidad,nos
encontramosanteunadegradacióndelcuerpohumano,queyano
está integrado en el conjunto de la libertad denuestra existencia,
niesexpresiónvivade la totalidaddenuestroser, sinoqueesrele-
gado a lo puramente biológico. (…) Ciertamente, el eros quiere
remontarnos“enéxtasis”hacialodivino,llevarnosmásalládenos-
otrosmismos,peroprecisamenteporesonecesitaseguiruncami-
nodeascesis, renuncia, purificacióny recuperación.

6. (…)En la traduccióngriegadelAntiguoTestamento, el vocablo
“ágape”seconvirtióen laexpresióncaracterísticapara laconcep-
ciónbíblicadelamor.Enoposiciónalamorindeterminadoyaúnen
búsqueda,estevocabloexpresa laexperienciadelamorqueahora
ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro, supe-
rando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase
anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el
otro.Yanosebuscaasímismo,sumirseenlaembriaguezdelafeli-
cidad, sino que ansíamás bien el bien del amado: se convierte en
renuncia, estádispuestoal sacrificio,másaún, lobusca.

El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima
purezaconllevaelqueahoraaspirealodefinitivo,yestoenundoble
sentido: en cuanto implica exclusividad—sólo esta persona—, y
enelsentidodel“parasiempre”.Elamorenglobalaexistenciaente-
ra y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No
podríaserdeotramanera,puestoquesupromesaapuntaalodefi-
nitivo:elamortiendealaeternidad.Ciertamente,elamores“éxta-
sis”, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como
caminopermanente,comounsalirdelyocerradoensímismohacia
suliberaciónenlaentregadesíy,precisamentedeestemodo,hacia
el reencuentro consigomismo,más aún, hacia el descubrimiento
deDios.
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taTeresadeAvila, anoabandonar, aperdonarse, a volver siempre
aempezar.4

La formamás alta de unidad que puede darse entre los esposos es la comu-
niónquebrotadeesedarseyacogersemutuamente.Yéseesel grandondel
matrimonio a sus hijos, a la familia, a la iglesia, a la sociedad. Y es la presen-
cia del Espíritu, por el sacramento, quien fortificará, hará estable y fiel, dul-
ce ydichosanuestra comunión.

5.Textosdeprofundización

DiosesAmor (ExtractoEncíclicaDeusCaritasEstdelPapaBenedictoXVI)

5.(…)Elhombreesrealmenteélmismocuandocuerpoyalmafor-
man una unidad íntima; el desafío del eros puede considerarse
superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre preten-
dierasersóloespírituyquisierarechazarlacarnecomosifuerauna
herenciameramenteanimal,espírituycuerpoperderíansudigni-
dad.Si,porelcontrario,repudiaelespírituyportantoconsiderala
materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igual-
mente sugrandeza.

(…)Hoyse reprochaavecesal cristianismodelpasadohaber sido
adversariodelacorporeidady,dehecho,siempresehandadoten-
dencias de este tipo. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy
constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro “sexo”,
se convierte enmercancía, en simple “objeto”que sepuede com-
prar y vender; más aún, el hombremismo se transforma enmer-
cancía.Enrealidad,éstenoespropiamenteelgransídelhombrea
su cuerpo. Por el contrario, de estemodo considera el cuerpo y la
sexualidadsolamentecomolapartematerialdesuser,paraemple-
arla y explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no
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1. Definición de vida conyugal dada por el Vatica-
no II.

2. Ver el texto de M. Vidal y la Teología del Cuerpo
de Juan Pablo II. (La Teología del Cuerpo es el nom-
bre asignado al conjunto de las 129 alocuciones
catequéticas pronunciadas por el Papa Juan Pablo
II, entre septiembre de 1979 y noviembre de 1984.
Estas constituyen, hoy día, referencias ineludibles
de la teología moderna).

3. “La castidad significa la integración lograda de
la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad
interior del hombre en su ser corporal y espiritual.
La sexualidad, en la que se expresa la pertenen-
cia del hombre al mundo corporal y biológico, se

hace personal y verdaderamente humana cuan-
do está integrada en la relación de persona a per-
sona, en el don mutuo total y temporalmente ilimi-
tado del hombre y de la mujer. La virtud de la
castidad, por tanto, entraña la integridad de la per-
sona y la integralidad del don”. (Catecismo de la
Iglesia Católica N° 2337).

4. Alvaro y Mercedes Gómez Ferrer-Lozano, Los
Puntos de Esfuerzo y la Participación. XI Encuen-
tro internacional Brasilia 2012.

5. Lacroix, Xavier. “El lazo de tres cabos”. Confe-
rencia dictada en Santiago de Compostela, duran-
te el Encuentro internacional de los ENS. Sep-
tiembre de 2000.

“El lazodetrescabos” (XavierLacroix.Conclusióndeunaconferencia)5

Elsiguiente textohacereferenciaa lapresenciadeCristoen laparejacasada
por el sacramento delmatrimonio. Él está en el centro de este sacramento.
ComodecíaSanPablo: « ¡este esungranmisterio! ».

“Enunaépocadonde la relación conyugal es cada vezmáspensa-
da y vivida como relación de pareja según una lógica dual, puede
implicarparaloscristianoslamisiónderecordaroanunciarlapre-
senciadeunTerceroenlarelación.UnTerceronosolamentesim-
bólico,comosemencionaconfrecuenciaenlascienciashumanas,
sino real, y muy real, más real que las quimeras perseguidas por
nuestraspasiones.

Existendiferentes imágenesdeestetercero,en lavidasocial,en la
vidade familia, en la comunidadeclesiástica y, aún lahemosvisto
enlosniños.DioseselTerceroprimordial,elterceroabsoluto,cuya
vidaotorgaal vínculomatrimonial sumayor solidezen lamedida
enqueél es acogido.

Preciso esto, porque aún nos hace falta acoger este don. Fue así
comoelpoetaPaulClaudelescribió: “LaomnipotenciadeDiosse
detieneen lapuertadel corazóndelhombre…”

(…)Sinembargo,estonoimpideelquepodamosvislumbrar,atre-
vernos a decir, y ante todo experimentar, de quémanera la acogi-
dadeldondelavidadivina,queeseldelagraciadelsacramento,con-
solida el vínculo dándole la capacidad de renacer y recomenzar
siempre.

Estoesmuyconcreto,loconocemosmuybienenlosEquipos.Pode-
mos experimentar cada día, cada semana, cadames, cómo la ora-
ción,estoes, laentradaconscienteenladinámicadeldonTrinita-
rio, alhacernosentrarenuncírculodecomuniónmásamplioque

el nuestro, consolida nuestro vínculo y nos ayuda a realizar actos
que lomantienenvivo.Estacomuniónmásamplia será,noexclu-
sivamenteperosíparticularmente,lacomuniónconnuestroscom-
pañerosdeequipo”.

Notasdel capítulo3
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Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidad

A partir de las pequeñas cosas de la vida
cotidiana, os invitamos a tomar con-
ciencia sobre la práctica del perdón en
las relaciones conyugales y en todas las
demás relaciones.

Oración final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o recitar
una oración personal compuesta por la
pareja que recibe o por otra pareja del
equipo.

Salmo 128

R/. ¡Felices los que creen en el Señor
y amanenteramente su voluntad!

¡Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
R/.

Tu esposa será como parra fecunda
en medio de tu casa;
tus hijos como renuevos de olivo
alrededor de tu mesa.
R/.

Esta 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!
R/.
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Pistaspara la reflexión

• Expresemos lo que más nos ha inter-
pelado en este capítulo.

• Con relación a la práctica de los valores
de la conyugalidad, ¿podríamos añadir
otros ejemplos adicionales a los men-
cionados en el texto? (Por ejemplo, la ges-
tión de las finanzas dentro de la familia,
la hospitalidad etc.).

• ¿Podríamos compartir algunas expe-
riencias sobre la práctica de los valores en
nuestra vida conyugal?

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Mc 10,2-12 (matrimonio y divorcio)
• Mt 19,3-9 (el verdadero amor)
• Os3,1-5 (esposa infiel convertida)
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3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema o os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Hace 50 años, el Evangelio formaba parte del conocimiento básico de un
grannúmerodepersonasdesde sumás tierna edad. Se enseñabaen la fami-
lia y en la escuela. Todos los domingos era proclamado y comentado en las
parroquias y era reconocido y respetado por todos. Hoy en día, su conoci-
mientoesdeficienteyfragmentado,sobretodoentrelosmásjóvenes.Laedu-
cación religiosa, bajo el pretexto de respetar la libertad individual, no esti-
mula la lectura de los textos sagrados ni, tampoco, el conocimiento de la
personade Jesús; deahíque lapráctica religiosavayaenprogresivodeclive.

• Amediadosdel siglopasado, elmatrimoniocristianonoeraaúnconside-
radocomounsacramento importante.Noexistíaunaespiritualidadespecí-
fica de la pareja.No obstante, a partir de los años 50, ésta se fue elaborando
progresivamente.Muyrápidamente,lajerarquíatomóconscienciadelarique-
za yde lautilidadde esta formadeespiritualidad.El últimoConcilio, por su
parte, sehizoecodeella.

• En tiempos pasados, la espiritualidad estaba enmarcada y dirigida por
sacerdotesyreligiosos.Confrecuenciaestabareservadaaunaélite,bienfue-
ra de personas o de grupos. Hoy día, la espiritualidad pertenece principal-
mente al campode la conciencia individual porque responde auna llamada
interiorquehundesus raíces en la fe yen la razón.

• Parece quehoy se tieneunpocomás en cuenta el papel de los laicos den-
trode la Iglesia, aunqueaúnquedamuchocaminopor recorrer.
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1.Parapreparar lareunión

• ¿Pensáisqueenvuestromatrimonio seviveunaespiritualidadconyugal?
• ¿Dequémanera seexpresa?

2.Introducción

Laespiritualidadconyugalrepresentaunaspectorelativamenterecienteden-
tro de la espiritualidad cristiana que hemos estudiado en el capítulo segun-
do. Y fue desarrollada y valorada a partir de mediados del siglo XX bajo la
influenciadelP.HenriCaffarel enel senode losEquiposdeNuestraSeñora.

Según nuestro fundador, la espiritualidad conyugal es “el arte de vivir en el
matrimonioel ideal evangélicopropuestopor Jesúsa susdiscípulos”1.

Unaespiritualidadconyugalintentaráorientarlavidaapartirdelhechodevivir
a dos,marcará la relación conDios y con el otro a partir del hecho de vivir a
dos,orientarásuascéticaasuperartodoaquelloqueimpidavivirados,encon-
trará en el ideal del amor humano, del amor humano en Jesús, la fuerza y la
luz, la ilusióny la esperanza.

La espiritualidad conyugal ayuda almatrimonio a alcanzar un alto gradode
madurezenel amory,desdeahí, abrirsea laacciónpor losdemás.Haciendo
del Evangelio la guía de su vida, se comprometen a que la pareja y la familia
seantestigosde lapresenciarealdelamordeDiosenlaIglesiayenelmundo
dehoy.
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4.Reflexiones

ElConcilioVaticanoIImostróclaramenteque lasantidadnoesunaespecie
deobjetivoporalcanzar, sinounaactituddevidaqueseapoyaen losvalores
evangélicos.

Estamaneradevivir esunreflejode lavidaTrinitaria.Enelmundoactual es
importantemostrar que losmatrimoniospuedenvivir esta experiencia.No
esunamisiónreservadaparaalgunosprivilegiados.Dadoquenoexistencris-
tianosdeprimeraydesegundaclase, todos losbautizadosy,por lotanto, los
laicosy lasparejascristianashanrecibidouna llamadadeDiosparaelevarse
a lasalturasde lasantidadydelapostolado,convistasadar testimoniodesu
amorhacia loshombres.

Laespiritualidadconyugalnoconsisteen lasumadedosespiritualidades, la
delaesposayladelmarido.Estassonmuydiferentes,puestoquecadamiem-
brode laparejaposeesupropiahistoria, su libertadysuconciencia.Sobre la
base de esa íntima comunidadde amor se establece y se afianzaprogresiva-
mente la alianza entre los esposospara vivir enmatrimonio el ideal evangé-
lico.

Es importante recordar que en el cristianismo todas las vías de espirituali-
dad parten de la fe en la persona de Jesús. Por eso, la pareja debe tener inte-
rés por iniciarse en el conocimiento de Cristo y, sobre todo, en el conoci-
miento de su mensaje. No obstante, contrariamente al periodo vivido por
nuestrospadres,elmedioactualnoesparanadafavorable.Lagrandisminu-
cióndelnúmerodesacerdotes,elabandonodelaenseñanzareligiosa, lapér-
dida de confianza en la Institución de la Iglesia, la secularización cada vez
más generalizada en la sociedad civil, no facilitan este conocimiento. Para-
dójicamente,hoyendía, tiendeadesarrollarseunanecesidadmuyprofunda
deespiritualidadendiversosgruposdereflexión,deoración,decompromi-
soyotros. ¡Se tratadeun fenómenomuyesperanzador!
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(Os invitamosaanotar aquí vuestraspropiasobservaciones)
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LAESPIRITUALIDADCONYUGALSEENCUENTRABIENCIMENTADA
ENELSERHUMANO

EstheryMarceloAzevedo,parejabrasileñadelosENS,handesarrolladoalgu-
nas ideas al respecto.Acontinuaciónpresentamossu ideacentral:

“Laespiritualidadconyugalhacereferenciaalavidaespiritual,sin
embargo, se encuentra profundamente encarnada, enraizada en
la vida cotidiana. Esta nopuede limitarse a un conjunto de ritos y
deprácticasdesconectadasdelavidareal.Laespiritualidadconyugal
es un camino que conduce a Dios, bajo el impulso del Espíritu, a
través del conjunto de realidades en las que vivimos. Al no estar
constituidapor la simple sumadedosespiritualidades individua-
les, deningunamanera excluye la espiritualidadpersonal de cada
uno de los esposos. Vivir la espiritualidad conyugal consiste en
haceractuanteelsacramentopormediodegestos,palabrasyaccio-
nespropiasdel amornatural queune lapareja”2.

5.Textosdeprofundización

En este trabajo y siguiendo la tradición de los ENS, nos centraremos exclu-
sivamenteen la espiritualidadconyugalde los católicosquehanoptadopor
el sacramentodelmatrimonio.

“En el origen de la espiritualidad conyugal hay una llamada del
Señor.”La vocación de nosotros, como esposos, consiste en bus-
caraCristoentrelosdos,elunoenelotro,elunoconelotroyeluno
porelotro”3.

“(…) La fuente del amor cristiano” afirma también el P. Caffarel,
noseencuentraenelcorazóndelhombre,sinoenDios.Alosespo-
sosquequieren amar, quequieren aprender a amar cada vezmás,

no les daré sino un solo consejo: buscad aDios, amad aDios, per-
maneced unidos aDios, abridle la puerta…4 Dios se encuentra en
elorigendelamorcomotambiénseencuentraalfinal.Elamorvie-
nedeDiosyvahaciaDios;Diosesel alfa y laomegadel amor…5

Laespiritualidadconyugalsedesprendedelagraciarecibidaatravésdelsacra-
mento del matrimonio, y que está destinada a perfeccionar el amor de los
cónyuges y a fortalecer suunidad indisoluble. Esta gracia contribuye, igual-
mente,alaaceptaciónyalasantificaciónmutuaalolargodetodalavidacon-
yugal y, también, a la educaciónde loshijos.

En el sacramento delmatrimonio se da una doble alianza. La alianza entre
losespososquerecibenelsacramentoylaalianzadeCristoconellos.Heaquí
“el granmisterio” del cual habla San Pablo a propósito delmatrimonio y, al
mismotiempo,elgrandondeDiosasupueblo:Dios,el fielporexcelencia,se
compromete con la pareja y ésta, a su vez, puede confiar plenamente en su
amor fiel, gracias a lapresencia ya la ayudadeCristo.

Según laGaudiumEtSpes:

“(…) Los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus debe-
resdeestado,estánfortificadosycomoconsagradosporunsacra-
mento especial, con cuya virtud, al cumplir sumisión conyugal y
familiar, imbuidosdelespíritudeCristo,quesaturatodasuvidade
fe,esperanzaycaridad, llegancadavezmásasupropiaperfección
yasumutuasantificación, y ,por tanto, conjuntamente, a laglori-
ficacióndeDios” (GS48,2).

El vivir la espiritualidad conyugal les permite cumplir la voluntad deDios
lo que se convierte para ellos en un camino de amor, de felicidad y de san-
tidad.Esto es, igualmente, loque lespermite realizar sumisióny suminis-
terioenelapostoladoespecíficode laparejayde la familia, en la iglesiayen
elmundo.
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Pistaspara la reflexión

• ¿Qué hemos descubierto de nuevo en
este capítulo?

• ¿Encontramos alguna diferencia entre
la manera de concebir nuestro matrimo-
nio y el de aquellos que no han tenido la
fortuna de conocer a los ENS?

• Intercambiemos experiencias sobre
los fundamentos de nuestra espirituali-
dad conyugal, y confrontemos nuestras
reflexiones con las de nuestros compa-
ñeros de equipo.

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Ef 5, 21-33 (‘maridos, amad a vuestras
esposas’)

• Jn15,7–17 (Última Cena: ‘permaneced
en mi amor’)

• Tob8, 4 –8 (oración de Sara y Tobías
la noche de bodas)

1. Caffarel, Henri. «Viens et Suis-Moi». Carta
mensual de los Equipos de Nuestra Señora. Año
XVI° n. 2 – noviembre de 1962.

2. Azevedo, Esther & Luiz Marcelo. “La espiritua-
lidad del matrimonio: tema de un retiro espiritual”.
Aparecida (SP): Editora Santuário, 2006
—pp. 77-107.

3. Caffarel, Henri. Pour une spiritualité du chrétien
marié. Op. Cit. —pp. 249-250.

4. Caffarel, Henri. Lotissements. Dans L’Anneau
d’Or. Numéro 35, septembre – octobre 1950
—pp. 310 à 311.

5. Caffarel, Henri. Pour une spiritualité du chrétien
marié. Op. Cit. —pp. 249-250.

6. Caffarel, Henri. Votre bible en images. L’An-
neau d’Or. N° 77 —p.362.

“Parejas casadas, disponéis de poco tiempo para estudiar y pro-
fundizar en vuestra fe; algunos sufrís por ello; otros en cambio, lo
tomáiscomoun pretextoqueosdispensadeunabúsquedacuida-
dosa. Olvidáis que no sólo los libros hablan de Dios; en vuestros
hogarestenéis,pordecirasí,unaBibliaenimágenes ¡quenolahoje-
áis nunca!. Quisiera hablaros de todas esas realidades familiares
queossonpropias:elamorconyugal, lapaternidad, lamaternidad,
la infancia, lacasa…esesto loqueDioshaencontradomásexplíci-
to para darse a conocer. ¡Todo esto produce celos a quienes no se
casan!”6

Notasdel capítulo4
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Capítulo 5
Lamadurez
espiritual

Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidadconyugal

“Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”
ANTONIO MACHADO

La espiritualidad conyugal carece de un
punto de llegada, es, ante todo, un cami-
no. ¿Qué decisiones podemos tomar para
construir mejor nuestro propio camino?

Oración final

Cada equipo puede escoger una ple-
garia diferente, o entonar un canto, o
recitar una oración personal compues-
ta por la pareja que recibe o por otra
pareja del equipo.

Dios,
no sé dónde estás.
Sé que estás en todas partes,
pero yo no te he visto nunca.

Dios,
a fuerza de buscarte,
he encontrado personas
que te buscan también.
Ellas no han querido decirme
dónde estás oculto,
pero han expresado
una gran ternura por mí.

Entonces me pregunté:
¿No será que Dios vive
en esa ternura?

En seguida, como ellos,
he tratado de expresar
la misma ternura
a aquellos que he encontrado…

BENOîT MARCHON

«Poemaspara orar», Centurión.
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1.Parapreparar lareunión

• ¿Quéentendemospormadurezespiritual?
• ¿Sentimos que hemos crecido en el conocimiento de Cristo desde que
entramosen losENS?
• ¿Enquécamposcreemoshaber realizadomayorprogreso?

2.Introducción

Cuandose iniciaunproyectodeunióndeunhombreconunamujer, ambos
tratandeconocersemejorparacrearunoslazosmásfuertesentreellos.Igual-
mente, en la pareja cristiana no habrá espiritualidad conyugal posible sin la
búsquedadeunaprofundaintimidadconlapersonayconelmensajedeCris-
to. La espiritualidadconyugal, comocualquierproyectodeamor, comienza
conunperiodode iniciaciónmásomenos largo.

Amar a Jesús, adherirnos a suEvangelio, representa la entradadeDios en la
vida de un ser humano y, por lo tanto, en la vida de una pareja. Esta entrada
noessimplementeunaideasinolapresenciarealdeunapersonaviva.Elamor
divinopuede, así, participardirectamenteennuestroamorconyugal.

Cuandonoshacemosconscientesdeestarelaciónexcepcional,sepuedeesta-
blecerunproyectocomúndevidadelaparejaconDios.Esteproyectoseins-
taurasiempredentrodeunatotal libertad,sinqueintervengaobstáculoalgu-
no y a semejanza de una relación amorosa. Este recorrido no sigue siempre
una línea continua, pero sí que debemos esforzarnos porque haya un pro-
gresoconstante.

San Juan precisa con total claridad el proyecto divino: “Porque tanto amó
DiosalmundoquedioasuHijoúnico,paraquetodoelquecreaenélnoperez-
ca, sinoquetengavidaeterna.PorqueDiosnohaenviadoasuHijoalmundo
para juzgar almundo, sinoparaqueelmundose salveporél”. (Jn 3, 16-17)

Debido a nuestra debilidad y a nuestros errores, las caídas son frecuentes.
Pero la presencia constante y confiada de un Padre que nos ama y que nos
perdona,cambiatodaslasperspectivas.ComobiendecíaelP.Varillon:“Sola-
menteexperimentamoslapaternidaddeDiosatravésdelperdón”.Estapater-
nidad tratade levantarnosconstantemente impulsándonosaactuardentro
deunnuevo estadode confianza. Exigencia y perdón son las dos fases inse-
parablesdelproyectodeamorqueDios tieneparanosotros.

“Noexistevínculoconyugalquepuedasostenersesinperdón.Per-
donarnoes“aplastarse”.Noessimplementepasarlapágina,recha-
zar el rencor, dejarse destruir en silencio. El verdadero perdón,
como lo sugiere el libro del Levítico (19,17), supone poder expre-
saralotroelmalquenoshahecho.Otorgar perdónesel“donmás
allá”de laofensa, la renovaciónde la confianza, el deseode recre-
ar la relación. Supone la esperanza. Exige el coraje de hablar y de
aclarar las cosas. Es uno de los actos humanos más difíciles que
existen, así comoel de pedir perdón.La graciadelEspírituSanto
es, eneste caso, indispensable”1.

3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema u os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Hoyendíaexisteunagrandesvalorizaciónydesacralizaciónde la institu-
cióndelmatrimonio.Muchasparejasvivenhoyenunmundodondemuchos,
nosolamentehanperdidolosparámetrosdecomportamientotradicionales
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4.Reflexiones

LaintimidadconDiosnosurgedeunmomentoaotroenlaparejacomocon-
secuenciamilagrosade lasgraciasextraordinarias recibidaseldíadelmatri-
monio.NosomosnosotroslosquehacemosaDiospresenteyactivoennues-
tra pareja, en la Iglesia y en elmundo a punta de lanza y de buena voluntad.
Sólo será posible, en la medida en que dejemos actuar a Jesús en nosotros
mismos.

La espiritualidad conyugal necesita un tiempo de iniciación. De la misma
manera que se necesitamucho tiempo antes de llegar a la vida adulta, hace
falta un tiempo suficiente, con frecuencia de varios años, para descubrir y
aprenderacreceren laprofundidadde laalianzadivina.Al igualqueel árbol
nodafrutocuandoespequeño,¡hayquedartiempoaltiempo!Elamor,como
el árbol, tiene necesidad de echar raíces profundas para desarrollarse al rit-
mode las estacionesyasí poderdar fruto.

Se comprende así queuna espiritualidad conyugal naciente nopuede redu-
cirseaunasimpleiniciaciónalavidaespiritual.Estaúltimaciertamenteesnece-
sariaperoes insuficiente. Sería tantocomocontentarse conpermaneceren
lasuperficiesinecharraícesprofundas.Sehacenecesarionosolamentepre-
parar la tierraquevaa recibir la semilla sinoacompañar laplantadurante su
crecimiento.Estabúsquedacuidadosanoserealizapermaneciendoaislados
sino en el seno de un equipo de parejas. “al conocer su propia debilidad y el
límite de sus fuerzas… y porque tienen una fe inquebrantable en la eficacia
de la ayudamutua fraterna, handecidido formarequipo”2.

Con la ayuda del Consiliario y de los demásmiembros del equipo la espiri-
tualidad conyugal se fortalece poco apoco, a través deunproceso cada vez
más adulto. Si la espiritualidad conyugal se inspira en el amor deDios (a lo
que debemos tender desde el primermomento), ésta crece y se desarrolla
progresivamente gracias a la pedagogía que presentaremos en el capítulo
séptimo.
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sino principalmente la confianza hacia aquellos que tradicionalmente eran
losencargadosdeorientar.

• Comoconsecuenciadelprogresocientíficoydelaglobalizacióndelaeco-
nomía,losguíaspolíticosdenuestromundo,aligualquelosdelasgrandesreli-
giones, no saben cómo responder a las preguntas fundamentales que jamás
sehabíanplanteadocontanta intensidad.Estaspreguntas relacionadascon
laautoridad,elsentidosocial, la información, ladisponibilidadalservicio, la
familia, el accesoal trabajo, lapobreza, la sexualidad, la transmisiónyel res-
petoporlavida, ladignidaddelapersona,etc.,exigenundiscernimientoade-
cuadomuydifícil yque, a la vez, demandamucho tiempo.

• Iniciaryconstruirunarelacióndeparejanoesjuntar,unbuendía,dosper-
sonas. Elmatrimonio es un nuevo estado de vida en el cual cada persona se
daa laotra, al tiempoquerecibedelotroen formapermanente.Cadaunoes
transformadopor la influenciade lapersonalidaddel otro.El amor se cons-
truyeadiarioa travésdediversosactosyactitudes: atenciónmutua,contac-
tos corporales, actividades laborales, tareasdomésticas, acogida a loshués-
pedes, educación y dirección de las actividades de los hijos, manejo de las
crisis, reconciliaciones... ¡Todoestoesvivir la conyugalidad!

• Enelcampodelaespiritualidadconyugalnoexistela“inmediatez”.Surea-
lizaciónexigeunlargocaminoduranteelcual lasparejasseunen,seseparan,
afrontan las crisis y sevuelvenaunir…

(Os invitamosaanotar aquí suspropiasobservaciones)
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TantoelP.CaffarelcomoloscuatroúltimosPapasestánconvencidosdeque
sólo una espiritualidad viva ymadura puede llevar a las parejas a regenerar-
seyahaceratractivalafeeneldíadehoy.Parahacerlaatractiva,sedebehacer
porel caminode la seducciónynopormediodeestrepitosasdeclaraciones,
ni enmediodeacontecimientosextraordinarios.

“El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie antemí en lamontaña. El
Señor va a pasar. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que
hendía lasmontañasyquebraba las rocas;peronoestabaelSeñor
enelviento.Alvientosiguióunterremoto;peronoestabaelSeñor
en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero no estaba el
Señor en el fuego. Al fuego siguió un ligero susurro. Al oírlo Elías,
cubrió su rostro conelmantoy, saliendoafuera, se quedódepie a
la entradade la gruta.» (1R 19, 11-13)

ElReinodeDiosnoestá en la tempestadni el temblor de tierra, ni en el fue-
go, sino en la presencia débil, simple y concreta del testimonio de una vida
deamor,deperdónydecompartir. ¡EsteReinodeDiosestáenmediodenos-
otros! ¡Nohayquebuscarlo afuera!

Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el Reino de
Dios, lesrespondió:«ElReinodeDiosvienesindejarsesentir.Yno
dirán:"Vedloaquíoallá",porqueelReinodeDiosyaestáentrevos-
otros.» (Lc 17, 20-21).

Laespiritualidadconyugalsedatambiénenrelaciónestrechaconlasetapasde
lavida.Encadaetapadelavida,unavozinteriornos impulsaabuscarelsenti-
doyadarel valor correspondienteanuestravidacotidiana.Lavidaespiritual
tambiénseencuentraestrechamente ligadaa lavidaconcretade lamujer,del
hombre,asusexpectativas,asusposibilidades,comotambiénasuslimitacio-
nes,asusmiserias,asuséxitosyfracasos.Enunapalabra,a todasuhistoria.

Comoen lasetapasqueconducenalaedadadulta, lamadurezespiritualevo-
lucionaycrececontinuamenteconlaedadylasnecesidadesdelaspersonas.

Parapermanecer activos encadaetapade la vida, esnecesario estar atentos
a los signosde los tiemposparadescubrir la voluntaddeDios todos losdías,
buscando laverdadsobrenosotrosmismosyexperimentandoel encuentro
y la comunióncon losqueestánanuestroalrededor.

5.Textosdeprofundización

El finde laEspiritualidadConyugal:Lasantidad3

«Estamosllamadosalasantidad,pero,unsantonoescomomuchos
loimaginan,unaespeciedecampeónquerealizaproezasdevirtudy
hazañas espirituales. Es ante todounhombre seducidoporDios.Y
queentregaaDiossuvidaentera…Vosotrosestáisllamadosalasan-
tidad.Yesenyporelmatrimoniocomodebéistenderhaciaella.»4

Lasantidadnoessolamenteunametasinounaactituddevida,unaformade
comportarse día tras día, siguiendo los valores evangélicos, como plenitud
de la vida cristiana y experiencia de la caridad. Es responder al llamado de
Cristo:«venysígueme».«Es,pues,completamenteclaroquetodoslosfieles,
de cualquier estadoocondición, están llamadosa laplenitudde la vida cris-
tianaya laperfecciónde la caridad»5

La santidadhace referencia a la semejanza conDios. Esdecir a la disponibi-
lidadquepor la gracia, permite responder a la llamadaa la santidad.La ima-
gen deDios, que es un don gratuito para los hombres, se convierte en reali-
dadcuando laparejadejaobrar librementealEspírituensuvida.El textode
Mt5muestraelgiroquehaceJesús.ElAntiguoTestamentohablade la«san-
tidad»yJesústeniendoencuentalasantidaddeDiosPadre,habladela«per-
fección».Lainvitaciónesentoncesapasardelaexterioridad(santidadsiguien-
do la ley) a la interioridad (perfección dejando actuar a Dios en nosotros
mismos)enunprocesoquenoshaceparecernosaDios.Yanopensamosque
la santidadesposible solamentepara algunospocosprivilegiadosoquehay
fielesdeprimeraydesegundaclase.Todos los laicos tienentambién laposi-
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ElP.CaffarelsepreocupóespecialmentedequelosEquiposdeNuestraSeño-
ranosecontentaranconserguarderíasdeadultos.DesdelacreacióndelMovi-
miento, impulsóconstantementea lasparejas a comprometerseen todos los
camposdelavidayapreocuparseporsercreativosensuvida.Laespiritualidad
conyugal sedesarrollóenbúsquedade lamadurezespiritual, yéstacrecegra-
ciasanuestravoluntaddeprogresarenlahumanidadyenelamordeCristo.

Todoestelegado,finalmente,impulsaalasparejasaresponderconcretamente
alallamadadeDiosacomprometersecomofermentonuevoenlaIglesiayen
elmundodehoy.Todaestaexperienciaacumuladaes,enefecto,capazderege-
nerarelpandenuestrosdías, retornándoleelsaborperdidopero,sobretodo,
llevándoleesperanzaa losheridosenelmatrimonioyen la familia.

“Másqueunmovimientode iniciacióna laperfecciónya la santi-
dad, losmiembrosde losEquiposdeNuestraSeñoraestán llama-
dosaaseguraren la Iglesiayenelmundodemañana,unapostola-
dode renovaciónydeesperanza”9

¡El Sermónde lamontañaes la expresiónde lamadurezespiritual!
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bilidaddeelevarse a las alturasde la santidadydel apostolado.

“El discípulo actual deCristo no salvará su alma evadiéndose del
mundo, sino al contrario, actuando en elmundo para desarrollar
almáximo laspotencialidadesdivinasde la creación.” 6

Surgeentonceslanecesidaddeunnuevomedioparavivirlaespiritualidad:«Hoy
no es suficiente ser santo; se requiere la santidad que exige la época actual,
unanuevasantidad,tambiénsinprecedentes».7 Lanovedadestáenqueésta
sehavueltoaccesibleparaloslaicos,enlamedidaenquevivanlosvalores, las
exigencias y la bondadevangélica, encarnándolos en sus vidas insertas en el
mundo.

CidinhaeIgarFehr,antiguosresponsablesdelEquipoResponsableInterna-
cional,sugierenalgunasideasimportantessobrelaEspiritualidadConyugal
comocaminohacia la santidad8:

—La “espiritualidad” es el medio por el cual buscamos conocer,
interpretarycomprenderlavoluntaddeDiossobrenuestrasvidas,
ycuáldebesernuestrarespuestaenelcaminode lasantidad.Es la
orientaciónqueledamosanuestravida,apartirdelosvaloresreve-
ladospor Jesucristo,

—La“espiritualidadconyugal”orientalavidaapartirdelhechode
vivir“ados”.Lavidadecadamiembrodelapareja,enlocotidiano,
en su relación con el otro y principalmente en su trato con Dios,
estámarcadaporelmatrimonio,

—Laverdaderaespiritualidadenglobatodoslosaspectosdelavida.
Integraen lavidaespiritual todos loselementosquecomponen la
trayectoria de la vida humana; los elementos que se encuentran
dispersos en una infinidad de situaciones, actividades, condicio-
namientosdelavidaencomún,familiar,conyugal,profesional,aún
si algunasveces losespososestánenconflictoentreellos.
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Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidadconyugal

Para aprovechar mejor los medios que
ofrece el Movimiento, sería convenien-
te redescubrir la dinámica de los Pun-
tos Concretos de Esfuerzo.

Oración final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o recitar
una oración personal compuesta por la
pareja que recibe o por otra pareja del
equipo.

Somos dos, Señor,
mas Tú estás ahí
en el camino de nuestra vida.
Somos diferentes
mas cada uno, a su propio ritmo,
juntos avanzamos hacia Ti.
Profundizando, al paso de los días,
en el don total del uno al otro,
juntos, nos abrimos a tu amor:
Él espera de mí un gesto
que le permita ser reconfortado
y abrazado.
Yo espero de él un oído atento
a mis penas y fatigas.
Encerrados en la prisión
de nuestros egoísmos,
tenemos dificultad para encontrarte,
pero, siempre, la llamita de tu presencia
libera el amor en nosotros.
Alimentados por tu Palabra,
impregnados de tu Espíritu,
caminamos hacia Ti.
¡Bendito seas Tú! Dios con nosotros,
Emanuel.

DOMINIQUE [REVISTA ALLIANCE N° 100]
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Pistaspara la reflexión

• ¿Qué es lo que más nos ha interpelado
en la lectura de este capítulo?

• Cuando echamos la mirada atrás, ¿en
qué campo hemos adquirido mayor
madurez espiritual?

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Col 3, 12 – 17 (revestíos de todas las
virtudes, sobre todo el amor)

• Ef 1, 3 – 14 (el plan salvador de Dios)
• Mt7, 21 – 27 (escuchar la Palabra de

Dios y ponerla en práctica)
• Lc 10, 38 –42 (visita de Jesús

a Marta y María)
• Lc 18, 18 – 23 (‘vende cuanto tienes

y sígueme’)
• Gal 3, 1 – 5 (salvados por la fe,

no porla ley)



Capítulo 6
Losmedios
de laespiritualidad
conyugal
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3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema u os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Hoyendíavivimosenunmundoenextremoindividualista.Cadaunoquie-
re conducir su vida a su antojo. Esta tendencia afecta también a la vida espi-
ritual, aunque ciertamente se constata un nuevo anhelo de espiritualidad
entre la juventud.

• Porotraparte, vivimos enunmundo totalmente guiadopor los sentidos.
Loquenosepuedaver,entenderytocar, ¡simplementenoexiste!Larazónya
noeselmedioaptoparaconvencer.

• Losjóvenessecasancadavezmenos.Tienenpavoralcompromiso.Muchos
cohabitan,mientras las parejas que quieren casarse, contraenmatrimonio
cadavezmástarde.Enestascondiciones,¿cómohablardeespiritualidadcon-
yugal?

• Lasbienaventuranzasdelmundono separecenennada a las delEvange-
lio.Hoysellevanotrotipodevalores.Algunosdelosvaloresevangélicosson
incompresiblesparamuchos.

(Os invitamosaanotar aquí vuestraspropiasobservaciones)
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1.Parapreparar lareunión

• ¿Cuálessonlosmediosquemásnoshanayudadoaprogresarenla espi-
ritualidadconyugal?

2.Introducción

Paraprogresarenlavidaespiritualesconvenientenosolamenteconocersino
tambiénutilizar losmediosindispensablesparaalimentarnuestranaturale-
za limitadaenelespacioyenel tiempo.Paraestoesbuenoadoptarunaacti-
tuddeoraciónyvelarpor la formación religiosa.

Lapuestaenprácticadeestosdoselementos(oraciónyformación)esindis-
pensableparaencontrar lacoherenciaentre la fey lavida.Lostrespilaresde
lapedagogíade losEquiposdeNuestraSeñora (orientacionesdevida, pun-
tosconcretosdeesfuerzoyvidadeequipo)constituyenunabasesólidapara
ayudarnosacrecerprogresivamenteen la espiritualidadconyugal.

Asímismo, es importante vivir la realidad conyugal del donmutuo, no sola-
menteenelcampoespiritualsinotambiénenelmaterial.Deestaforma,lapare-
jaestaráenmejorescondicionesparadisfrutarlostalentosylosdonesqueposee
conel finde lograr la felicidad.

Enestecapítulopretendemosllamarlaatenciónsobrealgunosmedios,entre
muchos, quenosparecenparticularmente importantes.
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5.Textosdeprofundización

Entre los grandes medios propuestos por el P. Caffarel, para desarrollar la
espiritualidadconyugalestán: laescuchaasiduadelaPalabradeDios, laora-
ciónpersonal, laoraciónconyugal, la sentaday laEucaristía.

LAESCUCHAASIDUADELAPALABRADEDIOS

“La palabra deCristo en el Evangelio no es sólo enseñanza,man-
damiento, declaración de amor, es acto; es operante. La voz que
escucho al leer el Evangelio es la misma que apaciguaba la tem-
pestad furiosa, que curaba la lepra, la misma que resucitaba los
muertos, que perdonaba los pecados, que engendraba hijos de
Dios”2.

Existen variadas fuentes ymétodos para discernir la voluntad deDios pero
todosdebenestarancladosenlaoraciónyenla lecturade laPalabradeDios,
puestoqueéstabebeenlafuentedelaRevelaciónqueDioshizodesímismo.
Esta última le permite al hombre caminar hacia Él, a fin de dar sentido a la
vidahumana.

“Poreso,desechadtodainmundiciayabundanciademalyrecibid
condocilidadlaPalabrasembradaenvosotros,queescapazdesal-
var vuestras almas. Poned por obra la Palabra y no os contentéis
sólo conoírla, engañándoos a vosotrosmismos. Porque si alguno
secontentaconoír laPalabrasinponerlaporobra,ésesepareceal
quecontemplasuimagenenunespejo:secontempla,pero,encuan-
to se va, se olvida de cómoes. En cambio el que considera atenta-
mente laLeyperfectade la libertad y semantiene firme, no como
oyenteolvidadizo sinocomocumplidordeella, ése, practicándo-
la, será feliz”. (St 1, 21-25)
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4.Reflexiones

Para el cristiano, la espiritualidad consiste en creer en la persona de Jesús y
permitirlehabitarydirigirsuvida.Cuandohablamosdeespiritualidad,debe-
mostomarcomoreferencialaspersonasquevivencon“lospiesenlatierra”.
ComobiendecíaelP.CaffarelapropósitodelosmatrimoniosdelosEquipos
deNuestra Señora: “Muy lejos de buscar losmedios para evadirse delmun-
do,seesfuerzanporaprendercómoserviraDios,aejemplodeCristo,duran-
te toda suvidayenplenomundo”1.

¿Cómo realizar este ideal de vida? Losmaestros de la vida espiritual sostie-
nenqueparaalcanzarlo, esnecesario comprometerseenunprocesovolun-
tarioyseguirunapedagogíaparticular, loqueexigeunaverdaderadisciplina.
Laparejaqueseproponevivircristianamentesuvidaconyugalyfamiliartie-
ne laoportunidaddepracticar laascesis,queconsisteenejercitarseenamar
al estilo de Cristo. “Los atletas se privan de todo pero lo hacen motivados
para obtener un corona perecedera,mientras que nosotros lo hacemos por
una imperecedera” (1Cor9, 25).

Si laespiritualidadconsisteenvivirdeacuerdoconelEspíritudeCristo,resul-
taevidentequesinlaayudadelmismoEspírituesimposible lograrlo.Laúni-
camaneradeobtener laayudadelEspírituSantoespormediode laoración.
“Sivosotros, siendomalos,daisbuenascosasavuestroshijos, cuántomásel
PadrecelestialdaráelEspírituSantoaquienesselopiden”(Lc11,13).Poresta
razón, la oración personal y la oración conyugal ocupanun lugar privilegia-
doen lapedagogíade la espiritualidadconyugal.

Eldiálogoconyugal, laayudamutuaenelsenodelafamilia,el intercambiode
puntos de vista y el compartir experiencias, la formación… son todos ellos
medios que permiten el progreso en la vida de la pareja. Los matrimonios
cristianos que desean este progreso de su espiritualidad los integran en su
vidacristiana.
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es elmedioprivilegiadoparaobtener las graciasqueel sacramen-
todelmatrimoniotienereservadasalosesposos.Sitodoslosmatri-
monioscristianosestuviesenconvencidosde la importanciade la
oraciónconyugal,sientodosesosmatrimonios,permanecieraviva
laoraciónconyugal habría enelmundounprodigiosocrecimien-
tode felicidad,deamorydegracia”4.

ELDIÁLOGOCONYUGAL (DEBERDESENTARSE)

ElDeber de Sentarse es undiálogo en la presencia deDios, esmirar y escu-
charalotroconlamiradadeamordeDios.Esunmomentoprivilegiadomar-
cado por la presencia misteriosa de un tercero, Jesús, que prometió estar
presente siempre que hubiera personas reunidas en Su nombre. En el sen-
tidomásprofundo, laparejasemira, rezanjuntos,conversan, intercambian
puntosdevistadiferentesyatravésdetodoesolosdoscrecenenamor,acep-
tación yunidad.

El Deber de Sentarse existe para fortalecer el amor, para hacer crecer a los
cónyuges, paraelevarlos, para incentivarlos enel amoraCristo.

“Cristo, enel capítulo 14delEvangeliodeSanLucas (Lc 14, 28-32)
convidaasusoyentesapracticarelDeberdeSentarse.Hoyendía,
enelsiglode lasvelocidadesvertiginosas,escadavezmásoportu-
noaconsejar laprácticadeestedeberdesconocido…

Antes de emprender la construcción de su hogar intercambiaron
sus opiniones, evaluaron sus recursos materiales y espirituales,
elaboraronunplan.Perodespuésde iniciarel trabajo, ¿nodescui-
darondemasiadosentarseparaexaminar juntosel trabajohecho,
reencontrar el ideal previsto, consultar al Maestro de la obra?”
(P.HenriCaffarel, “Undeberdesconocido”, 1945)

LAEUCARISTÍA

“ElcuerpodeJesús,comoexpresióndeofrendatotal,comentaunautorcon-
temporáneo, eleva al cuerpo humano a su máxima dignidad al tiempo que
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LAORACIÓNPERSONAL

Mediante lameditación u oración silenciosa, encontramos en lo profundo
denuestrointerioraquien,enrealidad,somos.Noloquepiensanopensamos
denosotrosmismos, sino a aquel o a aquella a quienDios ve y ama.Esaper-
sonaenteraysuscircunstanciasdevida,susbellezasycontradicciones;pen-
samientos, actos, preguntas y desafíos. Al vernos con lamirada amorosa de
Dios, descubrimosyacogemoselproyectoqueÉl tieneparanosotros.

“La oración es una cita de amor con Jesús a la cual he sido invita-
do. La fe cristiananoconsiste enunconjuntode creencias filosó-
ficasoreligiosas, laadhesiónalapersonadeJesúsdeNazaret,es la
quenosconducealPadre,bajoel soplodelEspíritu.Orares,pues,
saliralencuentrodeJesús.Laoraciónesunacita,uncara-a-caraal
cualhe sido invitado”3.

LAORACIÓNCONYUGAL

MaridoymujerseponenenlapresenciadeDiosparaadorarlo,alabarlo,escu-
charlo ypedirle sugraciaparavivir el sacramentodelmatrimonioy suamor
humanocomoreflejodel amordeDios.

Laoraciónconyugal refuerza lacorrientedeamorentremaridoymujeryde
ambos con Dios. Cada uno conserva y desarrolla su relación personal con
Dios, pero almismo tiempo, amedida que elmatrimonio avanza en su ora-
ciónconyugal vaestructurandouna“maneraconyugaldeorar”

“Laoraciónconyugalesunaprolongacióndenuestrosacramento
delmatrimonio... unade las razonesde la oraciónes la de conser-
var en nosotros las gracias delmatrimonio... Es un poco como si
todaslasnochesreanudáramoselsísacramental...Verdaderamente
la oración conyugal es el tiempo fuerte del sacramentodelmatri-
monio.Los cristianos casados sepreguntancon frecuencia cómo
extraerlasgraciasdesusacramento.Sabencómorecurriralasgra-
ciaspropiasde laPenitenciayde laEucaristía, pero ¿lasdelmatri-
monio?No se puede dudar en responder que la oración conyugal
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permitecomparar launiónenelmatrimonioconladeCristoconsuIglesia”.
El sacramento del matrimonio, signo de la unión de Dios con los esposos,
está estrechamente ligadoy separece al dondeCristo en la eucaristía. Exis-
teuna relaciónmuyestrechaentreestosdos sacramentos.

“Miconclusiónesbreve,diceelP.Caffarel, ¡unasólafrase!Elmatri-
monioeseladmirableinventodeJesúsafindequelaeucaristíasea
vividaentredos”5.

OTROSMEDIOSDEFORMACIÓN

Se aconseja a los esposos adoptar ymantener una actituddedisponibilidad
y de búsqueda, no solamente en lo relacionado con la profundización de la
fe,sinoentodoloquetienequeverconlosdiferentesaspectosdelavidafami-
liar, social, pastoral y profesional. Losmedios propuestosmás arriba, care-
ceránde sentido sino sevivenconcretamente. Sobre todo,nosedebe tener
miedoacomprometerse, asumiendodiversas responsabilidadesdentrodel
Movimiento,de la Iglesiayenelmundo.Partiendodeestecompromisoyde
este espíritu de pobreza —“el Espíritu de vuestro Padre, hablará por vos-
otros” (Mt 10, 20)—seremos reflejodelPadre frente a todos losquenoscri-
ticany frentea todos losquedesconocen laBuenaNoticiadelmatrimonio.

Pistaspara la reflexión

• ¿Podríamos poner en común nuestra
propia experiencia de Dios?

• ¿Cuáles son los medios que más nos
han ayudado en el camino de la espiri-
tualidad conyugal?

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Mt6, 5-13 (oración del Padrenuestro)
• Lc 11, 1-13 (oración del Padrenuestro)
• Jn 13, 1-15 (lavatorio en la Ultima

Cena)
• 1 Jn 2, 3-11 (amar de palabra

y de obra)
• Lc 11, 27-28 (más dichoso el que

escucha la Palabra de Dios y la pone
en práctica)

• 1 Jn 5, 14-17 (pedir según la voluntad
de Dios)

1. Caffarel, Henri. Un mot suspect. Carta men-
sual de los Equipos de Nuestra Señora. Año III,
n° 8 - junio de 1950.

2. Caffarel, Henri. Le Mystère de l’Evangile. Carta
mensual de los Equipos de Nuestra Señora. Año
XVII, n° 4 – enero de 1964.

3. Esta cita está inspirada en el recorrido sobre
las enseñanzas del P. Caffarel, ofrecido por la
Súper Región Francia-Luxemburgo-Suiza, en la
Sesión de verano, del 28 de julio al 3 de agosto
de 2002 en Massabielle - Francia.

4. Caffarel Henri. La prière conjugale.- Informe de
una encuesta. Carta Mensual de los Equipos de
Nuestra Señora. Número especial – marzo de
1962.

5. Caffarel, Henri. Mariage et eucharistie. En :
L’Anneau d’Or – Le Mariage, Route Vers Dieu.
Número especial 117-118, mayo – agosto de 1964
—pp. 242–265.

Notasdel capítulo6
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Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidadconyugal

“Toda Escritura es inspirada por Dios y
útil para enseñar, para argüir, para
corregir y para educar en la justicia; así
el hombre de Dios se encuentra per-
fecto y preparado para toda obra bue-
na”. (2Tm3, 16-17)

Hagamos un proyecto para progresar
en la escucha de la Palabra de Dios y
frecuentar los sacramentos.

Oración final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o aún
recitar una oración personal compues-
ta por la pareja que recibe o por otra pare-
ja del equipo.

Salmo 42

R./Mi alma tiene sedde ti,
SeñorDiosmío

Como busca la cierva corrientes
de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Tiene sed de Dios, del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver el rostro
de Dios?
R./

Las lágrimas son mi pan, noche y día,
mientras todo el día me repiten:
‘¿dónde está tu Dios?’
R./

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios que volverás a alabarlo:
‘Salud de mi rostro, Dios mío’
R./

De día el Señor me hará misericordia,
de noche cantaré la alabanza
del Dios de mi vida.
Diré a Dios: “Roca mía, ¿por qué me
olvidas?
¿Por qué voy andando sombrío,
hostigado por mi enemigo?
R./



Capítulo 7
LosEquipos
deNuestraSeñora,
escueladeespiritualidad
conyugal
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3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema o os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Enunmundodonde el concepto del amor comodonde símismo con
frecuenciaescuestionado,dondela institucióndelmatrimonioyelvalor
de la familiasonamenudorechazadosafavordenuevas formasdeunión
y de vida comunitaria, donde lamoral sexual de la Iglesia es discutida, y
dondemuchas parejas casadas, aun católicas, viven su espiritualidad de
maneraindividual,cadaunoporsulado,¿quéospuedenaportarlosEqui-
posdeNuestraSeñora?

• Lametodologíay lapedagogíadelosENSsonexigentes.Estáclaroque
nadienoshaobligadoaentrarniapermanecerenellos.¿Jugamosel juego
lealmente? ¿Existe ennuestroequipounamentalidad tendiente a recha-
zar todo lo que exige esfuerzo en la aplicación de la pedagogía delMovi-
miento?

(Os invitamosaanotar aquí vuestraspropiasobservaciones)
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1.Parapreparar lareunión

• ¿Está claro para vosotros, personalmente y enpareja, que los Equipos
deNuestraSeñorasonunaescuelade formaciónal tiempoqueayudanal
crecimientode la espiritualidadconyugal?

• Si alguien os pregunta ¿quéhabéis aprendido en losENS? ¿Qué le res-
ponderíais?

2.Introducción

LosmatrimoniosqueentranenlosENStienenlaoportunidaddevivirenuna
escueladeespiritualidadconyugalquelesayudaaprogresarenlaprácticade
laoración,deldiálogoconyugal,delaayudamutuahumanayespiritual,enel
discernimiento…Todosellosvaloresevangélicosencarnadosen lavidaper-
sonal, conyugal, familiar, profesional y ensuscompromisospastorales.

Haymuchas razones para afirmar que los ENS han sido y siguen siendo un
auténticocarisma(donexcepcional)dadoporDiosa la Iglesia:

—La inspiracióny la ayudadelEspírituSanto les fueronotorgadas alP.Caf-
farel y a las primeras parejas. Esto les permitió trazar un camino de descu-
brimientos extraordinarios sobre las riquezasdelmatrimonio cristiano.De
igual manera, constituyó un don para aquellos que sentaron las primeras
bases, y tambiénparaquienes seguirían suspasos:
—Pormedio de la pedagogía que progresivamente fue elaborada y puesta a
punto por los primerosmiembros de los equipos. En seguida, ésta fue des-
arrolladayprofundizadaporquieneslossiguieron,adaptándolaalosnuevos
tiemposya lasnuevasculturas,perosiemprepermaneciendo fielesal caris-
ma fundacional.
—Por la comprensión y acogida de la Jerarquía eclesiástica, que estimuló la
difusióndelMovimiento.
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gracias también a los esfuerzos orientados al encuentro, a la ayudamutua y
alacomunión,losmatrimoniosqueconformanelequipoprogresanconpaso
firmehaciauna felicidadmásauténtica, profundaycomunicativa.

Todoestebagajeconducealcompromisodelasparejascomofermentonue-
voen lamasade la Iglesia ydelmundo.

LapedagogíadelosENSconstituye,pues,unaauténticaescuelaenayudade
losmatrimonios para vivirmejor su ideal. En esta escuela, todas las parejas
son a la vez alumnos y profesores, porque gracias a la participación de sus
experienciasyalaayudamutua, losmatrimoniosseinstruyenylleganacom-
prendermejor a qué han sido llamados. Participar en esta “escuela” les exi-
geadoptarunaactituddinámicanecesariapara llegarasercapacesdeentre-
garse a losdemásya recibirdeellos conhumildad.

Lamística de los Equipos, su sentido profundo, se apoya sobre tres pilares
fundamentales: lasreunionesdelosmatrimoniossiempreennombredeCris-
to (un equipo esmás que una simple comunidad humana), la ayuda espiri-
tual ymaterial entre los hogares (para apoyarse en sus esfuerzos) y el testi-
monio (para mostrar cómo la espiritualidad conyugal, vivida en su propio
contexto, es un camino que conduce al verdadero amor, a la felicidad y a la
santidad).Enefecto,nosees cristianopara símismosinopara losdemás.

EnlareunióndeEquipo, laParticipaciónesunesfuerzoconjuntodeayu-
damutuaespiritualparaavanzarenuncaminodeconversióncomuni-
tario.Lacomunidadnoexisteporelmerohechodequesereúnaungrupode
gente. La comunidad se puede crear y se puede destruir. Se crea cuando se
compartedeverdadlavida,cuandolanzamosalruedocomúnesedondeDios
quehemos recibido.

Ese compartirse se realiza durante toda la reunión; comienza con la cena,
continúa con la Puesta en común, se profundiza en el tema de estudio, se
intensificaenel tiempodeoración,peroen laParticipaciónbuscaunobjeti-
vodegrancalado: es elmomentodondecadaunoacogeel serdel otro en su
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4.Reflexiones

LapedagogíadelosENSsebasaenlosencuentrosyenla interacciónmutua.
Acoger la riquezay ladiversidadde losotrosyofrecerel frutode lospropios
hallazgosconstituyeunaexperienciaextraordinariadeconfianzaydeparti-
cipacióndelasexperienciasdevida.Enestecontextoesdondeelprogresose
desarrolla.Toda lapedagogía está centradaen lograr estaprogresión.

La pedagogía de los ENSha sido elaborada para ayudar a losmatrimonios a
progresarensuespiritualidadconyugal.Estanoselogradelanochealamaña-
nani es algoquese imponedesde fuera.Esuna llamada interior aunesfuer-
zopersonalydeparejapara irahondando,converdadyconexigencia, enun
caminodeconversiónqueno tienemás límiteque la santidad.

Los trespilaresde lapedagogíade losENSson:

• LosPuntosConcretosdeEsfuerzo,
• Las reunionesdeequipo,
• Lasorientacionesdevida.

Estos elementos se proponen ayudarnos a adoptar tres actitudes funda-
mentales:

• Buscar asiduamente la voluntaddeDios
• Descubrir la verdadsobrenosotrosmismos,
• Experimentar el encuentroy la comunión.

Enlaevolucióndelaespiritualidadconyugalsedebenrecorrervariasetapas.
Estas se encuentran relacionadas no solamente con la edadde las personas
oconeltiempodematrimoniosino,además,conlosciclosdevidadelapare-
jayconelestadiode laevoluciónespiritualdecadauno.Lapedagogíade los
ENS lleva al descubrimiento progresivo y en equipo de los extraordinarios
recursos positivos queofrece elmatrimonio cristiano. En seguida y, gracias
a laprácticade laoración, del compartir, de la escuchade laPalabradeDios;
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5.Textosdeprofundización

ElsiguientetextoesunextractodeldocumentoEspiritualidadConyugal
preparado por el Equipo Satélite: EspiritualidadConyugal (Cap. VII, N°
7).Recomendamos, también, leerenlaGuíade losENS,elCap. IV,párra-
fosd), e), f) y g).

El rostrode losEquiposdeNuestraSeñorahoy

“Lasparejasqueadoptanelproyectodevivirmásconcretamenteel ideal
cristiano de su bautismo y de sumatrimonio, sienten profundamente la
necesidady, a la vez, la llamada a reaccionar frente al vacío actual provo-
cadoporel ambiente individualista.

Pero, enelcontextoactual, lasparejasexperimentanadiario ladebilidad
de su buena voluntad porque padecen de soledad en una sociedad cada
vezmáspluralistayaúnconfrecuenciahostil a toda formadeespirituali-
dad.

Deciden, entonces, formar equipo con otras parejas que comparten su
análisis y elmismodeseo de vivir este ideal. Se comprometen a reunirse
unavezpormesduranteunanoche,ennombredeCristoresucitado,sies
posible con un sacerdote que les ayude a reflexionar, tomar decisiones
correctas y comprometerse con este Jesús resucitado. Descubren pro-
gresivamentequeel equipoesun lugarprivilegiadohoy, dondecadauno
puedeserreconocidoensusingularidadyensudiversidad,seacualseasu
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sentidomásprofundo;eldecompartirsuproyectocristiano,suitinerariode
conversión, realizandoasíunsignorealdequesomos, juntoa losotros, uno
enCristo, dequeel equipoquiere ser comunidad santa y sabequeunaparte
delaresponsabilidadenesasantificaciónlatienecadaparejayquenopuede
soslayarla sinoesenperjuiciodel conjunto.Esverdadquecadaparejaparte
deunpunto,tieneunasdificultades,unritmodiferente,unacapacidad,unos
“talentos”;nohaynadiequeseamejorqueotro,perotampocohaynadieque
nopueda irhaciendo fructificar loque recibió.

ElConsiliariojuegaunpapelmuyimportanteenelcrecimientoespiritualdel
equipo, ayudando a losmatrimonios a profundizar en el sentido profundo
del sacramento y su exigencia concreta de compromiso. Hace “presente a
Cristo comocabeza delCuerpo”, ayudándolos a orar, y a discernir sobre las
llamadasdelSeñor.ElConsiliarioeselhombredelaPalabradeDiosqueayu-
da a losmiembrosde los equipos a acogerla y adejarse transformarpor ella,
y a abrirse a unaParticipación generosa sobre las actitudes que van interio-
rizando, losfracasos, losdescubrimientos, losencuentros,eldondeDios.El
Sacerdote esuneslabónestrechoentre la Iglesia, el equipoy susmiembros:
“Correspondea lossacerdotes[…]sostener lavocaciónde losespososensu
vidaconyugalyfamiliarpormediodelosdiferentesmediosdelapastoral[…],
fortalecerlos conbondad ypaciencia enmediode susdificultades yde con-
fortarlosconcaridadafindequeellosformenfamiliasverdaderamenteejem-
plares” (GaudiunetSpes).

Por su parte, el Sacerdote Consiliario se enriquece con el contacto con las
parejas que se encuentran insertas en la vida concreta de matrimonio, de
padres, en susprofesiones y en sus apostolados laicales. Losmatrimonios y
elConsiliarioseintegranenuncírculodeamistadydecolaboraciónmutuas.
Los equipos se complacen enestosmomentosde intercambio yde amistad
privilegiados. Según el testimonio de numerososConsiliarios, el sacerdote
encuentra en el senodeunEquipodeNuestra Señora los beneficios prove-
nientes de la amistad, del descubrimientomás inmediato de las realidades
de la vida conyugal y familiar. Esta colegialidad constituye un estímulo yun
apoyopara suvidapersonal ypara suacciónpastoral.

Paraconcluir,laorganizacióndelMovimientovelaporlosasuntosrelacionados
conelenlace, laanimaciónyladifusión.Estossonindispensablesparaman-
tener el dinamismo espiritual de los matrimonios y su testimonio, asegu-
rando la fidelidadalcarismafundacional.Elequiposepreocupaporpromo-
ver laprofundizaciónenlamísticayeneldiscernimientodelossignosdelos
tiempos.
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edad, sexo, educación, carácter, sus debilidades, conocimientos, nivel
social ynacionalidad.

Estasparejasaprendenaorarlasunasconlasotrasylasunasporlasotras.
Viven laexperienciadelpoderyde laeficaciade laayudamutua fraterna,
cuandose tratadeorar juntos, deprofundizar en los conocimientos reli-
giosos,decompartirsusalegrías,fracasosypenas,susproyectosysuvolun-
taddeconstruir susprogresoshumanosyespirituales.

Gracias a esta extraordinaria experiencia, descubren progresivamente
quesonamadosdemaneraparticularporJesúsyporsuPadre.Sesienten
siempre llamados a amar más. Buscan hacer del Evangelio la guía de su
vidadepareja,desuvidade familia,desuvidasocialyprofesional.Conla
ayudadeotrasparejasdesuequiposecomprometenaprogresarjuntoshacia
este ideal de vida. Convencidos de las gracias que han recibido, se com-
prometenpersonalmenteo enpareja con apostolados concretos que les
permitencumplir sumisióncomocristianos.

Paratratardepermanecerfielesaeste
ideal,hanadoptadounapedagogíapar-
ticular. «Se comprometen con toda
libertad» a trabajar en los puntos
concretosdeesfuerzoqueleshansido
propuestos: escuchaasiduadelEvan-
gelio,oraciónpersonaldiaria,oración
conyugal y si es posible familiar, diá-
logoconyugalcadames(deberdesen-
tarse), retiro anual enpareja, y fijarse
una regladevida.

Los hogares se comprometen en un primermomento a experimentar y
enseguidaavivir lomáslealmenteposiblelavidadeequipoy,porlotanto,
acompartir lavidadelMovimientoque,almismotiempo,esunconjunto
deequiposquevivenencomunión.

Sinembargo,todoloqueestosmatrimonioscristianosreciben,noespara
guardarloparaellosmismos,sino paradarloa losdemás.Porestopracti-
can, laayudamutuamaterialyespiritualentreellos,almismotiempoque
tratandepracticarlamismahospitalidadacogedoraygenerosacontodos
aquellosquesufrenyquetienendificultadesparavivirsuamoryqueaspi-
ran también a una verdadera vida, sintiéndose reconocidos como hijos
delmismoPadre.

Enel lugardondeseencuentranysiemprequepueden,practicanunver-
daderoministerioen lapastoraldeparejayde familia.Deesta formares-
pondena la llamadadelPapa, de losobisposyde sus sacerdotes”.

Rembrant nos muestra
cómo el Padre posee
los brazos de la pareja. Se
observa que las dos manos
del Padre corresponden
a una mano masculina
y la otra femenina, indi-
cando que Dios es al mismo
tiempo Padre y Madre
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Pistaspara la reflexión

• Expresar los que más nos ha llamado
la atención en este capítulo.

• ¿Tenemos la preocupación de comu-
nicar a nuestros compañeros de equipo,
lo que hemos recibido? ¿Estamos pres-
tos a ayudarnos los unos a los otros en
este sentido?

• ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué ini-
ciativas tenemos para mejorar la ayuda
mutua y favorecer el progreso espiritual
de cada uno?

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Hch. 2, 42; 44 - 47; 4, 32.34-35 (vida
de los primeros cristianos)

• Jn4, 7-11 (Dios es amor; amémonos
los unos a los otros)

• Cor 12, 4-11 (diversidad de carismas,
pero un mismo Espíritu)

• Cor 13, 1-7 (el amor cristiano: ‘aunque
hablara las lenguas’...)

Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidadconyugal

Cada semana escojamos un Punto Con-
creto de Esfuerzo para profundizar su
mística y su utilidad. Para esto podemos
valernos de la documentación editada
por el Movimiento.

Oración
final

Cada equipo puede escoger una ple-
garia diferente, o entonar un canto, o
aún recitar una oración personal com-
puesta por la pareja que recibe o por
otra pareja del equipo.

Cristo no tiene manos,
tan sólo cuenta con nuestras manos
para realizar su trabajo hoy día;

Cristo no tiene pies,
tan sólo cuenta con nuestros pies
para conducir a los hombres
por su camino;

Cristo no tiene labios,
tan sólo cuenta con nuestros labios
para hablar de Él a los hombres;

Cristo no tiene quién le ayude,
tan sólo cuenta con nuestra ayuda
para poner a los hombres de su lado.

Nosotros somos la única Biblia
que el pueblo aún lee.
Somos el último mensaje de Dios
escrito en hechos y en Palabras.

ANóNIMO DEL S. XIV
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3.Larealidad

Nota: Os sugerimos realizar aquí un ejercicio de discernimiento sobre la realidad
tal como se vive en vuestro país, en vuestra región, en vuestra parroquia, esto
es, en el sitio donde cada uno vive. Os invitamos a analizar con objetividad vues-
tra situación concreta, tratando sobre todo de precisar todo aquello que, en rela-
ción con los fundamentos de la espiritualidad cristiana, os plantee algún pro-
blema o os llene de esperanza. Para introduciros en esta reflexión, os proponemos
algunos puntos:

• Demanerageneral, tanto loscristianoscomolosnocristianos,persis-
ten en confundir la Iglesia con la jerarquía, ignorando que ella reúne a
todos losbautizados.

• Ennuestrosdías, la feesunproductomásdentrodel“mercadodepre-
ferencias”.Sepuedenescogeralgunoselementosmientrassedejanotros:
sepuedesercreyenteyalmismotiemponopracticante,serateoycasarse
porlaIglesia,creyenteyvivirenunrelativismomoral.Estamentalidades
uno de losmás graves problemas que afronta el cristianismode nuestro
tiempo:una fe sincompromiso,una fedisociadade la vida.

• Lasnuevasgeneracionesnoestánsiendoeducadasnisocializadasenla
religión. La sociedad civil está cada vezmás secularizada.Al “desclerica-
lizarse”obliga al cristianoa ser testigode su fe conmayor convicción.Ya
no se es cristiano de nacimiento; nos hacemos cristianos por convenci-
miento.

• ElMagisterio de la Iglesia ha tomado conciencia del papel de la pareja
ydelafamiliaenlaconstruccióndelmundofuturo.Hareconocido, igual-
mente,elsurgimientodenuevoscarismasentreloslaicoscomounamani-
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1.Parapreparar lareunión

• ¿Cuál es elpapeldelmatrimoniocristianoenelmundodehoy?
• ¿Somosconscientesdenuestropapel evangelizadoren la actualidad?
• ¿Quépodemoshacerparaello?

2.Introducción

Lavidacristianaexigeunaparticipaciónactivaen laevangelización. Jesús le
pidióasusapóstoles: « Id,pues, a lasgentesde todas lasnacionesyhacedles
discípulosmíos…» (Mt 28, 19). El puntoes saber cómohacerlo enelmundo
de hoy, porque los medios tradicionales parece que ya no son tan convin-
centes. Por un lado, se constata que nuestro mundo individualista se aleja
cadavezmásdelaIglesia,mientrasquelaculturamodernarechazacualquier
formadeautoridadprovenientede las instituciones.

Frente a esta realidad, se nos plantean varios interrogantes: ¿no constituirá
un suicidio tratarde adaptar la religiónaestanueva cultura? ¿Cómonoper-
dernuestraidentidaddecristianos?¿Dequémanera,conunanuevaformade
expresión,comunicarnuestrafehoyendía?Ynosotros,matrimonioscristianos,
¿qué tendríamosquehacer enesta acciónevangelizadora?

Enestecapítulodesearíamosllamarlaatenciónsobreciertospuntosquenos
parecen importantes para que cada matrimonio cristiano pueda compro-
meterse demanera eficaz en la difusión del Reino deDios. En efecto, en los
EquiposdeNuestraSeñora,hemostenido laoportunidadextraordinariade
experimentarydevivir laespiritualidadconyugal,conlaayudadeunacomu-
nidaddefe(elequipo).Esteesuntesoroincomparablequenopodemosguar-
dar sóloparanosotros.

ElP.Caffarel introduce su artículo sobre«ElMatrimonioApóstol » recor-
dando que: “El sacramento delmatrimonio hace de la pareja una comuni-
dad no sólo cultual sino apostólica. Es decir, que la pareja cristiana debe

contribuir deunamanerapropia e irremplazable a la edificacióndelCuer-
poMístico…”
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4.Reflexiones

¿DequémaneralosEquiposdeNuestraSeñora,comunidadvivadematri-
monios,puedenofrecerunarespuestaconvincenteyatractivaalosinte-
rrogantesqueplanteaelmundodehoy?

Paradójicamente, nuestromundodehoyno está lejos de la situación vivida
por las primeras comunidades cristianas, caracterizadas por el predominio
deunacultura sinDios, quenoesexageradodefinirla “neopagana”.

“Segúnlosobisposlatino-americanosreunidosenAparecida–Bra-
sil,nosepuedeserdiscípulosinoencomunidad(Cfr.278d).Eldis-
cípulo por naturaleza no puede estar aislado. No puede vivir su
vocacióndemaneraprivada.Aúnsilaculturaactualseinclinafuer-
tementeporelsubjetivismoyelindividualismoconsumidor,ysiaún
lafuerzaegoístadelcorazónhumanotratadehacerlovivirpara ‘sí
mismo’, el discípulo de Cristo debe vivir en comunidad, es decir,
en Iglesia, comoun elemento del Cuerpo deCristo. Es ‘miembro
delCuerpo deCristo’ conCristo a la cabeza y en compañía de los
demásmiembrospara formareste cuerpo” (Col. 1,18)1

Los evangelistas handescrito la creaciónde aquella pequeña comunidadde
Jesúsconsusdocediscípulos.Posteriormente,al leerlosHechosdelosApós-
toles, se registra lavidacomunitariade lasprimerascomunidadescristianas
y,acontinuación,seadviertecómoPablo,alserexpulsadodelasinagogas,se
vio obligado a insertarse enotro espacio, primero, en las familias de los cre-
yentesdeorigenjudíoy, luego,enlasfamiliaspaganas,convirtiendosuscasas
en el nuevo lugar y campo de operación del anuncio del Evangelio; no obs-
tante, allíPablonotienecomoprincipal trabajo lapredicación;el anuncioes
“él”mismo,quiencomopersonaidentificadaconCristo, impregnalacomu-
nidad familiar, transformando en cristianos tantos valores naturales, pero
auténticamentehumanos, vividospor losgentiles.Enotros términos,Pablo
desencadena verdaderas conversiones, despertando a la fe en la persona de
Cristoyhaciendodelasfamiliaspaganas,auténticascomunidadescristianas.
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festacióndelapresenciadelEspírituSanto,yelflorecimientodeposibles
nuevosapostoladosde los laicosenelmundodehoy.

(Os invitamosaanotar aquí vuestraspropiasobservaciones)
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Nuestra estrategia, entonces, no puede ser otra diferente a la utilizada por
losprimeroscristianos:hacernospresentesenloshogaresyenlasfamiliaspara
impregnar la cultura, desde su base, con los valores evangélicos. Por lo tan-
to,ladifusióndelEvangelionopuedesermasivanidiscursiva,debeser“viven-
cial”, convirtiéndonosentestigosde lapersonadeCristo.Poreso,hoytene-
mos necesidad de reivindicar la vida comunitaria sólo a través de la cual es
posible “inculturar” elEvangelio en losdiferentes ámbitosde la vidahuma-
na,paratransformardesdedentro lasconciencias, lasculturasy lascostum-
bres con la fuerzay la luzdelEvangelio.

“Discernir lossignosdelostiempos”,esinterpretaryreconocerla
evolucióndelasaspiracionesynecesidadesdelasmujeresydelos
hombresdenuestrotiempo,descubrirprincipalmenteen lasper-
sonasdecadageneración,susmásangustiososinterrogantessobre
la vidapresente y futura, susnecesidades y aspiracionesmáspro-
fundasysusmásfrustrantesdesesperanzas.Esigualmenteimpor-
tantelanzarunamiradalúcidasobrelosacontecimientosqueocu-
rren en la sociedad. Frente a esas realidades, no podemos
permanecer indiferentes puesto que hemos sido llamados a ser
“levaduraen lamasa” (Mt 13,33)

La levadura que fermenta lamasa es “minoría”, ¡queno significamarginali-
dad!Siesbuena,estalevaduravaafermentartodalamasa.Delamismamane-
ra, la sal quees ínfimaminoría enelpan, ¡le confiere todosusabor!

Miembros de los ENS, debemos sermuy conscientes de la urgencia y de la
exigenciadenuestravocacióncristianapararesponderrápidamentea la lla-
madadeJesúsasersaldelatierra, luzdelmundoylevaduraenlamasa.Igual-
mente,debemossermuyconscientesdeque,comomatrimonioscristianos,
estamosubicadosenelnúcleodelasociedad.Lafamiliaesreconocidacomo
célula base de la sociedad por lamayoría de los sociólogos. Estamos, pues,
llamadosadar testimoniodenuestra fe, denuestroamorydenuestra espe-
ranza enestemundoquenavega sin rumboen las aguasdel individualismo.

NopodemospermanecerconlosbrazoscruzadosfrentealanunciodelaBue-
na Nueva del matrimonio cristiano a todas las parejas, sean casadas, sean
novios, sean cohabitantes, o casados por lo civil. Tenemos la obligación de
ofrecerles laposibilidaddedescubrir elmatrimoniocristianocomocamino
deamor,de felicidadydesantidad.Estees“nuestropueblo”según laexpre-
siónde JeanVanier.

Por otra parte, es claro que el número de divorciados y separados aumenta
demaneraexponencial.Estosenfermosdelamorsonconfrecuencialaspare-
jas heridas al borde del camino. No podemos excluir de “nuestro pueblo”
estasparejasendificultad, losdivorciadosylosseparadosvueltosacasar.Por
vocaciónydebido anuestra formación, estamos llamados a lograr que ellos
tambiénpueden encontrar en su camino testigos de la ternura y de lamise-
ricordiadeDios, según laexpresiónde JuanPablo II.2

Ensíntesis,nosotrosdebemossertestigosdequeCristoeselúnicoquepue-
de dar sentido a nuestra vida, bien sea comopersonas o comoparejas. Sólo
asípodremoscontribuir eficazmentea laconstruccióndelReinodeDiosen
nuestra sociedady llegar a ser ¡signosde la “nuevacivilizacióndel amor”!
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tificar a vuestros hijos. Él os confió el cuidado de ser, delante de
ellos, testigos y profetas de su amor salvador […]. La primera for-
madecontribuiralasantificacióndevuestroshijos,esamándolos
con una gran ternura, querer que se desarrollen y trabajar por su
plenitud. […]Nada impide que vosotros, padres, podáis transmi-
tir laPalabradeDiosavuestroshijos. […]Dadlegran importancia
a la acción educadora en el hogar, a crear una atmósfera familiar.
[…] Para conducir un niño a su madurez espiritual de adulto, es
necesarialaacciónconjuntadelpadreydelamadre, igualquepara
traerlo a la vidayparacriarlo. […]

EscuchadaCristoqueosdice:“Atravésdevosotros,padresdefami-
lia,quieromultiplicary formarnuevoshijosdelPadreCelestial”.

¿Podemosdar algún testimoniodenuestra experiencia al respecto, en la
reunióndeequipo?

ELAPOSTOLADOENELHOGAR

“Vuestrasriquezassondedosclases:riquezashumanasyriquezas
de la gracia.

Ante todo las riquezas humanas. La primera, fuente de todas las
demás y lamáspreciosa: vuestro amor conyugal –pero esnecesa-
rio que sea vivo-. […]Elmatrimonio cristianono se contenta con
ofrecersusriquezashumanasy,atravésdeellas,hacerentreverlas
verdadescapitales:ofreceasushuéspedeslasriquezasdelagracia
de la cual vive. Su gran riqueza espiritual es la presencia deCristo
quehacedeestacomunidadfamiliaruna“pequeñaiglesia”,según
laexpresióndeSanJuanCrisóstomo.“Cuandodosotressereúnen
enminombre, yoestoyenmediodeellos”,diceelSeñor. […]Des-
puésdeestebreveinventariodevuestrasriquezashumanasyespi-
ritua¬les, comprenderéis qué se puede decir del hogar cristiano
quees “instrumentoeficazdeapostolado”.
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5.Textosdeprofundización

“Elhombrey lamujer,unidosporel amor, son laparábolaviva
de lacomunidaddivina”

ParaelP.HenriCaffarel, haycuatroaspectosquecaracterizan lamisión
de lasparejas cristianas3:

LASANTIFICACIÓNRECÍPROCA

“Dios quiere, ante todo, ser vuestro cooperador a través de vues-
trocónyuge.Recordad loqueescribióPíoXIensuEncíclicaCasti
Connubii: «Lamutua formación interior de los esposos, su com-
promisoparatrabajarasiduamenteensuperfeccionamientomutuo,
es la razóndeserprimordialdelmatrimonio, institucióndestina-
daa laprocreación».

Porlotanto,lafeliziniciativadeunmatrimonioqueasumeeltomar-
seespiritualymutuamenteacargo,noesunlujo.Esunamisión,una
misióndivina.Pormediodelsacramentodelmatrimoniooshacéis
responsables de la santificaciónde vuestro cónyuge a ejemplo de
Cristo que se encarnó y se constituyó responsable de la salvación
de lahumanidad”.

¿Nossentimosresponsablesdelprogresoespiritualdenuestrocónyuge?

LAPROCREACIÓNYLAEDUCACIÓNDELOSHIJOS

“Respectoavuestraactividadprocreadorayeducadora, conviene
retomar el gran términoministerio […] Se trata de unministerio
deprimera línea.

Ésta, vuestramisiónenelplanonatural, fue confirmadaporCris-
to en el plano sobrenatural. Él os dio el poder y la gracia para san-
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1. Monseñor Héctor Cubillos P. “El discípulo mi-
sionero, según el documento de Aparecida”.
Conferencia dictada durante el Primer Encuen-
tro Nacional de los ENS de Colombia. Bogotá,
agosto de 2011.

2. El Movimiento de los ENS tiene al respecto
una orientación definida. Los ENS están dirigi-
dos a los matrimonios casados por el sacra-
mento del matrimonio. Sin embargo, obsérvese
que no fue al Movimiento a quien el Papa lanzó

esta llamada, sino a las parejas que lo conforma-
mos. Ahora bien, este acompañamiento por
parte de los miembros de los equipos puede re-
alizarse de muy diferentes formas y según diver-
sas iniciativas. ¡Es, pues, a nosotros miembros
de los equipos a quienes nos toca responder!

3. Caffarel, Henri. «Le foyer apôtre» En: L’An-
neau d’Or – Le Mariage, ce grand sacrement.
Número especial 111-112, mayo-agosto 1963
—p. 257 à 271.

“El que a vosotros recibe es amí aquien recibe, y quienme recibe
amí, recibeal quemeenvió” (Mt 10, 40).

¿Quéexperiencias tenemoseneste campo?

ELAPOSTOLADOFUERADELHOGAR

“Peroelapostoladonoessolamentetestimoniooirradiación,estam-
bién una actividad que se debe realizar.Hay actividades apostóli-
cas que marido y mujer pueden emprender y desarrollar juntos.
Inclusive, algunasexigenqueseanasumidasentre losdos: forma-
ciónde losnovios, acogidadecatecúmenos, apoyoahogaresdes-
unidos...”

Compartamos nuestras experiencias en el campode la pastoral familiar
y enotrosapostolados.

Notasdel capítulo8

Pistaspara la reflexión

• ¿Qué hemos descubierto de especial
en este capítulo?

• Compartamos las reflexiones hechas
en pareja

• Pongamos en común las experiencias
vividas en nuestro entorno (trabajo, par-
roquia, barrio …)

• Reflexionemos en equipo sobre lo que
debería ser el papel del matrimonio cris-
tiano en el mundo de hoy.

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Consiliario, os invitamos
a escoger de los siguientes textos, la lec-
tura que mejor convenga a vuestro equi-
po para el estudio de este capítulo. Pero,
igualmente podéis escoger otro texto
diferente.

• Mc 16, 15-18 (Id al mundo entero a
proclamar el Evangelio)

• Jn 15, 12-17 (Amaos como yo os he
amado)

• Hch 1, 6-11 (…sereis mis testigos en
todo el mundo)

• 1Cor 7, 12-24 (no cambiar de estado
sin motivo)

• 1Ts 5, 12-22 (vivir en armonía evitando
el mal)



Reunión
balance

“Laúltimareunióndel año
quehaceel equipoesuna
reuniónbalance.Estaofrece
laoportunidaddereflexionar
con franquezayevaluar con
espíritucristiano, el estado
enqueseencuentrael
equipo, su trayectoria, su
progresoenel transcursodel
añoquepasóy lapreparación
del añoqueviene”.

(La Guía de los ENS)

Sugerenciasparacrecer
en laespiritualidadconyugal

Partiendo de las conclusiones de este
capítulo, fijémonos una regla de vida que
nos ayude a comprometernos concre-
tamente en la evangelización del medio
en el que vivimos.

Oración
final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o recitar
una oración personal compuesta por la
pareja que recibe o por otra pareja del
equipo.

Oración por la Paz
SAN FRANCISCO DE ASíS

Señor, haz de mí un instrumento
de tu paz;
que donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, perdón;
donde haya error, verdad;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación,
esperanza;
donde haya tinieblas, luz;
donde haya tristeza, alegría.

Oh! Maestro Divino,
que no busque yo tanto ser consolado,
como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque dando es como recibimos;
perdonando es como tú nos perdonas;
y, muriendo en ti, nacemos
a la vida eterna.
Amén.
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REUNIÓNBALANCE

1.Parapreparar lareunión

Acontinuaciónsepresentaunconjuntodepreguntasparaprepararlareunión.
Sugerimos preparar esta reunión como una revisión de vida en el espíritu
sugeridoenel textode laGuíade losENSpresentadoenel recuadro.

ENPAREJA

• ¿Quéentendemospormadurezespiritual?
• ¿Sentimos haber progresado, durante este año, en la espiritualidad con-
yugal?
• ¿Enquécamposentimosquehemosprogresadomayormente?

ENEQUIPO

• ¿Cómoevaluamos lacalidadde laParticipaciónenelequipocomomedio
deprogresoen la espiritualidadconyugal?
• ¿Quénoshanaportado,enparticular, lasotrasparejasdenuestroequipo?
• ¿De qué manera, el Sacerdote Consiliario, ha contribuido a este creci-
miento?

ENELMOVIMIENTO

ElMovimiento (Sector, Región, Súper-Región, ERI), nos ha proporcionado
ocasiones de encuentro, Sesiones de formación, Jornadas sobre los Puntos
ConcretosdeEsfuerzoy laParticipación.

• ¿De quémanera hemos aprovechado estas oportunidades o, por el con-
trario, nonoshan interesado?

2.Introducción

Cuandosurgeunproyectodeuniónentreunhombreyunamujer, tratande
conocersemejor con el fin de crear entre ellos lazos de solidaridad. Es evi-
dente que no habrá espiritualidad conyugal posible sin la búsqueda de una
gran intimidad con la persona y elmensaje de Jesús. La espiritualidad con-
yugal, como todoproyectode amor, comienza conunperíodode iniciación
másomenos largo.

AmaraJesús,adherirnosasuEvangelio,significalaentradadeDiosenlavida
deunserhumanoy,porlotanto,enlavidadeunaparejatambién.Estaentra-
da,noesunaquimerasinolapresenciarealdeunapersonaviva.Deestamane-
ra,elamordivinopuedeparticipardirectamenteennuestroamorconyugal.
Esta es la espiritualidadconyugal.

Lavidadeequipoy,muyparticularmente, la reunióndeequipoconstituyen
medios extraordinarios para ayudarnos a crecer en la espiritualidad conyu-
gal. Hemos llegado al final de este año de trabajo en equipo, por lo cual ésta
seráunabuenaocasiónpara realizar unbalancedenuestroprogreso espiri-
tual enpareja yenequipo.

3.Elobjetivo

Se trata, pues, de realizar en equipo una revisión seria y serena del año
transcurrido en lo que se refiere, en particular, a nuestro progreso en la
espiritualidad conyugal, es decir, en el amor a Jesús y en la adhesión a su
Evangelio.Comosunombre lo indica, esta esuna reunióndeevaluación
y de proyección. Evidentemente, hace relación a los diferentes aspectos
de la vidade lasparejas.Noobstante, se centraprincipalmenteen la eva-
luaciónde la vidadeequipoque se tratadeproteger, fortalecer y, si fuese
necesario, corregir.
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«Unonose sitúa frente alMovimientocomoel arrendador frente al propie-
tario, el sindicalista frente al patrón, se siente y actúa comomiembrodeun
«todo».Unosesabeysesienteresponsabledel«todo»,solidariocontodos:
piensacomo«nosotros».Jamáspierdeelsentidodesolidaridad,asíelMovi-
mientodecaigaoprogrese.

Unmovimiento vivo es unmovimiento que se construye día a día, gracias a
la acción de cada uno de sus miembros. Cada uno, en el puesto de trabajo,
asumesupropiaresponsabilidad,segúnsusaptitudes,susrecursos,sutiem-
po, conplenagenerosidad…

Unmovimientotiendeamorircuandosusmiembroscambianla¡mentalidad
deconstructorespor lamentalidadde inquilinos!

Vosotrosmiembrosde losEquiposdeNuestraSeñora, ¿estáis contribuyen-
doa la construccióndelMovimiento?

(P.HenriCaffarel -ConstructeursouLocataires)

112 ENS/TEMA DE ESTUDIO

REUNIÓNBALANCE

4.Textosdeprofundización

“No tengo la intención de proponeros aquí un exhaustivo examen de con-
ciencia: enmimatrimonio, enmi parroquia, enmi profesión, enmi país, en
laIglesia,¿soyunparásitoounbuentrabajador?Noseríaseriotratarestepro-
blematanimportanteenuncortoescrito…Másmodestamente,quisierainvi-
tar a cadapareja a interrogarse: ¿Aquévinea losEquipos? ¿A recibiroadar?

En seguida, dirigiéndome a cada equipo: ¿Para qué habéis entrado alMovi-
miento? ¿Únicamenteparaencontrarallí temasdeestudiobienelaborados,
para recibir una Cartamensual, para aprovechar las experiencias de otros?
Enesecaso, estáis enel lugar equivocado.

[…]Perosimerespondieseis: ‘Nosotrosqueremosparticiparenlagrantarea
emprendidaporlosEquiposdeNuestraSeñora,deinstaurarelreinodeCris-
to en losmatrimonios, hacer que la santidad se implante en el corazón del
mundomoderno,nocomoprivilegiode losmonjes; formarbuenos trabaja-
doresde lasociedad,valientesapóstolesdeJesús’…Entonces,estaríaisen la
buenadirecciónyvuestroequiposeríaútil a todos.

[…]Habiendo comprendido el espíritu de los Equipos, no tendríais dificul-
tad en aceptar su disciplina. Vuestra reacción no sería: esta regla nos inco-
moda,no laaceptamos;porelcontrario:estaobligaciónesútilpara labuena
marchadelMovimiento; entonces, seréisbuenos jugadores”.

(P.HenriCaffarel - SpiritualitédeChaisière)
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Oración final

Cada equipo puede escoger una plega-
ria diferente, o entonar un canto, o recitar
una oración personal compuesta por la
pareja que recibe o por otra pareja del
equipo.

«¡Señor Dios mío,
mi única esperanza, ¡escúchame!
No permitas que por negligencia
deje de buscarte; por el contrario,
haz que yo busque ardientemente
tu rostro.

Dame la fuerza para buscarte,
tú que me has permitido encontrarte
y que me has dado la esperanza
de encontrarte cada vez más.

Delante de ti está mi fuerza
y mi enfermedad:
conserva mi fuerza y cura
mi enfermedad.

Delante de ti está mi ciencia
y mi ignorancia;
allí donde tú me has abierto la puerta,
acógeme a mi llegada;
allí donde tú me has cerrado la puerta,
ábreme cuando te llame.
Pueda yo acordarme de ti, compren-
derte y amarte»

SAN AGUSTíN
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REUNIÓNBALANCE

Pistaspara la reflexión

Durante la reunión se podrá compartir lo
que cada pareja señale como particu-
larmente importante, fruto de su evalua-
ción. De esta manera, profundizaremos
en el progreso de la espiritualidad conyu-
gal de los otros matrimonios y en el de la
vida del equipo.

LaPalabradeDios

Con la ayuda del Sacerdote Consiliario,
os invitamos a escoger de los siguientes
textos, la lectura que mejor convenga a
vuestro equipo para el estudio de este
capítulo. Pero, igualmente podéis esco-
ger otro texto diferente.

• Lc 13, 6-9 (la higuera estéril)
• Lc 14, 28-33 (condiciones para ser

discípulo de Jesús)
• Lc 17, 7-10 (‘siervos inútiles somos’)
• 1Co 12, 4-12, 24b-27 (diversos

miembros y un mismo Espíritu)
• 2Co, 13,11 (…’vivid en paz’)
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LASTRESACTITUDES

• Búsqueda asidua
de la voluntad de Dios.

• Búsqueda de la verdad
sobre nosotros mismos.

• Vivencia del encuentro
y la comunión.

Invocaciónal Espíritu
Santo

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles y enciende en ellos
el fuego de tu amor.

V./Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./Y renovarás la faz de la tierra.

Oremos: Oh Dios, que has iluminado
los corazones de tus hijos con la luz
del Espíritu Santo; haznos dóciles
a sus inspiraciones, para hacer siempre
el bien y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R./Amén.

Oración
para laparticipación

Señor Jesús, al empezar nuestra
Participación recordamos que toda
la gracia de nuestro Sacramento viene
de Ti, y que el amor sólo tiene sentido
cuando buscamos, concretamente,
el bien del otro y de nuestras familias.

Que este momento sirva para ayuda
y crecimiento de todos. Por eso
enséñanos a hablar con humildad
de nuestras faltas y debilidades,
pidiendo perdón a todos; ayúdanos
a contar los logros y alegrías
sin vanidad, para estímulo y ayuda
de unos para otros, dando gracias
a Dios.

También queremos recordar
y pedir por los matrimonios que sufren
y pasan dificultades, en especial
los de nuestros equipos, y que eso
haga crecer nuestra responsabilidad.
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ANEXO

Esquemade la reunión
mensual

COMIDA

Iniciada con una pequeña y sencilla
oración, y vivida en espíritu
de compartir.

PUESTAENCOMÚN

Ponemos en común nuestra vida,
compartimos, desde la fe, con los otros
matrimonios, nuestra vida personal,
conyugal, familiar, profesional, los
compromisos… en una perspectiva
de ayuda mutua y de caridad.

ORACIÓN

a. Oración inicial: invocación
al Espíritu Santo

b. Lectura y escucha de la Palabra
de Dios

c. Interiorización (silencio)
d. Oraciones personales (petición,

acción de gracias, alabanza…)

PARTICIPACIÓN

Testimonio sobre la vivencia
de los Puntos Concretos de Esfuerzo
teniendo presentes las Actitudes
de Vida: Es bueno hacer también
en este punto una reflexión sobre la
Vida en Equipo y en el Movimiento.

TEMADEESTUDIO

Profundizamos juntos nuestra fe. El
Tema de Estudio habrá sido preparado
previamente en pareja y enviado al
matrimonio Responsable de Equipo
para la Reunión Preparatoria o Previa.

MAGNÍFICATYBENDICIÓN FINAL

Místicade laparticipación
de losPuntosConcretos
deEsfuerzo

PUNTOSCONCRETOSDEESFUERZO

• Escuchar asiduamente de la
Palabra deDios.

• Encontrarse con Dios diariamente
en unaOraciónPersonal
y silenciosa.

• Encontrarse cada día juntos, marido
y mujer en unaOraciónConyugal.

• Dedicar un tiempo cada mes para
un diálogo conyugal bajo la mirada
de Dios:Deber deSentarse.

• Fijarse esfuerzos personales
mediante laRegla deVida.

• Retirarse cada añoen matrimonio
para revisar la vida ante el Señor.
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Oracionpor labeatificación
delSiervodeDios,HenriCaffarel

Dios, Padre nuestro,
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel,
un impulso de amor que le unía sin reservas a tu Hijo
y le inspiraba para hablar de Él.
Profeta de nuestro tiempo,
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno
según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”.
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges ante la grandeza
del sacramento del matrimonio,
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia.
Enseñó que sacerdotes y matrimonios
están llamados a vivir la vocación del amor.
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte!
Impulsado por el Espíritu
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración.
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor.
Dios, Padre nuestro,
por la intercesión de nuestra Señora
te pedimos que aceleres el día
en que la Iglesia proclame la santidad de su vida,
para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del Espíritu.
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para …
(precisar la gracia a pedir)

Oración aprobada por Monseñor André Vingt-Trois- Arzobispo de París.
“Nihil obstat”: 4 enero 2006- “Imprimatur”: 5 enero 2006-05-22
En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión del Padre Caffarel,
comunicarlo al postulador
(Asociación “Los Amigos del Padre Caffarel” 49 rue de la Glacière. F 75013 París)
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Magníficat

Proclama mi alma la grandeza
del Señor, se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador; porque ha mirado
la humildad de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes en mí,
su nombre es Santo y su misericordia
llega a sus fieles de generación
en generación.

Él hace proezas con su brazo: dispersa
a los soberbios de corazón, derriba
del trono a los poderosos y enaltece
a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos
los despide vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, acordándose
de la misericordia, como lo había
prometido a nuestros padres, en favor
de Abrahán y su descendencia
por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en el principio, ahora
y siempre, por los siglos de los siglos.

Amén.
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